
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
LA UTILIZACIÓN  DEL PROGRAMA “ACEPTÁNDONOS” PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTITUD HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

DE ESTUDIANTES CON N.E.E. EN DOCENTES DEL CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO ARISTO: FORTALECEMOS CAPACIDADES 

AREQUIPA 2014 – LA NEGRITA CERCADO. 

 
 
 

 
TESIS PRESENTADA POR 

 

Jenny Angélica Zegarra Mardini 
 

Para optener, el Título en Segunda 

Especialidad con Mención en  “Educación 

Especial e Inclusiva con Atención a la 

Diversidad” 
 
 
 

AREQUIPA – 2014 



 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

El presente trabajo está dedicado 

primeramente a Dios, a  mi esposo, 

hijos y padres   por su apoyo y 

comprensión  sobre  la  importancia 

del crecimiento profesional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIGRAFE 
 

"En muchas situaciones el ser 

humano  se  ve  como  una  persona 

con discapacidad, la razón está que 

aunque esté completo de cuerpo, está 

incompleto de la mente y del 

espíritu… entonces ¿cuál es la 

diferencia entre una persona con 

discapacidad y uno mismo?" 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos  niños  con  problemas  en  la  escuela  pueden  necesitar  ayuda 

adicional a través de educación especial. La educación especial es para 

niños que sufren de una incapacidad. Las escuelas deben seguir ciertos 

programa  para  decidir  si  un  niño  debe  recibir  servicios  de  educación 

especial. Estos procedimientos están contenidos en las leyes federales y 

estatales. Las leyes y procedimientos en materia de educación especial son 

complicados y pueden ser difíciles de entender. Esta tesis ayudará a los 

padres, profesionales educativos y a otros a entender algunos de los 

procedimientos de la educación especial. 
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CAPITULO I 
 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA 
 
 

 
1.1. Programa “Aceptándonos” 

 
 

1.1.1. Programa 
 
 

Palavecino (1996) da a conocer que programa   es un “conjunto 

organizado  de  actividades,  ordenadas  secuencialmente  a  realizar, 

para alcanzar objetivos propuestos con recursos previamente 

determinados y a cargo de un responsable, considerando el tiempo 

requerido para su realización”. (p. 54). Ello Implica   que para su 

realización   se   requiere   la   integración   de   recursos   humanos, 

materiales, físicos y financieros necesarios para su ejecución. 

 
Los programas mantienen gran importancia en el sector educativo, 

tomando en cuenta que el docente  forma parte importante en la 

formación integral de sus estudiantes. 
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1.1.2. Sensibilización 
 
 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2006) la sensibilización 

fomenta actitudes positivas y solidarias basadas en el derecho de las 

personas con discapacidad,  considera que en todas las sociedades 

existe la necesidad de tomar conciencia de que cada niño  es un ser 

único y diferente y que aquellos con discapacidad tienen los mismos 

derechos, necesidades y aspiraciones que los demás, por eso es 

importante realizar actividades de sensibilización en todos los niveles 

de la sociedad para contrarrestar los temores, apreciaciones 

equivocadas y actitudes negativas 

 
Entonces   la   sensibilización   comprende   acciones   orientadas   a 

propiciar espacios de reflexión que permiten movilizar actitudes 

favorables para el desarrollo de la atención a la diversidad. 

 
Arias (2007) afirma que las barreras actitudinales de los docentes, 

expresadas en indiferencia, incredulidad, rechazo y negativismo hacia 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, se han 

constituido en una de las causas para que estos estudiantes sean 

segregados y excluidos del sistema educativo.  Lopera (citado en Arias,  

2007)  indica  que  se  requieren  “docentes  que  se  permitan pensar  

su acto educativo con sensibilidad humana, con solidaridad, ética  y 

con un profundo amor pedagógico, en otras palabras un maestro 

posibilitador y no un maestro  que genere barreras” (p. 154). 

 
La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

en las instituciones educativas inclusiva requiere grandes cambios en 

las actitudes personales los docentes y propios estudiantes  con el 

firme propósito de contribuir en la construcción de una sociedad más 

homogénea, en la que se establezca la necesidad de aceptar las 

diferencias  y  poner  al  alcance  de  cada  individuo  los  mismos 

beneficios y oportunidades para una vida normal. De ahí que el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006) sostiene que 

“se  requiere  desarrollar  en  las  personas  niveles  de  competencia 
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comunicativa, que les permita ser agentes activos en los procesos 
 

educativos” (p. 23) 
 
 

1.1.3.  Diversidad. 
 
 

La atención a la diversidad radica en conocer las características de 

los estudiantes y establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje 

personalizado. Su significación plena va unida a una educación en 

actitudes y valores, puesto que “la diversidad es una característica 

inherente a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora y el 

enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales 

entre las personas y entre los grupos sociales” (Jiménez y Vilá, 1999, 

p.38). 

 
Asimismo, en la concepción constructivista del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, la educación para la Diversidad es un principio rector, 

porque promueve una diversificación de los procesos de enseñanza 

que  permite  a los  educandos alcanzar los objetivos  y las 

competencias que el Plan Curricular establece. Pues, no se trata de 

una simple organización para determinados educandos con mentes 

determinadas. Lo que pasa es que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es, por su propia naturaleza, individualizada, es decir, 

distinto y peculiar en cada caso al interactuar con él dos polos – Profesor  

y  Educando  –  que  le  aportan  sus  características diferenciales. 

(Martín, 2001) 

 
Arnaiz (2000) establece la idea de que “diversos somos todos, no sólo 

los estudiantes con discapacidad. Se requiere, por ello, un cambio en la 

organización de los centros educativos y en las estrategias de 

enseñanza aprendizaje utilizadas en los mismos”. (p.4) 

 
De esta forma, la diversidad debe constituir el punto de partida de un 

centro y su punto de llegada, de manera que su planteamiento 

educativo sea entendido no desde un punto de vista exclusivamente 

instructivo, sino relacional y educativo. 
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Asimismo, Coll (citado en Santiváñez. 2010) afirma: 
 
 

Las concepciones psicológicas y pedagógicas sostienen que la 

individualización en el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

una meta de la educación, tanto así que la calidad de dicho proceso 

depende de ésta, es decir, de la capacidad que tenga el profesor 

para ajustar su acción educativa a las variadas necesidades 

educativas de sus educandos.(p. 13) 

 
Para Díez y Huete (citado en Arnaiz, 2000) la diversidad inherente al 

ser humano se manifiesta a través de varios factores que pueden 

agruparse en tres grandes bloques: 

 
a)  Los factores físicos que pueden ser analizados a través de: a) la 

diversidad de sexos bajo su dimensión biológica que asume que 

el funcionamiento de cada sexo es diferentes; psicológica que 

atribuye a los distintos sexos diferente evolución y ritmo de 

desarrollo b) la edad cronológica puede generar diversidad en la 

medida que en la misma aula podemos encontrar estudiantes de 

diferente edad con diferentes intereses y nivel de desarrollo; c) el 

desarrollo corporal genera diversidad en cuanto la diacronía 

existente entre el desarrollo de los chicas y los chicos en 

determinadas edades, lo que configura unas características 

psicológicas en función de la edad y de las relaciones 

interpersonales. 

 
b) Los factores socioculturales relativos a la diferente procedencia 

social, cultural o geográfica de las familias pueden generar 

diversidad en el aula, puesto que representan diferentes 

costumbres, sistemas de valores, etc. El nivel socio-económico- 

familiar puede producir diferencias de valores, riqueza de 

vocabulario y expresión, nivel de relación, de acceso a experiencias 

y vivencias, hábitos extraescolares, etc. 

 
c)  Los  factores  académicos  hacen  referencia  a  una  serie  de 

elementos  como  pueden  ser:  a)  la  capacidad  de  aprendizaje 
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entendida como una capacidad permeable a las experiencias 

educativas;  b)  los  conocimientos  previos  de  los  estudiantes 

pueden ser diferentes a pesar de haber recibido las mismas 

enseñanzas y estar escolarizados en un mismo curso; por esto 

podemos inferir que no todos los estudiantes de un aula tienen 

que realizar los mismos aprendizajes escolares al mismo tiempo y 

se han de respetar los distintos ritmos de aprendizaje; c) la 

motivación constituye una de los factores que genera mayor 

diversidad, especialmente, en los cursos superiores y está en 

estrecha relación con la historia y los fracasos de los estudiantes, 

y la forma de presentación de los contenidos académicos con mayor 

o menor lógica y funcionalidad. 

 
Es así que: 

 
 

La respuesta educativa a esta diversidad es tal vez, el reto más 

importante y difícil al que se enfrenta en la actualidad los centros 

docentes. Esta situación obliga a cambios radicales si lo que 

finalmente se pretende es que todos los estudiantes, sin ningún 

tipo de discriminación, consiga el mayor desarrollo posible de sus 

capacidades personales, sociales e intelectuales. (Marchesi y 

Martín, 1998, p.220) 

 
1.1.4  Necesidades Educativas Especiales 

 
 

Entendiendo que una necesidad educativa especial se describe en 

términos de aquello que es esencial para la consecución de los 

objetivos de la educación. Que “se enfoca a apoyos específicos en la 

educación que requiera el estudiante para lograr sus aprendizajes”. 

(Sáez, 2007, p. 33) 

 
Ello explica, que el estudiante en relación con sus compañeros de 

aula enfrenta dificultades para lograr  el aprendizaje de los contenidos 

requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores y/o 

diferentes recursos para que logre alcanzar su aprendizaje. Así 

Retortillo (s.f.) afirma que las necesidades educativas especiales se 
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refieren a aquellos estudiantes que, además y de forma 

complementaria, puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales. 

 
Marchesi y Martín (1990) mencionan que las necesidades educativas 

especiales se dan cuando un niño presenta dificultades mayores que 

el resto de los niños para acceder a los aprendizajes que se determinan 

en el currículo que le corresponden por su edad, dificultades  

ocasionadas  por  causas  internas,  carencias  del  su entorno socio 

familiar o por una historia de  problemas de aprendizaje, razón por la 

que necesita   adecuaciones de acceso o adaptaciones curriculares 

significativas. 

 
El concepto de Necesidades educativas especiales, según Brennan 

(citado en Sáenz, 2007) se da por primera vez en 1978 con la 

publicación  del  informe  Warnock    donde  se    la  define  como  “la 

dotación de medios especiales de acceso al currículo mediante un 

equipamiento, instalaciones y recursos especiales, la modificación del 

medio físico y técnicas de enseñanza especializada”.(p. 34). 

 
Para Puigdellivol (1993) las necesidades especiales “son un conjunto 

de medios tanto físicos como humanos, que permite a los estudiantes 

con alguna limitante ya sea temporal o permanente, acceder a una 

educación, a la autonomía personal y la integración social con los 

medios” (p.176) 

 
El Ministerio de la educación y la cultura (1996) en España la define 

como “aquellas ayudas de tipo personal, curricular o material  que 

algunos requieren de manera temporal o permanente para acceder a 

las finalidades de la educación” (p. 52) 

 
Para Brennan (1998) las NEE se refieren “a las dificultades presentadas 

por el estudiante en el proceso de aprendizaje que requieren de un 

apoyo especializado y un trabajo en conjunto con el profesor de un 

grupo con la finalidad de subsanar necesidades  de aprendizaje. (p.112) 
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García, et al. (2000) refieren que las necesidad educativas especiales 

se presentan cuando un estudiante está en desventaja en cuanto a la 

adquisición  de contenidos  con respecto a sus compañeros de grupo, 

además de que la escuela no cuente con los recursos necesarios 

para   brindarle   el   apoyo   requerido   para   dar   respuesta   a   sus 

dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, requieren de mayores 

recursos es decir el apoyo de especialistas, los materiales que apoyen 

su aprendizaje y adecuaciones tanto en la infraestructura como en el 

currículo. 

