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“No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, 

 sino los pensamientos y acciones de los demás” 
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Resumen 

Esta investigación,  analiza la situación de inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas a una discapacidad,  en  cuatro Instituciones Educativas Estatales del  

sector de alto  Cayma,  a través de entrevistas con  cuestionarios semiestructurados de preguntas 

abiertas a directores, docentes inclusivos, estudiantes regulares  y estudiantes con NEE 

asociadas a una discapacidad, explorando sus percepciones y actitudes que tienen  sobre este 

enfoque educativo. Este estudio se realiza dentro del paradigma cualitativo, utilizando el 

método de estudio de caso con un enfoque sistémico. Luego del análisis de los resultados se 

concluye que hay un avance a nivel normativo, sin embargo  los cuatro casos estudiados 

muestran que existe aún una brecha entre lo normado y el servicio educativo brindado, sobre 

todo en lo referente a la preparación docente, infraestructura, señalización, adaptaciones 

curriculares, agresiones, apoyo de compañeros y de  padres de familia, encontrándose una 

actitud negativa hacia este enfoque en docentes y estudiantes regulares, según la versión de los 

propios actores existe la necesidad de más capacitación,  apoyo  y acompañamiento de  

profesionales idóneos que los oriente y guie en este proceso; no obstante desde la perspectiva 

de los directores y de los estudiantes incluidos, se concluye que existe una actitud positiva, 

pues se considera una oportunidad  trabajar con estos estudiantes, los mismos que manifiestan 

su satisfacción de estudiar en colegios regulares. Garantizar una educación inclusiva no es una 

tarea fácil, pero involucrando a todos los agentes educativos, directivos, docentes, estudiantes, 

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

asociadas a una discapacidad reciban una educación con equidad y calidad  acorde a los 

principios de la educación peruana. 

Palabras claves: Inclusión educativa;  Discapacidad; Necesidades educativas especiales;  enfoque 

educativo. 
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Abstract 

This research analyzes the situation of inclusion of students with Special Educational Needs 

associated with a disability in four State Educational Institutions of the high Cayma sector, 

through interviews with semi-structured questionnaires of open questions to principals, 

inclusive teachers, regular students and students with SEN associated with a disability, 

exploring their perceptions and attitudes about this educational approach. This study is 

performed within the qualitative paradigm, using the case study method with a systemic 

approach. After the analysis of the results, it is concluded that there is a progress at the 

normative level, however the four cases studied show that there is still a gap between the 

normalized and the educational service provided, especially with regard to teacher preparation, 

infrastructure, signaling , curriculum adaptations, aggressions, peer and parent support, and a 

negative attitude toward this approach in teachers and regular students, according to the actors 

themselves, there is a need for more training, support and support from suitable professionals 

who guide and guide in this process; however from the perspective of the directors and students 

included, it is concluded that there is a positive attitude, since it is considered an opportunity 

to work with these students, the same ones who express their satisfaction to study in regular 

schools. Ensuring an inclusive education is not an easy task, but involving all social actors, 

managers, teachers, students, families, society and the state can ensure that all children and 

adolescents with SEN associated with a disability receive an education with equity and quality 

according to the principles of Peruvian education. 

 

Key words: Educational inclusion; Disability; Special educational needs; Educational 

approach. 
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Introducción 

En la actualidad se sabe que la educación es un derecho fundamental de toda persona y 

considerando los principios de la educación, ésta tiene un carácter equitativo e inclusivo;  en 

respuesta a ello  el Ministerio de Educación MINEDU viene implementando el enfoque 

inclusivo en la educación Peruana, donde se especifica que las Instituciones Educativas 

públicas y privadas deben destinar  al menos dos vacantes por aula para  incluir a estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas a una  discapacidad leve o moderada.   

Asimismo  considerado como uno de los avances en este tema, está la implementación por 

parte del Ministerio de Educación de la Política de Fortalecimiento de la Educación Inclusiva,  

a través de acciones tales como formación y capacitación docente; diseño, elaboración y uso 

de materiales educativos para docentes; fortalecimiento del rol de los Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Especiales (SAANEE); diseño y ejecución de concursos tales 

como el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva y las escuelas 

valora.  Sin embargo se hace necesario constatar el alcance que tienen estas acciones. 

La motivación para la realización de la presente investigación, surge de las experiencias 

vividas como profesora en un colegio inclusivo, en la cual conocí de cerca la situación de 

exclusión en la que se encuentran los estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, bajo 

el contexto del enfoque inclusivo de la educación y resaltando la condición humana de toda 

persona, se plantea realizar un estudio que contribuya a mejorar las condiciones necesarias para 

que estos estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, reciban una educación de calidad 

y equidad. 

Es importante señalar que según los resultados de la Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad (ENEDIS) realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática,  

se estima que en nuestro país 1 millón 575 mil 402 personas padecen alguna discapacidad, la 

cual representa el 5,2%  de la población nacional, además los resultados muestran que del total 

de personas con discapacidad el 45,6% se encuentran en  un centro educativo primario, el 

20,4%  se encuentra en un centro educativo  secundario y solo un 7,3% llega a la educación 

superior (INEI, 2015). 
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Relacionados a esta temática existen  leyes y declaraciones de carácter Internacional y 

Nacional  como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948),  

Declaración de Salamanca (Unesco, 1994), la  Ley Nº 29973 (2012) de la Persona con 

Discapacidad, la ley general de educación  28044 (2003), la convención Internacional sobre 

derechos de personas con discapacidad (ONU, 2006), etc. Legislaciones que  teóricamente 

proclaman la igualdad de derechos para todos los seres humanos sin distinción alguna;  

defienden  y velan por los derechos de las personas con discapacidad,  y    pretenden ampliar 

la educación para todos con calidad y equidad, sin embargo, es necesario indagar si  todos estos 

mecanismos de control se cumplen en la práctica actual. 

  Tras 13 años de la implementación de este enfoque educativo, en nuestro país es 

necesario explorar cómo han vivido y percibido estas experiencias sus principales actores, que 

son los  estudiantes  con algún tipo de discapacidad incluidos en algún colegio regular de 

nuestro país.  Qué pasa  con la preparación y las condiciones en las que trabajan los maestros  

de estos estudiantes, asimismo conocer cuáles son las características físicas de las Instituciones 

Educativas que atienden a estudiantes con discapacidad,  cuáles son las percepciones de sus 

compañeros de aula respecto a las personas con discapacidad y  acerca de la educación 

inclusiva, para a partir  de ello  impulsar con más esmero o replantear  la educación inclusiva 

en el Perú. 

Por lo que se presenta  esta  investigación dentro de un  enfoque  cualitativo que, a 

través del uso de técnicas como la entrevista, la encuesta, y la observación,  pretende explorar    

si estos niños y/o adolescentes   con algún tipo de discapacidad  incluidos en un aula regular,  

se  desarrollan de manera integral, son aceptados por sus compañeros, por sus maestros y tienen  

el respaldo  de su  institución educativa, es importante resaltar lo que menciona Verdugo al 

respecto;  la inclusión se refiere no tanto a integrar a los alumnos como a que las escuelas les 

incluyan, para lo cual es necesario modificar actitudes negativas y estereotipos, cualificar al 

profesorado y otros profesionales, cambiar las dinámicas de programación educativa y el 

diseño curricular habitual, y muchas otras acciones  (Verdugo, 2009) . Con este trabajo se  

pretende responder  a una de las problemáticas más importantes de la educación peruana: La 

Inclusión. 
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Este trabajo de investigación se estructura  en cinco capítulos,  en el primer capítulo  se 

emprende un análisis de la problemática de estudio, se determinan los objetivos que van a guiar 

este estudio, se plantea una hipótesis,  la justificación, se analiza antecedentes  y limitaciones 

del estudio,  para finalmente establecer las categorías.  