 
Frola (citado en Soriano, 2009) define que: 

 
 

Un niño con necesidades educativas especiales es aquel que por 

razones físicas, psicológicas y/o sociales requiere apoyo para 

interactuar con su medio y, de no proporcionárselo, viviría en 

desventaja  y  por  debajo  de  su  novel  potencial  de  desarrollo, 

siendo aquel que requiere adecuaciones curriculares y estrategias 

pedagógicas acordes con su dificultad para acceder al currículo 

básico. (p. 36) 

 
De ahí que Marchesi y Martin (1990) consideran  que el concepto de 

NEE  por un lado ha ampliado los límites de la educación especial, 

que ahora incluyen un mayor número de estudiantes y la ha incorporado 

dentro del sistema educativo normal. Por otro lado, ha situado en la 

propia escuela la mayor parte de los problemas del estudiante, 

apresurando un replanteamiento de los objetivos y haciendo ver la 

necesidad de su reforma. Y finalmente, ha subrayado la indisociable 

vinculación entre las NEE y la provisión de recursos educativos para 

hacerles frente. 

 
Según García (citado por Dávila, Tapia y Acevedo, 2012) la definición 

de NEE toma en cuenta: 

 
Las condiciones del niño así como su entorno, es por eso que aun 

cuando las condiciones del niño sean complejas pero si el ambiente 

en el que se desenvuelve es favorable no presentara 
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necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas 

están asociadas con tres factores: 

 
 Ambiental social y familiar en que se desenvuelve el niño. 

 

Ciertas características del grupo social o familiar en que vive y 

se desarrolla el niño, tales como familias con padre o madres 

ausentes, pobreza extrema, descuido o desdén hacia la 

escolarización, entre otras, podrían repercutir seriamente en 

su aprendizaje y propiciar la aparición de necesidades 

educativas especiales. 

 
 Ambiente escolar en que se educa el niño. Si la escuela a la 

que asiste el niño está poco interesada en promover el 

aprendizaje de sus estudiantes, si las relaciones entre los 

profesores están deterioradas o si el maestro no está lo 

suficientemente preparado, algunos estudiantes pueden llegar 

a presentar necesidades educativas especiales. 

 
 Condiciones    individuales    del    niño.    Existen    algunas 

condiciones individuales, propias del sujeto, que pueden influir 

en sus aprendizajes, de tal forma que requiera de recursos 

adicionales o diferentes para acceder al currículo. Algunas de 

estas pueden ser: discapacidad, problemas emocionales, 

problemas de comunicación (p. 223 - 224). 

 
Además,  Sáenz  (2007)  da  a  saber  que  se  deben  de  considerar 

algunos criterios para poder establecer cuando un niño presenta 

necesidades educativas especiales, los criterios que  considera son: 

 
a) Presencia de un rendimiento  escolar significativamente menor o 

mayor al resto del grupo, lo que se puede dar en uno o varios 

cursos, a pesar que el docente ya haya realizado la diversificación  

en sus programaciones y  en su  metodología, los resultados de    

uno o varios niños  no son los que se han programado lograr, por 

lo que es necesario recurrir a apoyos extras. 
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b) La  consideración  de  la  existencia  de  dos tipos  de  NEE,  las 

temporales y las permanentes. Siendo las temporales las que se 

dan  por  causa  incidental  y  que  son  resueltas    de  manera 

ordinaria con adecuaciones curriculares individualizadas, mientras  

que  las  permanentes  son  las  que  presentan  como origen  un 

déficit orgánico o socialmente estructural que requiere algo más 

que un simple apoyo. 

 
c) Los medios profesionales, materiales, de ubicación o atención al 

entorno que es indispensable instrumentar para la educación de 

los niños que por diferentes razones, ya sea de manera temporal 

o permanente, no están en condiciones de evolucionar hacia una 

independencia personal i la integración social con los medios 

que habitualmente  están en la escuela  a su disposición. 

 
Asimismo, Soriano (2009) afirma que las necesidades educativas 

especiales  no  se  deben  tomar  como  un  problema  individual,  sino 

como una cuestión que involucra a toda la comunidad educativa, donde 

todos los niños puedan desarrollar al máximo sus capacidades y se 

sientan   participantes   de la dinámica que se establece en las 

actividades cotidianas de los salones normales. Es así que  según 

Sánchez (citado en  Soriano, 2009) la educación se convierte en el 

motor del cambio educativo y se vincula al objetivo de mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

 
De todo lo mencionado se establece que un niño que presenta   un 

ritmo de aprendizaje marcadamente distinto al de sus compañeros, 

necesidades educativas especiales, demanda una medida educativa 

específica, es  decir una ayuda adicional o diferente respecto a las 

tomadas  en  general  para  todos  los  otros  niños  que  asisten  a  la 

escuela ordinaria. 

 
Es así que las necesidades educativas especiales  implican poner 

atención en lo que la escuela puede hacer para compensar las 

dificultades  del     estudiante,  puesto  que  sus  necesidades  para 
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aprender   son de carácter interactivo y dependen no sólo de las 

limitaciones de los estudiantes, sino también de las condiciones del 

entorno y de la respuesta educativa que se ofrezca. 

 
Es por todo ello que la escolarización de los niños con necesidades 

educativas especiales debe realizarse preferentemente en centros 

ordinarios   del entorno de cada niño, si bien se debe de tener en 

cuenta la planeación que hace la institución educativa, en todo caso 

se debe de tener en cuenta  que se debe brindar  el mayor grado de 

inclusión posible en el logro de los objetivos establecidos para las 

diversas etapas educativas de todo el sistema y al que cada niño pueda 

llegar. No obstante, según  Naranjo (citado en Soriano, 2009), cuando 

las características  especiales o grados  de discapacidad  no se 

puedan atender en las escuelas ordinarias, la escolarización de estos 

niños  se realizará en los centros especiales dotados de los 

requerimientos necesarios para dar respuesta adecuada a las 

discapacidades. 

 
1.1.5. Seguimiento y Asesoramiento 

 
 

Hay la necesidad e importancia de entender cómo enfrentar los desafíos 

que corresponden al desarrollo e implementación de un buen programa 

dirigido a docentes pues  la inclusión educativa es de gran vigencia y 

preocupación en todos los países y no todos cuentan con un   

programa estandarizado y sistematizado que dé cuenta del desempeño 

Docente que es realmente fundamental en la enseñanza que reciben 

los estudiantes. 

 
El Ministerio de Educación de España (s/f) da a conocer que el docente 

es el profesional encargado de elaborar la propuesta del plan de 

intervención, tras el oportuno proceso de valoración, programando, con 

la colaboración del resto de profesionales que actúan con el estudiante, 

proporciona al estudiante la atención educativa que requiera para 

responder a las necesidades que tenga y facilitar su 
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normalización, inclusión, integración y plena autonomía, llevando a 

cabo  el apoyo del estudiante en aquellas áreas que lo requiera. 

 
Además, el docente, coordina y realiza el seguimiento de la intervención 

de otros profesionales, garantizando la atención integral y 

desarrollando programas y actividades complementarias a la atención 

educativa tales como diseño de recursos, investigación, formación, etc. 

El objetivo principal es conseguir la mayor autonomía de los estudiantes 

y de los profesores de los centros, asesorando a ambos en las áreas 

necesarias. Con la práctica de un seguimiento bien  realizado   se   

demuestra   que  la   inclusión   escolar   de  los estudiantes con 

necesidades educativas especiales es posible. 

 
1.1.5.1 Componentes y proceso del asesoramiento en aula 

 
 

Según Rodríguez (2008) los componentes más comunes que se 

toman  en  cuenta  para  el    desarrollo  de  un  asesoramiento 

docente en aula son: 

 
a)  La incorporación voluntaria de los docentes 

 
 

Pues si los docentes no tienen voluntad de iniciar un cambio, 

por más que se les obligue a pertenecer o participar de una 

capacitación gratuita no van a ser parte del cambio. 

 
b) Material de apoyo 

 
 

Los asesores deben de preparar materiales escritos con 

información teórica sobre los aspectos que se abordan en el 

programa, además se debe de incorporar las indicaciones 

específicas acerca de la puesta en práctica de las sesiones de 

aprendizaje 

 
Este material debe de ser claro y breve  orientado hacia la 

facilitación de su aplicación en las condiciones reales de las 

sesiones de aprendizaje, adaptando el contenido y propósito 
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general  del  correspondiente  asesoramiento  y  a  los 

contenidos programados. 

 
c)  Modelaje 

 
 

Los asesores deben de dedicar las primeros reuniones con 

los decentes a demostrar lo que se espera del docente 

mientras que el asesor ejerce el rol de observador, permitiendo 

ir adaptando la asesoría a las circunstancias particulares del 

grupo de estudiantes 

 
d) Acompañamiento en el aula 

 
 

Después de las sesiones de modelaje, el asesor hace de 

observador, apoyando al docente durante el desarrollo de la 

interpretación de las nuevas prácticas, promoviendo un 

diálogo de pares para encontrar el mejor camino a favor del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
1.1.6. Estrategias y procedimientos en Educación Especial 

 
 

Powers (1992) y Riviére (1996) consideran que los procedimientos de 

enseñanza en educación especial deben cumplir ciertas condiciones y 

reunir una serie de características, mencionando: 

 
 Deben   ser   estructurados   y   basados   en   los   conocimientos 

desarrollados por la modificación de conducta, en especial en los 

que a aspectos de metodología rigurosa se refiere. 

 
 Deben ser evolutivos y adaptados a las características personales 

de los estudiantes, definiendo de forma precisa los prerrequisitos 

evolutivos y funcionales de las conductas a tratar. 

 
 Deben ser funcionales y con una definición explícita de sistemas de 

generalización. 

 
    Deben implicar a la familia y la comunidad. 
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 Acentúan los objetivos funcionales y la necesidad de intervenir en 

contextos naturales de interacción. 

 
 Deben ser intensivos y precoces, esto es, comenzar a aplicarse lo 

antes posible. 

 
 Acentúan la intervención en comunicación, desarrollando objetivos 

positivos;  es  decir, no  se  centran en  eliminar  conductas 

indeseables, sino en crear y potenciar habilidades adaptadas y 

alternativas. 

 
 Deben establecer una disposición cuidadosa de las condiciones 

ambientales. 

 
Asimismo   Rivière   (1996)   señala   la   necesidad   de   cuidar   las 

condiciones de aprendizaje, por lo que ha propuesto algunas 

sugerencias para llevar a cabo de forma eficaz las sesiones de 

enseñanza: 

 
  Las condiciones estimulares deben adecuarse a la necesidad de 

estimular la atención del niño a los aspectos relevantes de las tareas 

educativas y evitar la distracción en aspectos irrelevantes 

 
  Las consignas, instrucciones y señales deben darse sólo después 

de  asegurar  la  atención  del  niño  y  ser  claras,  generalmente 

simples, consistentes y adecuadas a las tareas 

 
  Los estudiantes, a pesar de sus problemas motivacionales, tienen 

intereses y preferencias de las que hay que partir para el desarrollo 

de los programas. 

 
Fernández (2013) con respecto a los procedimientos y técnicas 

concretas que actualmente son utilizadas en los distintos campos y 

áreas de trabajo, propone: 
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A. La enseñanza de la comunicación y el lenguaje 
 
 

Esta es, quizás, una de las áreas en las que se ha producido un 

mayor número de innovaciones y que ha llegado a constituirse en 

uno de los focos centrales de intervención. En gran parte, ello es 

debido a que las mejoras en comunicación y lenguaje repercuten 

directamente en mejoras observadas en otros síntomas. 

 
Los procedimientos de enseñanza se caracterizan por ser 

esencialmente pragmáticos y funcionales y pretenden, ante todo, el 

desarrollo de la comunicación (sirviéndose cuando sea necesario 

de códigos alternativos allenguaje verbal). 

 
Gortázar(citado en Fernández, 2013) señala las ventajas que el 

“Modelo de Tratamiento Natural del Lenguaje” tiene en la 

intervención para hacer frente a los déficits sociales y sugiere tener 

en cuenta en la intervención los siguientes aspectos: 

 
 Centrarse  en contenidos relevantes al  estudiante, que sean 

funcionales. 