El segundo capítulo  contiene  la revisión de la literatura, es decir el fundamento y 

sustento de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad.  Además del análisis de 

la legislación nacional e internacional  en inclusión educativa constituye el eje de este capítulo. 

El tercer capítulo delinea la metodología  empleada con la utilización de técnicas e 

instrumentos diversificados, como: entrevistas, cuestionarios semiestructurados y ficha de 

observación aplicados a estudiantes incluidos, estudiantes regulares, profesores y directores de  

cuatro centros educativos estatales  del sector de alto Cayma.  

El cuarto capítulo constituye la presentación de los resultados, luego del estudio 

realizado, es decir registra los principales hallazgos. 

El quinto capítulo  detalla la discusión, conclusiones y recomendaciones en relación al 

objetivo general y a los tres objetivos específicos planteados al inicio de nuestra investigación. 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos, donde se registra todo el soporte 

bibliográfico de esta investigación. Los anexos contienen a los instrumentos empleados para la 

recolección de datos.  

Se espera que la presente investigación sea evaluada en la magnitud del esfuerzo 

realizado, habiendo cumplido   con lo establecido. Pasando a  exponer  el contenido de  los 

capítulos que conforman este trabajo de investigación.  
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Primer Capítulo 

 

Problema De Estudio 

1. Planteamiento del Problema 

Desde el año 2003 con la emisión de La Ley N° 28044 Ley General de Educación, en nuestro 

país se ha puesto en marcha este nuevo enfoque educativo, mediante el cual los estudiantes con 

discapacidad asisten a  instituciones educativas regulares (no especiales) y comparten un 

mismo entorno, un mismo núcleo escolar y un  conjunto de experiencias con otros estudiantes 

(aquellos sin discapacidad o con otros  tipos de discapacidad) en todo momento, dentro y fuera 

de las aulas de clases.  

Dentro de este enfoque, la educación inclusiva  implica que todos los  estudiantes  

aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales o de 

discapacidad, sin mecanismos de discriminación, sin embargo  es importante analizar si  ¿es 

esto posible?, ¿están los maestros preparados para afrontar esto?, ¿están los colegios 

implementados para responder a ello?  y finalmente ¿cuál es la situación actual de  este proceso 

de inclusión en los colegios  de nuestro país?, etc. 

por eso ante la necesidad de conocer   la respuesta educativa que se está dando hoy en 

día en los colegios, para atender a esta población escolar, ver  que oportunidades se les brinda 

a estos estudiantes para recibir una educación de calidad, y sobre todo recoger las percepciones 

de los propios agentes educativos  y ante la escasez de investigaciones cualitativas referidas  a 

este tema, se justifica  la necesidad de llevar a cabo este estudio por cuanto la educación 

inclusiva es una realidad en nuestra sociedad, de tal forma que se cuente con  un referente sobre 

esta  problemática que aqueja a nuestro país y dé origen a otras  investigaciones hasta lograr  el 

derecho  de todos a la educación en igualdad de condiciones y al buen trato  dentro de nuestros 

colegios. 

Teniendo en cuenta el enfoque ecológico-sistémico  de  Urie  Bronfenbrenner (1979) la 

inclusión implica  no solo la emisión de normatividades que sería el macrosistema sino   la 

sensibilización de la sociedad (exosistema) y sobre todo el ambiente más cercano al estudiante 

con NEE  que es la escuela (microsistema)  lugar donde  pasa gran parte de sus días, donde 

interactúa con otros estudiantes; además esta visión sistémica  obliga a considerar el  papel 
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relevante de  las familias  dentro de las escuelas inclusivas, en conclusión  para una educación 

inclusiva exitosa se requiere  del esfuerzo  continuo y sistemático tanto de los  responsables de  

las políticas públicas como el de la sociedad y sobre todo de  los miembros de la comunidad 

educativa.   