 
 Aprender  el  lenguaje  en  medios  naturales,  en  los  lugares 

donde transcurre la vida del niño. 

 
 Emplear para el tratamiento a las personas que conviven con el 

niño; padres y profesores. 

 
Una de las mayores dificultades con las que tienen que enfrentarse 

los educadores y padres en la enseñanza es la ausencia de 

motivación. En lo que respecta a la comunicación y el lenguaje, la 

falta  de  motivación también  constituye  un importante  obstáculo. 

Para paliar y/o eliminar esta dificultad Koegel (citado en Fernández, 

2013) se propone tener en cuenta algunas variables que son 

efectivas para mejorar la motivación: 

 

 Fomentar la elección del niño de los materiales usados en la 

enseñanza. 
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 Premiar   los   intentos   comunicativos,   mejorando       más 

significativamente la motivación a la comunicación que usar 

técnicas de aproximación sucesiva. 

 
 Intercalar ensayos y/o tareas de mantenimiento, lo que hace 

que el niño experimente un alto grado de éxito en las sesiones 

de enseñanza. 

 
 Usar    reforzadores    naturales    que    estén    directamente 

relacionados con la tarea. La motivación y la velocidad de 

adquisición  se  incrementa  mucho  más  cuando  se 

proporcionan consecuencias naturales que cuando se utilizan 

reforzadores arbitrarios. Por ejemplo, para enseñar colores 

puede ser más útil utilizar caramelos de colores que el niño 

puede seleccionar, puesto que se aprende que hay una relación 

entre la propia respuesta y la consecuencia de la conducta. 

 
 Utilizar “paquetes” de tratamiento motivacional. Los efectos 

son especialmente poderosos cuando todas estas técnicas se 

combinan y usan en los que se ha venido en llamar paradigmas 

de enseñanza natural del lenguaje. 

 
En la actualidad está ampliamente extendido el uso de sistemas 

alternativos de comunicación, sobre todo con estudiantes autistas, 

dando preferencia a la presentación de la información visual. La 

utilización de medios gráficos y pictóricos, fotos reales, etc. 

conjuntamente con signos es habitual en la práctica diaria para el 

desempeño de distintas tareas. 

 
En los últimos años, se ha desarrollado el uso de pictogramas en 

“agendas” en los contextos de aprendizaje. Tales procedimientos que 

implican la planificación diaria de actividades, facilitan la anticipación 

y la comprensión de situaciones. Pueden aplicarse a niños de nivel 

cognitivo relativamente bajo. 
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B. La educación cognitiva 
 
 

En lo que se refiere al estilo de aprendizaje, según Tortosa (citado en 

Fernández, 2013) también debe existir una estrategia educativa 

adaptada a los estudiantes con NEE, los cuales necesitarán: 

 

 Un  contexto  educativo  estructurado  y  directivo, priorizando 

en  él contenidos funcionales, y ajustados al nivel competencial 

de los estudiantes. 

 
 Situaciones educativas específicas y concretas que favorezcan 

la generalización de los aprendizajes. 

 
 Ambientes   sencillos,   poco   complejos,   que   faciliten   una 

percepción y comprensión adecuada de los mismos. 

 
 Aprender  en  contextos  lo  más  naturales  posibles: entornos 

educativamente significativos. 

 
 Realizar aprendizajes con los menos errores posibles (ensayo 

sin error), lo que favorece su motivación. 

 
 Aprender habilidades y estrategias de control del entorno, y de 

autocontrol. 

 
      Descentrar la atención  de  unos  pocos estímulos  y  alcanzar 

 

"atención conjunta" con otros. 
 
 

      Situaciones educativas individualizadas. 
 
 

 Ampliar las actividades que realizan, así como los intereses 

que poseen. 

 
Powell y Jordan (citados en Fernández, 2013) han propuesto un 

conjunto de orientaciones prácticas para la enseñanza de 

pensamiento flexible y conducta autónoma en personas con 

necesidades especiales: 
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  Crear situaciones libres de ansiedad ya que la ansiedad reduce 

la flexibilidad de toda conducta. 

 
  Enseñar comprensión y conocimiento. Para ello enfatizan los 

siguientes aspectos: 

 
- Debe comprometerse a los estudiantes en la planificación de 

actividades. Necesitan ser enseñados a qué tareas deben hacer 

y cuando hacerlas en circunstancias apropiadas. 

 
- Desarrollar estrategias de memoria. 

 
 

- Desarrollar la posibilidad de elección. El más básico nivel de 

elección puede enseñar al niño a rechazar las actividades que 

no  quiere  y  aceptar  las  que  quiere.  Más  tarde  pueden 

utilizarse dibujos, símbolos (o palabras si son entendidas). 

 
C. El manejo de problemas de conducta 

 
 

Desde hace ya algunos años se viene considerando que, en realidad, 

los problemas de comportamiento lo que hacen es reflejar un 

conjunto de déficits, especialmente en el ámbito de la comunicación. 

En este sentido algunos investigadores han propuesto “la hipótesis 

de la comunicación” en los problemas de comportamiento. 

 
Se plantea que los problemas de comportamiento normalmente 

funcionan  como  una  primitiva  de  comunicación  para  aquellos 

sujetos   que   todavía   no   poseen   o   no   utilizan   formas   de 

comunicación más complejas, que les permitirían influir en los demás 

para obtener una variedad de resultados deseables, denominados 

“reforzadores” en la literatura. 

 
Desde el punto   de vista   de la   intervención, la   consecuencia 

principal que  puede extraerse es que enseñando, ampliando y 

reforzando   las   habilidades   comunicativas   relevantes,   resulta 
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posible sustituir la conducta inadecuada, haciéndola menos 

frecuente o eliminándola. 

 
D. La enseñanza de habilidades sociales 

 
 

Los procedimientos y programas para la enseñanza de habilidades 

sociales también se han beneficiado de la considerable investigación  

realizada  aunque  su  desarrollo  no  ha  sido  tan marcado como 

ocurre en el área de comunicación y lenguaje. La competencia 

social exige el dominio de un amplio rango de habilidades que se 

incrementan de manera compleja con la edad. Entre estas 

habilidades se encuentran segun Tortosa(citado en Fernández, 

2013): 

 

 Aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno 

de una manera socialmente aceptable, pero es necesario 

enseñarles explícitamente cómo, dónde y cuándo lo es, así como 

cuándo no lo son. 

 

 Aprender a relacionarse, de forma concreta y efectiva, con los 

demás en diferentes situaciones y contextos. 

 

 Aprender    a    conocer    y    comunicar    las    emociones    y 

pensamientos propios, así como comprender los de los demás. 

 

 Aprender a utilizar los objetos de manera funcional y creativa, y 

disfrutar de ellos con los demás. 

 
1.1.7. Material según la necesidad y requerimiento de la discapacidad 

 
 

Los  docentes  que  trabajan  con  estudiantes  que  presentan 

necesidades educativas especiales, muchas veces se ven en la 

dificultad de poder seleccionar el material adecuado, ya que éstos no 

suelen estar adecuados a las necesidades y/o capacidad de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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Para  Ministerio de Educación de Chile (2003)  Los niños/as no deben 

ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no significa tratar a 

todas las personas de la misma manera, sino por el contrario, ofrecer 

las ayudas y oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a 

sus características y necesidades individuales. Por lo tanto, implica 

que los sistemas educativos han de proveer los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para que los niños/as con NEE, 

cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de 

aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de 

oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a 

la educación, sino con el derecho a una educación de igual calidad 

 
1.2. Actitud hacia la Inclusión Educativa de Estudiantes con Necesidades 

 

Educativas Especiales 
 
 

1.2.1. Actitudes 
 
 

Para Fishbein y Ajzen (1980) las actitudes “son disposiciones 

aprendidas, relativamente estables en relación a eventos   de la 

realidad, pueden ser favorables o desfavorables e implican   una 

tendencia a actuar de cierto modo”. (p. 34) 

 
Beltrán (citado en Granada, Pomés y Sanhueza, 2013) da a conocer 

que la actitud “es una posición u orientación del pensamiento, que se 

traduce en una forma determinada de pensar, actuar o reaccionar.” 

(p. 53). 

 
Rodríguez (1993) define la actitud como: "una organización duradera 

de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva 

a favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una 

acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto."(p. 338) 

 
Según Díaz y Franco (2010) Las actitudes son “juicios de evaluación, 

articulados  mentalmente  en  la  memoria,  que  provocan  reacciones 
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afectivas ante los objetos o predisponen a   actuar de determinada 
 

forma”. (p. 42) 
 
 

A partir de estas definiciones que se han dado sobre el concepto de 

actitud, se puede inferir que están compuestas por tres elementos 

relacionados pero distintos a la vez: componente cognoscitivo, 

componente afectivo y el componente relativo a la conducta 

 
1.2.2 Componentes de la Actitud 

 
 

Beltrán (citado en Granada, Pomés y Sanhueza, 2013) da a conocer 

que la actitud se compone de tres dimensiones: 

 

 Cognoscitivo:  Es  el  conjunto  de  datos  e  información  que  el 

sujeto   sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un 

conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. 

para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto 

 
Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, 

así como por la información que se tiene  sobre un objeto. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede 

ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el 

objeto  tenderá  a  ser  poco  intenso;  cuando  sea  errónea  no 

afectará para nada a la intensidad del afecto. 

 
 Afectivo: Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí 

radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones - 

que se caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 
Los  sentimientos,  en  función  de  los  seres  sociales     en  un 

contexto social y cultural, son resultado de la relación, vivencias y 

experiencias de nuestra forma de actuar. Son estados afectivos, 

más complejos, más estables, más duraderos y menos intensos que 

las emociones. No hay un estímulo que hace que surja en un 
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momento, sino que es producto de una situación progresiva que 

deja su huella. 

 
No siempre es positivo, también puede ser negativo siendo el 

más   preocupante,   ya   que   pueden   hacer   aparecer   ciertos 

trastornos en el individuo llamados negativos, que dificultan una 

relación.  Con  consecuencias  en  la  estabilidad  personal,  que 

hacen desarrollar comportamientos defensivos. 

 

 Conductual: Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de 

una determinada manera, es decir, Son expresiones de acción o 

intención conductista/conductual y representan la tendencia a 

resolverse en la acción de una manera determinada. Es el 

componente activo de la actitud. Tendencia dada cuando surge 

una verdadera asociación entre objeto y sujeto. 

 
1.2.3. La Inclusión Educativa. 

 
 

La UNESCO (Citado en  Díaz y Franco, 2010) entiende por inclusión 

educativa al: 

 
Proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes a través de la creciente participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y 

modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niños de la franja 

etérea adecuada y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema regular educar a todos los niños. (p. 

22) 
 
 

La inclusión, estar y participar en igualdad con otros, defiende una 

educación y vida de calidad para todos, no dejar a nadie fuera de la 

vida cotidiana, tanto en el plano educativo como en el físico y social, 

participando activamente en la comunidad. 
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Barton (Citado en Guerra y   Salvatierra, 2012) entiende la inclusión 

como “un gran proyecto social en donde los procesos de inclusión 

educativa son simplemente un medio para conseguir sociedades más 

justas”.  (p.  12),  la  inclusión  tiene  que  ver  con  el  proceso  de 

incrementar y mantener la participación de todas las personas en la 

sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, procurando 

disminuir y eliminar todo tipo de procesos  que lleven a la exclusión. 

De ahí que la educación inclusiva no es un objetivo en sí misma, sino 

un medio para alcanzar un fin, el del establecimiento de una sociedad 

inclusiva. 

 
Pacherres (2009) afirma que: 

 
 

Lainclusión educativa  permite al docente  ver a cada uno de sus 

estudiantes como un ser único, con necesidades propias, con 

habilidades diferentes y por supuesto le permite desarrollar al 

máximo sus capacidades, habilidades y destrezas que hacen de 

la Educación Inclusiva una  educación de calidad (p.10) 

 
La inclusión educativa no es solamente albergar a los estudiantes en 

las aulas  regulares, este proceso tiene que ir acompañado de un 

conjunto de elementos concretos como metodología, materiales, y 

ayuda individualizada  adecuadas a las características, necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

 
Para Cedeño (citado en Díaz y Franco, 2008) el término inclusión se 

resalta como una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, 

cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la 

diversidad.” Y más adelante la actitud de los profesores incide en la 

de los estudiantes. 

 
1.2.3.- Fundamentos de la inclusión 

 
 

Lobato   (2001)   justifica      la   Inclusión   y   la   concentra   en   tres 

fundamentos básicos: 
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a) La aceptación de las diferencias individuales: 
 
 

Según Ainscow (citado en Lobato, 2001), es uno de los 

fundamentos que generan inclusión. Se consideran la 

heterogeneidad y las diferencias individuales como aspectos de 

experiencia común, en donde todos los niños pueden presentar 

dificultades de aprendizaje que, en muchas ocasiones, son 

resultado de la interacción escuela - estudiante. 

 
Asimismo, Ortiz (citado en Lobato, 2001), afirma que el primer paso 

hacia la escuela inclusiva es la aceptación incondicional de las 

diferencias y resalta que la diversidad fortalece a los niños de la 

clase y ofrece a todos los miembros mayores posibilidades de 

aprendizaje. 

 
Ante este enfoque las características particulares de cada 

estudiante  deben  ser  el  punto  de  partida  para  desarrollar  al 

máximo su potencial. Esto exige poner una especial atención en 

la respuesta al alumnado. 

 
b) La calidad de la educación desde la perspectiva inclusiva: 

 
 

Según La Declaración de Salamanca, la Unesco (citado en 

Rodríguez, 2008) considera que la inclusión  debe reconocer y 

responder a las diversas necesidades de sus estudiantes, 

acomodando tanto estilos como velocidad en el aprendizaje y 

asegurar la educación de calidad a todos los estudiantes a través 

de un currículo apropiado, modalidades organizativas, estrategias 

de enseñanza, uso de recursos y relaciones con la comunidad. 

 
c) La mejora social: 

 
 

En la que cada uno de los miembros de la comunidad se 

comprometa a conseguir resultados inclusivos,  no se debe olvidar 

la necesidad de ofrecer y generar una constante de apoyos y de 

recursos   para   la   escuela   inclusiva,   donde   sus   propios 
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profesionales  son  los  que  deben  valorar,  conocer  e  impulsar 

condiciones adecuadas para trabajar de manera colaborativa. 

 
De otro lado, la escuela inclusiva se ha planteado como uno de sus 

principios el progreso de las comunidades y sociedades: es decir, lograr 

sociedades donde todos desarrollen el sentido de pertenencia en las 

que todos tengan los mismos derechos, oportunidades y 

responsabilidades. Con ello se   renuncia la idea de que son los 

estudiantes quienes se adaptan a las escuelas. 

 
A pesar que los principios básicos de la Inclusión educativa están 

orientados a los estudiantes de los centros especiales,  no toma en 

cuenta otro grupo numeroso que están en las escuelas de básica 

regular  y  que  por  tener  bajo  rendimiento  escolar  no  reciben  la 

atención adecuada en sus escuelas, una población oculta que ha 

existido  siempre  y  a  la  cual  no  se  les  ha  brindado  la  atención 

necesaria para el desarrollo de sus capacidades haciendo que el 

proceso de aprendizaje sea frustrante para el estudiante y para el 

maestro. 

 
La inclusión no intenta integrar en la vida escolar y comunitaria a 

alguien o a algún grupo ciertamente excluido; su objetivo es promover 

mejoras en la escuela y en la sociedad para no dejar a nadie fuera. Es 

decir se centra en cómo construir un sistema que logre responder 

exitosamente a las necesidades. 

 
La inclusión no se mide por el número de estudiantes que hay en las 

escuelas; si no por las posibilidades que se les pueda brindar para 

que se desarrollen integralmente para lo cual el maestro debe ser 

capacitado en forma permanente. 

 
1.2.5. Integración-Inclusión 

 
 

Blanco (s.f) afirma: 
 
 

El concepto de inclusión es más amplio  que el de integración y 

parte de un  supuesto distinto,  porque está relacionada con la 
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naturaleza misma de la educación general y de la escuela común. 

La inclusión implica que todos los niños de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr una 

escuela en la que no existan “requisitos de entrada” ni mecanismos 

de selección o discriminación  de ningún tipo; una escuela que 

modifique substancialmente su estructura, funcionamiento y 

propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad. Mientras que en la 

integración el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en   

función   de   las   necesidades   específicas   de   los   niños 

integrados, en la inclusión el centro de atención es la 

transformación de la organización y respuesta educativa de la 

escuela para que acoja a todos los niños y tengan éxito   en su 

aprendizaje. 

 
De la Oliva (citado en Rodríguez, 2008) sostiene que la educación 

inclusiva va más allá del movimiento de integración. Mientras que éste 

se ocupaba especialmente de los niños con necesidades educativas 

derivadas de discapacidad, la inclusión se centra en todos. La 

integración educativa logró situar en la escuela la mayor parte de los 

problemas, urgiendo un replanteamiento de sus objetivos y una 

transformación profunda soportada en una reforma. La inclusión 

reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una 

fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. 

 
Existen muchas comparaciones entre los conceptos de Integración e 

Inclusión que se han podido confrontar para llegar a una serie de 

conclusiones que identifican sus diferencias, diferencias teóricas e 

implicaciones  que en la práctica permiten aclarar sus significados y 

relaciones existentes. 

 
La escuela que transita hacia la Inclusión requiere el trabajo conjunto 

entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad,  requiere  cambiar  el 
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lenguaje, las actitudes, la cultura, la política y las prácticas si quiere 

conseguir objetivos a corto, medio y largo plazo. Esta trasformación 

organizativa  se  encuentra  modulada  por  condiciones  estructurales 

que deben facilitar la cultura de reflexión. 

 
En el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas diferencias se hacen 

aún más presentes; todos los estudiantes tienen unas necesidades 

educativas comunes, que son   compartidas por la mayoría, unas 

necesidades propias, individuales y dentro de éstas, algunas que 

pueden ser especiales, que requieren poner en marcha una serie de 

ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas de las que requieren la mayoría de los 

estudiantes. 

 
Por lo general la educación inclusiva ha estado asociada, y michas 

veces se la ha confundido con los procesos de integración educativa. 

Sin embargo el concepto de educación inclusiva es más amplio, que 

el de integración, ya que tiene relación con la naturaleza misma de la 

educación regular y de la escuela común. Según Blanco y Duk de 

UNICEF, UNESCO (citado en Álvarez, 2011) “la educación inclusiva 

implica que todos los niños y niñas de una determinada  comunidad 

aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, sociales 

o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad”. (p. 15) 

 
1.2.6. Actitudes hacia la inclusión Educativa 

 
 

Según Cárdenas (2003) las actitudes se relacionan con la actuación del 

sujeto, ello tanto en su vida intelectual como social ya que  el hecho 

de  conocer las actitudes de un individuo en relación con otras personas 

o hechos permite que se puedan hacer inferencias acerca de su 

conducta. 

 
Así, para Díaz y Franco (2010) las actitudes de los docentes hacia 

sus estudiantes juegan un papel importante en el acto educativo; así, 

la psicología educativa le concede especial preeminencia al punto 
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que afirma que algunos estudiantes muestran agrado o desagrado 

hacia la materia, asignatura o actividad, no tanto por su naturaleza,  si 

no por las actitudes que el docente presenta en su acto docente. 

 
Es así que muchas veces detrás de la aversión a una materia se pueda 

encontrar una actitud negativa hacia el docente como persona. Lo cierto 

es que la persona del docente, su personalidad, sus actitudes juegan 

un papel de fundamental importancia en el acto de enseñar y más 

cuando se trata de prestar el servicio educativo a la diversidad,   

cualquiera   sea   su   manifestación   (cognitiva,   étnica, cultural, etc.). 

Las actitudes que asumen las personas remiten a una serie de factores 

determinantes y que predisponen, de naturaleza inconsciente según el 

psicoanálisis, (pautas de crianza, vivencias, prácticas sociales, 

costumbres, estereotipos) propios del medio en que se desarrolla el 

individuo. 

 
En cuanto a la inclusión educativa Granada, Pomés  y Sanhueza (2013) 

afirman que la actitud es “un conjunto de percepciones, creencias, 

sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante la 

postura educativa que centra su esfuerzo en el logro de los 

aprendizajes de todos los estudiantes” (p.53). 

 
Cedeño (2006) afirma que “si los docentes no tienen una actitud positiva 

hacia la inclusión educativa es muy difícil, si no imposible, que aquella 

se logre”. (p. 7) 

 
Se debe tener siempre presente que lo que subyace en el 

comportamiento social son las actitudes, así el rotular o etiquetar a 

una   persona   actúa   como   un   estigma   que   afectará   tanto   su 

autoestima, como sus relaciones interpersonales, se produce el efecto 

Pigmalión como lo comprobó Rosenthal y más cuando esas actitudes 

provienen de los profesionales que trabajan con estas personas. 

 
Las instituciones educativas y sociales, deben mostrar la disposición 

necesaria para estimular, con base en la actitud docente, el ajuste 
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adecuado para dar la respuesta educativa satisfactoria, de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes. 

 
Respecto a la inclusión Giné (1998)  señala que: 

 
 

Para lograr esto se requiere de: 1.- Un compromiso político claro en 

la administración, más allá de la retórica, que se comprometa el  

presupuesto  con medidas administrativas, formativas y provisión 

de materiales, con las que se hace viable el avance; y 

2.- Una actitud favorable y creatividad de los profesionales para 

imaginar los distintos planteamientos posibles renunciando tanto a 

posiciones “fundamentalistas” como de “negación” a priori de 

cualquier posibilidad de cambio que mejore las experiencias que se 

ofrecen al alumnado”(p.16) 

 
En este sentido, muchos estudiantes con necesidades especiales son 

objeto de actitudes por parte de la comunidad, que determinan el éxito 

o fracaso de su inclusión. Por una parte, las actitudes de la familia o la 

sociedad y por otra, la de sus pares. 

 
De ahí que varios autores se han ocupado de identificar e interpretar las 

actitudes de los docentes hacia los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 
Al respecto Correa (1999) da a conocer que "un aspecto lo compone 

nuestro pensamiento y otro, la actuación que usualmente van ligados 

en la vida cotidiana y desencadenan reacciones diversas en el ser 

humano".  (p.11)  Además  plantea  diferentes  esquemas  que 

demuestran  actitudes,  hacia  las  personas  con  necesidades 

especiales: 

 
 Esquema de escepticismo: es un rechazo absoluto a la persona 

por sus características. Se le considera incapaz de lograr 

aprendizajes académicos y sociales como a las personas 

"normales".  De  esta  manera  se  le  niega  la  posibilidad  de  la 
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integración social y escolar. Esta reacción obedece al temor de 

asumir aquello que no es "normal". 

 
 Esquema  ambivalente:  se  evidencia  una  aparente  aceptación 

hacia la persona con "necesidades especiales", fundamentada en 

sentimientos de pesar y lástima. Esta situación lo lleva a ubicar al 

niño en el aula regular, sin ningún convencimiento. Su situación 

de ocupar un espacio físico no se acompaña de estrategias 

pedagógicas  que  respondan  a  sus  necesidades.  El  educador 

actúa motivado por el deseo de hacer un favor a la familia del niño 

o  niña,  pero  no  tiene  la  preparación  para  ello,  enfrenta  la 

disyuntiva entre la moral y la ética. 

 
 Esquema  de  optimismo  empírico:  se  aplica  la  integración  por 

iniciativa del docente, sin mayor conocimiento. Empieza a actuar 

sobre el niño con necesidades educativas especiales por ensayo 

y error, dado que desconoce la posibilidad de apoyos para su 

trabajo con el niño o la niña. La posición frente a la integración es 

que no se requiere de estrategias pedagógicas diferentes a las 

utilizadas en el aula regular, es común escucharle decir: "con 

amor y un poco de dedicación el niño sale adelante". 