La presente  investigación tendrá connotaciones en el campo educativo, ya que una vez 

conocido los resultados  permitirá   impulsar o replantear    las  políticas  de inclusión educativa  

que se viene implementando en diferentes colegios de nuestro país,  y de esta manera  garantizar   

el   derecho y la  oportunidad que deben tener los estudiantes  con discapacidad para estudiar 

en igualdad de condiciones, conjuntamente con  estudiantes regulares  de su misma edad y en 

el mismo espacio educativo. 

Para lo cual nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la percepción  de la  Educación Inclusiva en los agentes educativos: estudiantes, 

profesores y directores   de colegios estatales de alto Cayma, Arequipa, 2016?  

2. Objetivos 

A. Objetivo general 

Establecer la percepción  que tienen los agentes educativos de los colegios estatales del 

sector de alto Cayma donde se aplica este enfoque educativo, de  la educación inclusiva. 

B. Objetivos específicos 

a) Explorar la percepción que tienen los estudiantes incluidos en los colegios estatales 

de alto Cayma; en cuanto a conocimiento, agravios, apoyo y satisfacción sobre este 

enfoque educativo. 

b) Analizar la percepción  que tienen los estudiantes regulares de los colegios estatales 

de alto Cayma; en lo referente a conocimiento, agresiones, y aceptación de este 

enfoque  inclusivo de la educación. 

c) Examinar la percepción de los maestros inclusivos, en  colegios estatales de alto 

Cayma; en cuanto a conocimiento, agravio, apoyo y preparación en este enfoque 

inclusivo de la educación. 
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d) Examinar la percepción de los directores en colegios estatales de alto Cayma hacia 

este enfoque inclusivo de la educación en lo referente a conocimiento, preparación, 

apoyo y aceptación. 

e) Examinar el estado actual de accesibilidad en cuatro colegios estatales inclusivos 

del sector de alto Cayma, 2016. 

3. Hipótesis 

En la presente investigación no se establece una hipótesis antes de ingresar   al contexto  hasta 

comenzar la recolección de datos, durante el proceso de investigación se ha  generado   la 

hipótesis de trabajo, es decir una hipótesis emergente que surge como resultado del estudio, 

abriendo nuevas perspectivas de investigación, la misma que queda formulada de la siguiente 

manera:  

Los principales agentes educativos como directores, profesores y estudiantes regulares de los 

colegios estatales de alto Cayma, tienen una percepción desfavorable acerca de la educación 

inclusiva  en nuestro país. 

4. Justificación 

La Educación Inclusiva surge como una  respuesta a la diversidad, permitiendo la 

incorporación de las personas con discapacidad a los colegios regulares, que en nuestro caso 

se conoce de acuerdo al INEI  en el año 2012 y según los datos de atención de los SAANEE  

en el Perú sólo alrededor del 2% de las personas con discapacidad hasta los 20 años estaban 

matriculados en una escuela regular recibiendo apoyo del SAANEE, y aproximadamente el 

98%   de niños y adolescentes que pueden ser incluidos no acceden a una escuela regular por 

diferentes razones, aun cuando la normatividad lo promueva (DIGEBE, 2012), sin embargo al 

pasar los años esta cifra se incrementa,  pues según la misma fuente  del total de personas con 

discapacidad el 45,6% se encuentran en  un centro educativo primario, el 20,4%  se encuentra 

en un centro educativo  secundario y solo un 7,3% llega a la educación superior (INEI, 2015).  

Adicional a esto se  conoce  que en nuestro país existen 106 039  centros educativos de los 

cuales el porcentaje de Instituciones Educativas  Regulares  que incluye  al menos un estudiante 

con  Necesidades Educativas Especiales en el nivel secundario   es de 11.6% a nivel nacional   

y  en Arequipa es de 9.1%  esto  de acuerdo a la última  Estadística de Calidad Educativa 

(ESCALE, 2015) lo cual significa que no todos los colegios abren sus puestas a la inclusión. 
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Y a nivel mundial, la organización mundial de la salud (OMS, 2011)  en su informe 

mundial sobre discapacidad dice que   más de mil millones de personas viven con alguna 

discapacidad, es decir, alrededor del 15% de  la población mundial. 