 
 Esquema de responsabilidad social: la integración se realiza bajo 

dos  parámetros  uno,  de  orden  científico  y otro,  basado  en la 

actitud de apertura al cambio y la valoración del ser humano. De 

esta manera el docente se capacita en la atención a las 

necesidades educativas especiales, su naturaleza, evolución y 

posibilidades de desarrollo. 

 
Asimismo, Artavia (Citado en Díaz y Franco, 2010), identifica, entre 

otras actitudes las siguientes: 

 

 Actitudes de escepticismo: caracterizadas por desconfianza y no 

credibilidad hacia la inclusión de personas con N.E.E. al aula 

regular. 
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 Actitud de rechazo: el docente de una manera manifiesta expresa 

su  oposición,  su  negativa  a  incluir  a  personas  con  N.E.E... 

Mientras que el escéptico “no cree” en esta actividad, el docente 

con actitudes de rechazo se opone a trabajar con estos estudiantes, 

los excluye. Un escéptico no necesariamente los rechaza: puede 

aceptarlos en el aula aunque “no cree que eso de resultado. 

 
 Actitudes  ambivalentes:  se  evidencia  una  aparente  aceptación 

hacia la persona con N.E.E., fundamentada en sentimientos de 

pesar y lástima. Esta situación lo lleva a ubicar al estudiante en el 

aula regular, sin ningún convencimiento. 

 
 Actitudes  de  optimismo  empírico:  se  aplica  la  integración  por 

iniciativa  del  docente,  se  actúa  sobre  el  niño  con  N.E.E.  por 

ensayo y error. 

 
 Actitudes de responsabilidad social: la integración se realiza bajo 

dos  parámetros  uno,  de  orden  científico  y otro,  basado  en la 

actitud de apertura al cambio y la valoración del ser humano. De 

esta   manera   el   docente   se   capacita   en   las   necesidades 

educativas especiales, su naturaleza, evolución y posibilidades de 

desarrollo con esta actitud, su práctica pedagógica integracionista 

será efectiva. 

 
De  igual  modo,  Chiner  (2011)  sostiene  que  “la  mayoría  de  los 

docentes están de acuerdo con el concepto general de inclusión, 

aunque su apoyo a la misma disminuye cuando los docentes deben 

implicarse en el  proceso” (p.119) 

 
1.2.7. Importancia de las actitudes. 

 
 

Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz  (2008) indican que la importancia de 

las actitudes la han tratado varios autores, los que han comprobado que  

entre  los  distintos  factores  que  pueden  propinar  actitudes positivas  

y/o  negativas  del  profesorado  ante  la  diversidad  y  su 
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inclusión  destaca  la  formación  coherente  y  bien  planificada  tanto 

inicial como permanente. Señalan que la falta de formación adecuada 

podría  ocasionar  desinterés  y  un  abierto  rechazo  hacia  la 

incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales 

a la educación ordinaria. 

 
Un estudio realizado por Espinoza (Citado por Sánchez et al., 2008) 

concluye que dentro de las principales variables asociadas al 

rendimiento académico se encuentran la autoconfianza y autoestima del 

estudiante. Por lo tanto, es razonable pensar que si la actitud del 

profesor hacia sus estudiantes es negativa los resultados de estos 

serán menos favorables. Este razonamiento es totalmente verosímil si 

consideramos   que   la   actitud   negativa   es   detectada   por   los 

estudiantes; éstos se sienten poco valorados por su profesor y, en 

consecuencia, se desmotivan más fácilmente. En cambio, si la actitud 

del profesor hacia sus estudiantes es positiva el proceso será más 

exitoso. 

 
Sales (citado en Sánchez, et al., 2008) sostiene que son factores de gran 

influencia en el desarrollo de modelos inclusivos de atención a la diversidad en las 

escuelas es el de las actitudes del profesorado en relación a las expectativas que 

muestran ante los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, 

y el poder que tienen para influir positiva o negativamente en la autoestima, 

motivación y aprendizaje del alumnado. 

 
Son pues las actitudes las que determinan, en gran medida, el tipo de 

atención educativa que reciben los estudiantes; la cuestión es cómo 

se generan actitudes positivas00 del docente favorable a la 

incorporación de estudiantes con necesidades especiales en su aula. 

A pesar de que la gran mayoría de los profesionales de la educación 

consideran que la inclusión educativa es beneficiosa, tanto educativa 

como social y emocionalmente, en los estudios revisados se han 

encontrado todo tipo de factores influyentes en las actitudes de los 

profesionales  de  la  educación  hacia  la  educación  inclusiva.  Entre 

estos factores destacan el  tipo de discapacidad del  estudiante, el 
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género o la edad del profesorado o el nivel de cualificación en 

educación especial. 

 
Entre los estudios revisados, Sánchez, et al. (2008)  mencionan que 

se encuentran evidencias de que la mayoría de profesores muestran 

una   filosofía   positiva   hacia   la   inclusión   educativa   aunque   no 

comparten un enfoque de inclusión total a la oferta de educación 

especial. Este tipo de personas presenta una actitud negativa hacia la 

inclusión de estudiantes con dificultades importantes o severas mientras 

que se muestran más positivos si se trata de discapacitados leves o 

con impedimentos físicos y/o sensoriales. Se evidenciaron que, 

aunque los profesores estaban dispuestos a incluir estudiantes con 

discapacidad en sus aulas regulares, rechazaban incluir estudiantes 

con discapacidades físicas severas o discapacidades intelectuales. 

 
Además señalan la existencia de estudios que demuestran que el 

sexo del profesor si puede influir en la inclusión, viéndose que el sexo 

femenino se inclina más por mostrar una actitud positiva hacia la 

inclusión  educativa de la discapacidad; mientras que, por otro lado, 

hay también evidencias de que no hay diferencia entre un sexo u otro. 

 
Por otro lado, según Álvarez, Castro, Campo y Fueyo (2008) se ha 

evidenciado   también   que   hay   profesores   que   consideran,   sin 

embargo, que los estudiantes discapacitados con problemas de 

conducta o de comportamiento son los más dificultosos de incluir en 

algunas áreas de la educación. 

 
1.2.8. Repercusión de la inclusión hacia los estudiantes sin 

discapacidad 

 
Smith (citado en Cano y Sakis, 2013), respecto a los pensamientos que 

tienen los educadores sobre la repercusión hacia los estudiantes sin 

discapacidad que tiene la inclusión de estudiantes discapacitados 

encontró en  que algunos   profesores sugieren que incluir cada vez 

más estudiantes con necesidades educativas especiales en sus aulas 
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puede ser perjudicial para todo el alumnado. Así pues, piensan que 

incluir esta clase de niños puede ser contraproducente y peligroso 

para el resto de la clase. 

 
Otros muchos profesionales que incluyen varios niños con discapacidad 

en sus clases regulares, creen también que el hecho de tener dos o tres 

niños con discapacidad en sus clases requiere especial atención y 

mayor descuido hacia los otros estudiantes. Además, se requiere más 

exigencia para la planificación de la clase. 

 
Por otro lado encuentra testimonios de profesionales que consideran 

que en el ámbito de la competitividad hay que llevar cuidado con los 

estudiantes que se insertan en ella ya que de este modo se está 

reduciendo el nivel de juego de unos estudiantes para incluir a los otros. 

Se puede perder el espíritu de los jóvenes que quieren jugar empleando 

sus mejores habilidades. Por tanto, hay profesionales que se muestran 

aprensivos a la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas 

regulares   pensando que deberían de aprender en escuelas educativas 

especiales con una mejor calidad de enseñanza especial. 
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CAPITULO II 
 
 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1.- Planteamiento del problema 
 
 

A pesar que internacionalmente  la ONU, la UNICEF y la UNESCO han 

convocado una serie de acciones y reuniones internacionales a favor de 

que la educación llegue a todos los niños, sin distinción, en igualdad de 

condiciones y dentro del sistema educativo ordinario (Florián 1998). Aun en 

este nuevo milenio se puede apreciar como en las instituciones educativas 

del país no se atienden a todos los niños,  por igual, aun se les diferencia 

por  sus  condiciones  físicas,  intelectuales,  sociales,  emocionales, 

lingüísticas u otras. 

 
Damm (s.f) da a conocer que  en: 

 
 

El informe de la UNESCO, UNICEF y fundación HINENI, en el ciclo de 

debates “Inclusión de niños con discapacidad en la escuela regular” 

efectuado en Chile en septiembre de 2000, dan a conocer una serie de 

cuestiones enfocadas hacia el logro de una integración efectiva. Entre 
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éstas se plantea que no basta sólo con legislar para conseguir el objetivo 

de la atención a la diversidad, y de manera especial, a la atención de los 

niños/as y jóvenes con discapacidad. 

 
También se alude a la falta de capacitación de los profesores, falta de 

apoyo de especialistas, falta de recursos y condiciones de infraestructura, 

entre otros. (p.26). 

 
Sola (1997) demostró que entre los distintos factores que pueden propinar 

actitudes positivas y/o negativas del profesorado ante la diversidad y su 

inclusión destaca la formación coherente y bien planificada tanto inicial como 

permanente. Señala que la falta de formación adecuada   podría ocasionar 

desinterés y un abierto rechazo hacia la incorporación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales a la educación ordinaria. 

 
Asimismo entre las principales variables asociadas al rendimiento académico 

se hallan la autoconfianza y autoestima del estudiante. Por lo tanto, es 

razonable pensar que si la actitud del docente hacia sus estudiantes es 

negativa los resultados de éstos    serán menos favorables.(Espinoza, 2006) 

 
Este razonamiento es totalmente verosímil si consideramos que la actitud 

negativa es detectada por los estudiantes; éstos se sienten poco valorados 

por su profesor y, en consecuencia, se desmotivan más fácilmente. En 

cambio,  si  la  actitud  del  profesor  hacia  sus  estudiantes  es  positiva  el 

proceso será más exitoso, por lo que es de gran necesidad el desarrollar 

programas, talleres, etc. con los docentes de las diversas instituciones 

educativas para que cambien estas actitudes negativas hacia la inclusión 

educativa. 

 
Jiménez (2005), y Cardona (2006) coinciden en señalar que uno de los 

pilares o requerimientos para que la inclusión sea efectiva es la formación 

del profesorado para atender las características heterogéneas de los 

estudiantes. Con respecto a este punto, cabe señalar que no sólo es 

necesario que el profesor domine el ámbito de los contenidos que imparte, 
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sino que además debe facilitar el aprendizaje de los estudiantes, cuidar del 

equilibrio psicológico y afectivo de éstos y, lograr su plena integración y 

participación en el aula. 

 

 
 
 

2.2. Formulación del problema 
 

¿Cuál es el efecto del Programa “Aceptándonos” en la actitud hacia la 

inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales 

en los docentes   del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos 

Capacidades- Arequipa. 

 
¿Cómo es la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa? 

 
¿Cómo ha variado la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes     del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa? 

 
2.3. Justificación 

 
 

Se considera que este trabajo es pertinente en la medida que aborda un 

tema de actualidad que es la inclusión educativa, tomando en cuenta que la 

educación inclusiva puede ofrecer una educación efectiva para la mayoría de 

los estudiantes y mejorar la eficacia de todo el sistema educativo. 

 
Asimismo, se justifica esta investigación en la medida que el programa 

“Aceptándonos” ayude a los docentes a cambiar las actitudes negativas 

que pudieran tener hacia la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, dotándoles de conocimiento, habilidades y actitudes 

facilitadoras del proceso integrador. 

 
De ahí que con esta investigación se realizan  un aporte  teórico, práctico y 

metodológico en cuanto busca fomentar la reflexión y posterior acción para 

lograr  el desarrollo de actitudes positivas entre los docentes hacia los 

estudiantes de diferentes grupos minoritarios con necesidades educativas 
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especiales; se prioriza una preocupación en la capacitación del personal 

docente, tanto en nuevas estrategias de integración y en información 

actualizada de últimas investigaciones y aportes en cuanto a la inclusión 

educativa. 

 
2.4. Hipótesis: 

 
 

El  Programa  “Aceptándonos”     mejora  significativamente  la  actitud  hacia  la 

inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales en los 

docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades- 

Arequipa? 

 
2.5.- Variables 

 
 

Variable Independiente.: Programa “Aceptándonos” 
 
 

Variable  Dependiente.  :Actitud  hacia  la  inclusión  educativa  de 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

(NEE) 

 

 

2.6.- Definición operacional 
 
 

Variable Independiente: Programa “Aceptándonos” 
 
 

Actividades desarrolladas en un total de 12 sesiones de aprendizaje, con 

una duración de 3 a 4 horas pedagógicas cada una en las que se trabaja 

actividades de: sensibilización, capacitación sobre las necesidades 

educativas especiales y la   diversidad, bases legales, adaptaciones 

curriculares,  metodologías,  estrategias  y  recursos;  talleres  de 

elaboración de material   según la necesidad de la discapacidad; 

seguimiento  y  asesoramiento  permanente.  La     capacitación  y 

seguimiento estuvo a cargo  de la investigadora 

 
Variable Dependiente: Actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes 

con NEE 
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Actitud medida con un cuestionario  estructurado con 25 ítems tipo 

escala de Likert que toma en cuenta los componentes: cognitivo, 

afectivo y conductual. 

 
DIMENSIONES: 

 
 Cognoscitiva: Es el conjunto de datos e información que el 

sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Está 

formada  por  percepciones,  creencias  e  información  que  se 

tiene sobre algo. 

 
 Afectiva: son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto 

produce en el sujeto, es el sentimiento en favor o en contra de 

un objeto social. De ahí que implica sentimientos a favor o en 

contra de algo. 

 

 Conductual: Son las intenciones, disposiciones o tendencias 

hacia un objeto, por lo   que está referida a la tendencia a 

reaccionar hacia algo de una cierta manera 

 
2.7.- Metodología 

 
 

2.7.1.- Tipo de Estudio 
 
 

La presente investigación se ubica en la tipología de experimental 

explicativa ya que  como lo afirma Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) una investigación explicativa “va más allá de la descripción de 

variables y porque el establecimiento de relaciones entre éstas están 

dirigidas a responder a las causas” (p. 85), se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos cuantitativos sobre variables previamente 

determinadas, este tipo de investigación estudia la relación entre las 

variables que han sido cuantificados lo que ayuda más en la 

interpretación de datos. 
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2.7.2.-  Diseño de Estudio 
 
 

El diseño  de estudio es el experimental, dentro del sub tipo pre 

experimental   porque   permite   medir,   realizar   y   comparar   los 

resultados obtenidos mediante el pre test y post test con un solo 

grupo, su esquema es: 
 
 
 

 
GE: O1 X  O2 

 

 
Dónde: 

 
 

GE: Grupo en el que se ejecuta el programa “Aceptándonos” 
 
 

O1:  Medición de la variable dependiente (Actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con NEE) antes de la aplicación de la 

variable independiente (Programa “Aceptándonos”) Pre test 

 
X: Periodo de la aplicación de la variable independiente (Programa 

 

“Aceptándonos”) 
 
 

O2: Medición de la variable dependiente (Actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con NEE) después de la aplicación de 

la variable independiente (Programa “Aceptándonos”) Post test 

 
2.8.-  Población 

 
 

La población está conformada por  docentes que se encuentran laborando en el 
 

Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 
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N° Docentes Sección 

01 Verónica Llerena 01 

02 Neil Ramírez 02 

 
 
 

2.9.- Método de Investigación 
 
 

El  método  teórico  utilizado  es  el    hipotético  deductivo  que  según 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) “consiste en ir de la hipótesis 

a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos 

procesos o conocimientos mediante el principio de falsación”. (p. 102). 

 
El método empírico de investigación, es el experimental porque a través 

de la variable independiente de la investigación se busca lograr efectos 

positivos en la variable dependiente. 

 
Por el procesamiento de datos la investigación es cuantitativa porque los 

datos son numéricos se cuantificarán y se someterán a un análisis 

estadístico. 

 
2.10.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 
 

Técnica: Siendo entendida la técnica “como el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(Falcón y Herrera, 2005, p.12) 

La técnica empleada en esta investigación es la entrevista. 

 
Instrumento: El instrumento  aplicado es el cuestionario, de ítems tipo 

escala de Likert, consta de 30 ítems que para garantizar su confiabilidad 

se aplica la medida estadística Alfa de Cronbach 

 
 

2.11.- Métodos de Análisis de datos 
 
 

El análisis estadístico descriptivo se realizará mediante  la elaboración 

de tablas porcentuales con sus respectivas gráficas, a elaborar en Excel, 
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el cálculo de las medidas estadísticas de tendencia central media, 

mediana y moda. 

 
El análisis estadístico inferencial para la verificación de hipótesis 

propuesta se da con la medida estadística T de Student para muestras 

relacionadas. 

 
Cabe mencionar que el procesamiento estadístico de los   datos 

recolectados y organizados en una base de datos fue elaborado con el 

software estadístico SPSS- 21. 

 
2.12.-PROGRAMA “ACEPTANDONOS” 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

II. JUSTIFICACION 

Desde tiempos pasados las personas con discapacidad han sido atendidas 
 

en escuelas separadas o en clases especiales dentro de las escuelas 

ordinarias limitando y excluyendo a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en cuanto a las oportunidades de aprendizaje y 

socialización. El presente programa pretende sensibilizar y capacitar a los 

docentes de educación básica regular y en especial a los docentes miembros  

integrantes del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-

Arequipa,   respecto a la inclusión educativa, considerando que las 

actitudes de los docentes influyen ampliamente en este proceso. 

 
Logrando  de  esta  manera  que  perciban  este  nuevo  enfoque  como  “El 

proceso que implica que los niños, niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales estudien en las aulas y escuelas regulares, recibiendo 

los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos generales de 

la educación 
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III. OBJETIVOS: 
 
 

3.1 Objetivo general: 
 
 

Propiciar la sensibilización, reflexión y cambio en las actitudes de los 

docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades- 

Arequipa. 

 
3.2 Objetivos específicos: 

 
 

- Determinar las actitudes de la comunidad educativa hacia los estudiantes 

incluidos usuario del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos 

Capacidades-Arequipa. 

 
- Proponer y aplicar alternativas para modificar algunas actitudes de la 

 

Comunidad Educativa Inclusiva. 
 
 

IV.CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDADES 

 
 

ESTRATEGIAS 

1sem 2sem 3sem 4sem 5sem 6sem 

X       
 

 
Sensibilización 

 

 

Lecturas de reflexión: 

Dinámica : ponte en 

mis zapatos 
 
 
Equipo de trabajo 

:exprimiendo mis 

conocimientos 
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 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Capacitación Clasificación de las 

necesidades 

educativas especiales. 
 

 
Base legal 

 
 
Adaptaciones 

curriculares 
 

 
Estrategias de 

enseñanza 
 

 
Materiales y recursos 

educativos 

     X Taller 

elaboraciónde 

material según 

la necesidad y 

requerimiento 

de la 

discapacidad. 

Trabajo en equipo : 

Mis habilidades son 

diferentes 
 

 
Elaboración de 

material adaptado por 

áreas de desarrollo 

    X  
 

 
X 

Seguimiento y 

asesoramiento 

Acompañamiento a 

los docentes 

capacitados 

 
 
 

V RECURSOS 
 
 

5.1HUMANOS: 
 
 

Docentes del Instituto 
 
 

Profesionales especialistas 
 

 

5.2 MATERIALES: 
 

 

 Útiles de escritorio 
 

 Separatas 
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 Plumones 
 

 Proyector  multimedia 
 

 Diapositivas 
 

 Laptop 
 

 Fotocopias 
 

 Cámara fotográfica 
 

 Filmadora 
 

 Papelería (cartulinas, papel arcoíris, bond etc.) 
 

 vendas 
 

 Andadores 
 

 silla de ruedas 
 

 Textos en braille 
 

 Tapones 
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VI CRONOGRAMA DE SECIONES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 

DEL PROGRAMA “ACEPTANDONOS” 
 

 

Semana Día Horas Sesiones Tema 

 

 

1ra 

 

3 de 

junio 

 

 

3 horas 

1ra 
 
 

2da 

Sensibilización: “Ponte en 

mis zapatos” 

 
 
 
 
 

2da 

 

 
 
 
 

10 de 

junio 

 
 
 
 
 

3 horas 

 

 
 
 

3ra 
 
 

4ta 

Capacitación: las 

necesidades educativas 

especiales. 
 

 

Bases legales y adaptaciones 

curriculares. 

 
 
 
 

3ra 

 
 

 
7 de 

junio 

 
 
 
 

3 horas 

 

 
 

5ta 
 
 

6ta 

Capacitación: 
 
 

Estrategias de enseñanza a 

las personas con NEE. 
 

 

Estrategias y recursos. 

4ta  
17 de 

junio 

 
 

3 horas 

 

7ma 
 
 

8va 

 

Elaboración de material 

adaptado para los 

estudiantes con NEE. 

5ta  

4 de 

agosto 

 

 

4 horas 

9na 
 
 

10ma 

 

 

Seguimiento y asesoramiento 

6ta  

25 de 

agosto 

 

 

4 horas 

11ava 
 
 

12ava 

 

 

Seguimiento y asesoramiento 
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VII SESIONES DESARROLLADAS 
 

 

TEMA 
 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SENSIBILIZACION 

PONTE EN MIS 

ZAPATOS” 

Saludo y bienvenida 
 

Lecturas de reflexión 
 

-Los ojos de Kristal 
 

-Los sueños de  Aquiles 
 

-Los caminos de Anita 
 

Proyección de videos motivadores de 

personas multi discapacitadas incluidas 

en la sociedad 
 

-Trabajo grupal 
 
“ASUMIENDO UN RETO” 

 
-Forman 4 grupos de trabajo 

 
-Se asigna un reto (discapacidad: 

motora,auditiva,ceguera,e intelectual) 
 

-Todos los integrantes    por grupo 

asumirán  la  condición  de  la 

discapacidad que les toco. 
 

-El  coordinador de cada equipo sale al 

frente  a  compartir  cual  fue  la 

experiencia vivida de su equipo. 
 

-El equipo resuelve una serie de 

preguntas referentes a la discapacidad. 
 

-Las capacitadoras    orientan a los 

docentes sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 
 

-Absolución de interrogantes      e 

inquietudes. 
 

-Compromiso por parte de los docentes 

asistentes a     mirar desde     otra 

perspectiva a las personas     con 

discapacidad. 

Lecturas  de 

reflexión 
 
 
 
 
 
 

Videos 

motivadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartulina 

Plumones 

Imperdibles 

papelotes 

hojas bon 

arcoíris 
 

cinta 

maskintape 
 

Vendas 

Tablillas 

Pañuelos 

Tapones de 

oído 
 

Cuestionario 
 

Separata de 

los derechos 

de la persona 

con 
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  discapacidad 

 

TEMA 
 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

RECURSOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LAS 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES” 

Saludo y bienvenida 
 

Lecturas de motivación 
 

-Los ojos de Kristal 
 

-Proyección de diapositivas 
 

-clasificación de las personas con NEE. 
 

-Deficiencia intelectual: 

DI. Leve 

DI. Moderada 
 

DI. Severa 
 

DI. Profunda 
 

-Deficiencia auditiva 
 

-Deficiencia visual 

Deficiencia Física 

TRABAJO GRUPAL 

“IDENTIFICANDO DISCAPACIDADES EN 

MI AULA” 
 

-Forman 4 grupos de trabajo 
 

-Se asigna una (discapacidad: 

motora,auditiva,ceguera,e intelectual) 
 

-Todos los integrantes por grupo 

asumirán el trabajo grupal que les toco. 
 

-El coordinador de cada equipo sale al 

frente a compartir como detectar el 

tipo de discapacidad que le toco a su 

equipo. 
 

-Las formadora orientan a los docentes 

sobre algunas actividades que les ayuda 

a determinar qué tipo de apoyo 

Lecturas de 

motivación. 
 

Separata 

Hojas bon 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 
 

Proyector 

multimedia 
 

Diapositivas 
 

Laptop 
 

USB 
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 necesita cada niño  según su 

discapacidad. 
 

-Absolución de interrogantes e 

inquietudes. 
 

-Compromiso personal por parte de los 

docentes asistentes 

 

TEMA ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

RECURSOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BASES LEGALES Y 

ADAPTACIONES 

CURRICULARES” 

Saludo y bienvenida 
 

-Proyección de video motivador 
 

-Ponencia 
 

Sobre” Leyes y bases legales que 

amparan la inclusión educativa” – 

Proyección de diapositivas 
 

-Ponencia sobre 
 

“Adaptaciones curriculares” 
 

-Definición 
 

-Clases de adaptaciones curriculares: 
 

-adaptaciones de acceso 
 

Adaptaciones de tiempo 

Adaptaciones de medios y materiales. 

Adaptaciones de capacidades e 

indicadores. 
 

TRABAJO GRUPAL 
 

“Adaptando en mi aula Forman 4 

grupos de trabajo 
 

-Se asigna una tarea 
 

Cada equipo presentara un modelo de 

sesión de aprendizaje donde se 

evidencien todos los tipos de 

adaptaciones curriculares posibles en 

una aula inclusiva: 

Videos de 

motivación. 
 

Separata 

Hojas bon 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 
 

proyector 

multimedia 
 

Diapositivas 
 

Laptop 
 

USB 
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 -Todos los integrantes por grupo 

asumirán el trabajo grupal que les toco. 
 

-El coordinador de cada equipo 

delegara a un docente para que  salga al 

frente a compartir como desarrollaron 

su trabajo. 
 

-Las capacitadoras  orientan a los 

docentes sobre algunas actividades que 

les ayuda a determinar qué tipo de 

apoyo necesita cada  niño según su 

discapacidad. 
 

-Absolución de interrogantes e 

inquietudes. 
 

-Compromiso personal por parte de los 

docentes asistentes 

 

TEMA ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

RECURSOS 

“ESTRATEGIAS DE 

LA ENSEÑANZA A 

LAS PERSONAS 

CON 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES” 

Saludo y bienvenida 
 

-Proyección de video motivador 
 

-Ponencia 
 

Sobre “ESTRATEGIAS DE LA 

ENSEÑANZA A LAS PERSONAS CON 

NEE.” 
 

Estrategias para la enseñanza en : 
 

-Discapacidad intelectual 
 

-Discapacidad física 
 

-Discapacidad visual 
 

-Discapacidad auditiva 
 

-Definición 
 

REGLAS PARA MEJORAR NUESTRA 

PRACTICA DOCENTE: 
 

-maximizar la variedad de los 

estudiantes 

Videos de 

motivación. 
 

Separata 

Hojas bon 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 
 

Proyector 

multimedia 
 

Diapositivas 
 

Laptop 
 

USB 
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-maximizar la independencia positiva 
 

-maximizar los logros individuales. 

TRABAJO GRUPAL 

Forman grupos de trabajo 
 

-Se asigna una separata en la que los 

docentes deben de leerla y sacar sus 

propias conclusiones 
 

-Todos los integrantes por grupo 

asumirán el trabajo grupal que les toco. 
 

-El coordinador de cada equipo 

delegara a un docente para que  salga al 

frente a compartir como desarrollaron 

su trabajo. 
 

-La formadora orientan a los docentes 

sobre las estrategias adecuadas para 

cada niño según su discapacidad. 
 

-Absolución de interrogantes e 

inquietudes. 
 

-Compromiso personal por parte de los 

docentes asistentes 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS 
 

 
 
 

4.1. Descripción 
 

Los datos recolectados mediante el cuestionario con ítems tipo escala de 

Lickert, cuestionario que obtuvo una alta confiabilidad  al haberse obtenido 

que la medida estadística Alfa de Cronbach   asumió un valor de 0.68, 

fueron  organizados  en  tres  categorías  de  Actitud  hacia  la  inclusión 

educativa de estudiantes con NEE: Negativa, indiferente y positiva.  Como 

el puntaje máximo del instrumento está dado sobre 120 puntos es que 

cada una de las categorías de la variable está dado por: 

 

Negativa de 0 a 40 puntos, 

Indiferente de 41 a 80 puntos 

Positiva de 81 a 120 puntos. 

 

Las  tablas  fueron  elaboradas  en  el  software  estadístico  SPSS  –  21, 

mientras que las gráficas en la hoja de cálculo Excel para una mejor 

presentación.  Las tablas y gráficas elaboradas permiten la verificación de 

los objetivos propuestos presentándose adicionalmente tablas y gráficas de 
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las dimensiones de la variable para un mejor análisis del estado de la variable 

antes y después de la  ejecución del Programa  “Aceptándonos” 

 

 
 
 

Objetivo 1: Establecer la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes 

con necesidades educativas especiales en los docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 
 

 
 
 
 

TABLA Nro. 1 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

PRE TEST 
 

Nivel fi % 

Negativa 0 0 % 

Indiferente 17 74 % 

positiva 6 26 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 
 

Interpretación: 
 
 

La Actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE que tienen 

los docentes en el Centro Aristo, antes de realizarse el Programa 

Aceptándonos” es indiferente en un 74% de ellos, es decir que no se sienten 

involucrados en el proceso de formación de niños con NEE. Además se 

debe resaltar que ningún docente (0%) presenta una actitud negativa hacia 

la inclusión de estos niños pero no por ello deja de verse la necesidad de 

cambiar en los docentes la actitud indiferente que aún mantienen. 
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GRÁFICA Nro. 1 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

PRE TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 
74 % 

 
70 % 

 
60 % 

 
50 % 

 
40 % 

 

 
30 % 

 
26 % 

 
20 % 

 
10 %  0 % 

 
0 % 

Negativa  Indiferente  positiva 
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TABLA Nro. 2 
 

COMPONENTE COGNITIVO - PRE TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 1 3 % 

Medio 15 65 % 

Alto 7 32 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 

 
 
 

Interpretación: 
 
 

El componente cognitivo de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes de realizarse el Programa 

Aceptándonos” se encuentra en un nivel medio con un 65% de docentes  y 

lo que sorprende es que el 3% de los docentes presentan un nivel de 

percepciones, creencias  e información sobre la inclusión educativa bajo, lo 

que evidencia la urgencia de su capacitación. 
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GRÁFICA Nro. 2 
 

COMPONENTE COGNITIVO - PRE TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 % 65 % 

 
 

60 % 
 
 

50 % 
 
 

40 % 32 % 

 
 

30 % 
 
 

20 % 
 
 

10 %  3 % 
 
 

0 % 

Bajo  Medio  Alto 
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TABLA Nro. 3 
 

COMPONENTE AFECTIVO - PRE TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 0 0 % 

Medio 13 58 % 

Alto 10 42 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

El componente afectivo de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo:  Fortalecemos  Capacidades-Arequipa  antes  de  realizarse  el 

Programa Aceptándonos” se encuentra en un nivel medio con un 58% de 

docentes y el 42% restante en el nivel alto por lo que se puede ver que un 

considerable % de docentes cuentan con un sentimiento en favor  de la 

inclusión educativa de estudiantes con NEE. 
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TABLA Nro. 3 
 

COMPONENTE AFECTIVO - PRE TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

58 % 

 

 
50 %  

42 % 
 

 
40 % 

 

 
30 % 

 

 
20 % 

 

 
10 % 

0 % 
 

0 % 

Bajo  Medio  Alto 



58 
 

 

TABLA Nro. 4 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - PRE TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 1 3 % 

Medio 19 84 % 

Alto 3 13 % 

Total 23 100 % 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

El componente conductual de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: 

Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes de realizarse el Programa 

Aceptándonos” presenta una situación muy preocupante al ubicarse el 3% en el 

nivel bajo y el 84% en el nivel medio, evidenciando que no hay la tendencia a 

reaccionar hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE de manera 

positiva lo que requiere una pronta intervención. 
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GRÁFICA Nro.4 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - PRE TEST 
 
 
 
 
 
 

 
 

90 % 
84 % 
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70 % 
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13 % 
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Objetivo 2: Establecer la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes del Instituto ALECHEIA 

Internacional Centro de Activación Académica y Emocional de Arequipa, 

Arequipa después de su participación en el Programa “Aceptándonos”. 

 
TABLA Nro. 5 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

POST TEST 
 

Nivel fi Porcentaje 

Negativa 0 0 % 

Indiferente 7 29 % 

positiva 16 71 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 

Interpretación: 
 
 

La Actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE que han llegado 

a tener los docentes del Instituto ALECHEIA Internacional Centro de Activación 

Académica y Emocional de Arequipa, después de haber participado en el 

Programa “Aceptándonos” es positiva en el 71%    e indiferente en el 29% de 

ellos por lo que se puede afirmar que los efectos de nuestro programa basado 

en la sensibilización, reflexión y capacitación  han sido positivos y están dando 

resultados esperados. 
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GRÁFICA Nro. 5 
 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

POST TEST 
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TABLA Nro. 6 
 

COMPONENTE COGNITIVO - POST TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 1 3 % 

Medio 8 36 % 

Alto 14 61 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 

 
 
 

Interpretación: 
 
 

El componente cognitivo de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, después de haber participado 

en el Programa Aceptándonos”  se ubica en el nivel alto con un 61% de 

docentes, pero lamentablemente aún se está manteniendo un 3% en el 

nivel bajo, aun así se puede ver el efecto positivo del programa en el resto de 

docentes. 
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GRÁFICA Nro. 6 
 

COMPONENTE COGNITIVO - POST TEST 
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TABLA Nro. 6 
 

COMPONENTE AFECTIVO - POST TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 0 0 % 

Medio 8 35 % 

Alto 15 65 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

El componente Afectivo de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, después de haber participado 

en el Programa Aceptándonos”  es alto en el 65% de docenes lo que 

evidencia los efectos de Programa en este componente. 
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TABLA Nro. 6 
 

COMPONENTE AFECTIVO - POST TEST 
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66 
 

TABLA Nro. 7 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - POST TEST 
 

 
 

Nivel fi Porcentaje 

Bajo 0 0 % 

Medio 2 10 % 

Alto 21 90 % 

Total 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 

 

Interpretación: 
 
 

El componente conductual de la Actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, después de haber participado 

en el Programa Aceptándonos”  ha llegado a ser alto en el 90% de los 

docentes,  volviéndose  con  este  porcentaje  a  evidenciar  los  efectos 

positivos de nuestro Programa. 
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GRÁFICA Nro. 7 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - POST TEST 
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Objetivo 3: Precisar cómo ha variado la actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  en  los  docentes  del 

Instituto ALECHEIA Internacional Centro de Activación Académica y Emocional 

de Arequipa 
 

TABLA Nro. 8 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

PRE Y POST TEST 
 

 

Nivel 
Pre Test Post Test 

fi Porcentaje fi Porcentaje 

Negativa  0 %  0 % 

Indiferente  74 %  29 % 

positiva  26 %  71 % 

Total  100 %  100 % 

FUENTE: 
 

 

Interpretación: 
 
 

La Actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE en los 

docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades- 

Arequipa,   ha tenido una notoria variación al haberse incrementado, de 

45% al 71%, es decir en un 45% los docentes que presentan una actitud 

positiva al finalizar su participación en el Programa   “Aceptándonos”. 

Resultados   que ratifican los efectos del Programa, por lo que   se debe de 

continuar aplicándolo. 
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GRÁFICA Nro. 8 

ACTITUD HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE 

PRE Y POST TEST 
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TABLA Nro. 9 
 

COMPONENTE COGNITIVO - PRE Y POST TEST 
 

 

Nivel 
Pre Test Post Test 

fi Porcentaje fi Porcentaje 

Bajo 1 3 % 1 3 % 

Medio 15 65 % 8 36 % 

Alto 7 32 % 14 61 % 

Total 23 100 % 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

Al comparar el componente cognitivo de la Actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes y 

después de su participación en el Programa “Aceptándonos” prácticamente 

se ha duplicado en el nivel alto, al pasar de un 32% a un 61% de docentes 

en este nivel. Además se aprecia que se ha mantenido el 3% de docentes en  

el  nivel  bajo.  Aún  por  ello  se  ve  los  efectos  positivos  de  nuestro 

Programa en la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE 

de los docentes. 
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GRÁFICA Nro. 9 
 

COMPONENTE COGNITIVO - PRE Y POST TEST 
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TABLA Nro. 10 
 

COMPONENTE AFECTIVO - PRE Y POST TEST 
 

 
 

 

Nivel 
Pre Test Post Test 

fi Porcentaje fi Porcentaje 

Bajo 0 0 % 0 0 % 

Medio 13 58 % 8 35 % 

Alto 10 42 % 15 65 % 

Total 23 100 % 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

Al comparar el componente afectivo de la Actitud hacia la inclusión educativa 

de estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro Psicopedagógico 

Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes y después de su 

participación en el Programa “Aceptándonos” se observa que el nivel de 

docentes ubicados en el nivel alto, en el pre test (con 42%) con respecto al  

del post test (65%) se ha incrementado en un 23%, siendo el componente 

que menos ha superado su condición inicial. 
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GRÁFICA Nro. 10 
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TABLA Nro. 11 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - PRE Y POST TEST 
 

 

Nivel 
Pre Test Post Test 

fi Porcentaje fi Porcentaje 

Bajo 1 3 % 0 0 % 

Medio 19 84 % 2 10 % 

Alto 3 13 % 21 90 % 

Total 23 100 % 23 100 % 

FUENTE: elaboración propia 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

Al comparar el componente conductual de la Actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con NEE que tienen los docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes y 

después de su participación en el Programa “Aceptándonos” se observa 

que el nivel alto ha tenido un gran incremento de docentes que se ubican 

este nivel, ello al pasar de un 13% a un 90%, dándose un incremento del 

77% en este nivel, por lo que se puede ver que entre los tres componentes 

en el que nuestro programa ha tenido mayor efecto positivo es en este 

componente. 

 
Objetivo General: Analizar el efecto del Programa “Aceptándonos” en la 

actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en los docentes  del  Centro Psicopedagógico Aristo: 

Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 
 
 
 

 
. 
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GRÁFICA Nro. 13 
 

COMPONENTE CONDUCTUAL - PRE Y POST TEST 
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TABLA Nro. 12 
 

ESTADISTICOS  - PRE Y POST TEST 
 

  

Media 
 

N 
Desviación 

 

típ. 

Error típ. de la 
 

media 

POS TEST 84.39 23 10.471 1.881 

PRE TEST 74.10 23 11.065 1.987 

FUENTE: 
 
 
 
 

Los estadísticos media aritmética y desviación típica permiten ver 

cuantitativamente que la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes 

con NEE que presentan los docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: 

Fortalecemos Capacidades-Arequipa,  en la localidad se han incrementado 

pues su promedio que al inicio era de 74.10 puntos al finalizar la investigación 

ha llegado a tener un valor de 84.39 sobre un puntaje total de 

120  puntos.  Estos  resultados  ratifican  los  efectos  positivos  de  nuestro 
 

Programa. 
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GRÁFICA Nro. 12 
 

ESTADISTICOS  - PRE Y POST TEST 
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3.2.- VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

TABLA Nro. 13 
 
 
 

 
 Diferencias relacionadas  

 
 

t 

 
 
 

gl 

 

 
Sig. 

(bilateral) 

  

 
Media 

 

 
Desviación 

típ. 

 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 
 

confianza para la 

diferencia 

 Inferior Superior 

POS TEST - 
 

PRE TEST 

 

10.290 
 

17.558 
 

3.153 
 

3.850 
 

16.731 
 

3.263 
 

30 
 

.003 

FUENTE: 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
 

El valor de T = 3.263 con un p<0.05, indican que entre la actitud hacia la 

inclusión educativa de estudiantes con NEE promedio del pre test y del 

post test se da una diferencia significativa, aceptando la hipótesis de 

investigación  en  la  que  se  sostiene  que  el  Programa  “Aceptándonos” 

mejora significativamente la actitud hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con necesidades educativas especiales del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 
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3.3.- Explicación de los resultados: 
 

A continuación se presentan una serie de planteamientos derivados de la 

información teórica recopilada y de los resultados obtenidos con los 

instrumentos aplicados. 

 
Respecto a la información teórica  se ha podido encontrar que son varios los 

autores que han puesto de manifiesto esta ambivalencia en cuanto a las 

actitudes del profesorado. Según Sánchez (2008) Smith (citado en Cano y 

Sakis, 2013), Sales (citado en Sánchez, 2008) entre otros, los profesores se 

muestran de acuerdo con los principios de la inclusión, ya que consideran 

que es una cuestión de derechos y de justicia social que todos los estudiantes  

sean educados en un mismo entorno. No obstante, se muestran más evasivos  

a la hora de ponerla en práctica debido principalmente a dificultades de tipo 

organizativo en las Instituciones educativas 

 
De los antecedentes revisados respecto de las actitudes de los docentes hacia  

la  inclusión  educativa  de  estudiantes  con  NEE  se  ha  tomado  en cuenta: 

 
A Granada, Pomés y Sanhueza con su investigación “Actitud de Los 

Profesores Hacia La Inclusión Educativa”, realizada el año 2013 en Chile con 

quienes coincidimos en reconocer  que  la inclusión educativa puede ser 

comprendida de mejor manera si se tiene atención sobre el profesor como 

agente relevante y clave de este proceso, por ello la propuesta del programa 

”Aceptándonos”. 
 
 

A  Soriano  con  su  investigación  “Análisis  de  la  actitud  docente  a  nivel 

primario ante la integración educativa”, efectuada en México el 2009 

concordamos en que los  profesores  desconocen aspectos relevantes de la 

inclusión educativa de niños con NEE  por lo que se ha considerado la 

capacitación como dimensión del Programa “aceptándonos” 

 
A Sánchez, Díaz, Sanhueza  y  Friz  con su investigación  “Percepciones Y 

Actitudes De Los Estudiantes De Pedagogía Hacia La Inclusión Educativa” 

realizada en Chile el año 2008  coincidimos al haber encontrado ellos una 

actitudinal favorable a la inclusión de estudiantes con NEE, pues en nuestra 
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investigación se logró que luego de que los docentes participaran del 

programa  tuvieran una actitud positiva  hacia dicha actitud.. 

 
A Soto con su investigación “Procesos de integración de las personas con 

Necesidades Educativas Especiales en el Sistema Educativo Regular” 

efectuado en Costa Rica el año 2008  coincidimos  en que los docentes no 

pueden  enfrentar  con  una  actitud  adecuada  el  proceso  de  inclusión, 

muchas veces obstaculizando la comprensión del mismo ya que al inicio de 

nuestra investigación se encontró una actitud indiferente en los docentes 

del Instituto ALECHEIA Internacional Centro de Activación Académica y 

Emocional de Arequipa 

 

A Beltrán y Podestá (2000) Con su investigación “Actitud de los profesores 

integradores hacia el proceso de aprendizaje del niño con RM leve en 

Instituciones Educativas    de educación primaria común seleccionada 

Arequipa 2000” realizada en la misma ciudad coincidimos  en que el cambio 

a una actitud positiva  de los docentes  permite un aprendizaje más efectivo 

de los estudiantes con RM leve en centros de educación primaria común, 

razón por la cual se realiza el    ya antes mencionado Programa 

“Aceptándonos”. 

 
A Arias con su investigación “La educación inclusiva de niños sordos en la 

comunidad educativa de Zárate-Lima-Perú” realizada el 2006 concordamos 

que los docentes de instituciones educativas regulares no están preparados 

para la inclusión escolar ya que desconocen la metodología y estrategias de 

trabajo con niños con NEE que los docentes no están sensibilizados sobre la 

importancia de la inclusión escolar, aspectos que sirven de base para que 

nuestro Programa se base en ello. 

 
De otro lado los instrumentos aplicados han permitido obtener como 

resultados que: 

 
La actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE que presentan     

los  docentes  antes  de  la  realización  del  Programa Aceptándonos”  es 

indiferente pues el 74% de los docentes del  Centro Psicopedagógico Aristo: 

Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 
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se ubican en este nivel.  Resultados que permiten evidenciar la necesidad 

de una propuesta de solución inmediata por lo que se pone en práctica el 

Programa “Aceptándonos” 

 

Luego de la aplicación del Programa ”Aceptándonos”, durante los meses de 

junio, julio y agosto del 2014, donde se dio énfasis a la sensibilización y a la 

capacitación, donde se realizó un Taller de  elaboración de material según la 

necesidad y requerimiento de la discapacidad así como el acompañamiento 

de los docentes participantes  se obtuvo que la actitud hacia la inclusión 

educativa  de  estudiantes  con  NEE  que  adoptaran  los  docentes  fuese 

positiva al ubicarse el 71% de los docentes en este nivel. 

 
Al comparar la actitud  hacia la inclusión educativa de estudiantes con NEE 

que presentan  los docentes antes y después del Programa “Aceptándonos” 

se  aprecia que se ha dado el cambio de una actitud indiferente a una actitud 

positiva  dándose  un  incremento  del  45%  de  docentes  en  este  nivel  al 

concluir con la investigación. 

 
Además se debe resaltar que de las tres dimensiones de la variable  la 

dimensión en que al inicio contaba con más docentes en el nivel alto fue la 

dimensión  afectiva, pero a su vez fue la que menos incremento presentó al 

concluir la investigación., con un incremento de solo el 23% en este nivel. 

La dimensión que al inicio presentó menor porcentaje de docentes en el nivel 

alto fue la dimensión conductual, pero fue la que presentó el mayor incremento 

(77%)  al finalizar la investigación. 

 
En cuanto a la verificación de hipótesis al hallar un T = 3.263 con un p<0.05 

se logró verificar la hipótesis de investigación, es decir que el Programa 

“Aceptándonos”   mejora significativamente la actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales en los 

docentes  del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades- 

Arequipa. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERA    : Con los resultados obtenidos en la Tabla N°13 se concluye que 

el Programa “Aceptándonos”  mejora significativamente, con un T = 3.263 y 

p<0.05, la actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en los docentes   del Centro Psicopedagógico Aristo: 

Fortalecemos Capacidades-Arequipa. 

 
 
 

 
SEGUNDA :La actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes     del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, antes de   su 

participación en el Programa “Aceptándonos” es indiferente en un 74% de 

docentes. 

 
TERCERA  :La actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes     del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, después de  su 

participación en el Programa “Aceptándonos” es positiva en un 71% de los 

docentes. 

 
CUARTA          : La actitud hacia la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los docentes    del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa, ha variado 

positivamente al haberse incrementado en un 45% la actitud positiva de los 

docentes luego de su participación en el Programa “Aceptándonos”. 
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SUGERENCIAS 
 

 
 

PRIMERA    : Se debe hacer algunas adecuaciones en el Programa 

“Aceptándonos” que permita incidir mejor en el componente 

afectivo ya que fue el que menos cambios ha presentado al 

concluir con la presente investigación 

 
SEGUNDA  :La Dirección del  Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos 

Capacidades debe de incentivar a los docentes a participar de programas y 

capacitaciones en Inclusión educativa realizando periódicamente charlas de 

sensibilización. 

 
TERCERA   : Los estudiantes de las instituciones educativas inclusivas deben 

de participar de charlas sobre la inclusión educativa, pues muchas 

veces su comportamiento influye en los niños con NEE. 
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