Analizando  estas  cifras  es claro que enfrentamos un  problema  educativo como país  en 

cuanto a la inclusión, por eso la presente investigación pretende beneficiar a ese grupo  de 

estudiantes  aún excluidos  por razones de discapacidad; además de mejorar la atención 

educativa de  los estudiantes que  ya están incluidos en la EBR, teniendo en cuenta que la 

inclusión significa  que todos los estudiantes aprendan juntos  independientemente de sus 

características físicas, funcionales, sociales y culturales, lo cual  implicaría  cambios en el 

sistema, en la preparación de las escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes además 

de la interrelación entre los agentes educativos responsables de la educación, para responder a 

sus necesidades educativas y mejorar la calidad de vida de estos estudiantes con discapacidad. 

En tal sentido  la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,  en  su artículo 

35,  hace referencia a  que la persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación 

de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el 

marco de una efectiva igualdad de oportunidades y que ninguna institución  pública o privada 

puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad, sin embargo 

en la realidad  no se aplica a plenitud esta norma, pues existen colegios  estatales y sobre todo 

particulares que no aceptan a estudiantes con estas características, por lo que hace falta  tomar 

conciencia  y reconocer que son seres humanos que  pueden desenvolverse  aunque a su ritmo 

y estilo. Y en relación a la accesibilidad menciona que es el estado quien debe garantizar un 

entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Pero que 

sucede con  los espacios físicos en los colegios, se muestran físicamente accesibles?  o  será 

que la mayor parte de espacios son altamente discriminadores, carecen de rampas, señales e 

infraestructura adecuada para albergar a estudiantes con alguna discapacidad, principalmente 

física.  

Acotando a esto por su parte el  Ministerio de Educación refiere “Discapacidad + 

inclusión = Educación para todos”, donde  reafirma su compromiso con una educación 

inclusiva para personas con discapacidad. El ministerio precisa  que “todo niño, niña o 

adolescente con discapacidad intelectual, auditiva, física o visual que no sea severa tiene 

derecho a acceder a un colegio regular, público o privado, y éste tiene  la obligación de 
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aceptarlo y reitera que “ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso 

o permanencia de una persona por motivos de discapacidad” (MINEDU, 2003). 

Considero valiosa la realización de esta investigación, puesto que aborda temas 

favorables para la inclusión de  personas con alguna discapacidad, además con la presente 

investigación pretendo conocer cómo se está implementando este enfoque  educativo en cuatro 

colegios estatales del sector de alto Cayma, la actitud que tienen los agentes educativos  frente 

a este nuevo enfoque inclusivo, saber cuál es  su percepción, explorar sus vivencias y 

sentimientos  de estos  estudiantes incluidos;  así como saber  la percepción de  su  núcleo 

escolar, es  decir sus compañeros de aula, maestros y directores. 

Este  trabajo  surge de la necesidad de conocer y explorar  el funcionamiento y las  

dificultades de los procesos inclusivos educativos de los alumnos con discapacidad   en  el   

Perú.  El principal objetivo se basa en analizar la percepción acerca de la educación inclusiva 

en estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, en compañeros de aula  y profesionales 

del ámbito educativo para identificar qué aspectos están funcionando, qué dificultades 

encuentran y qué sugerencias de mejora consideran que podrían facilitar el éxito de la inclusión 

educativa.   

Los beneficiarios inmediatos  de este estudio serán primero los estudiantes  que 

presentan  alguna discapacidad  incluidos en  estos cuatro  colegios regulares del sector de alto 

Cayma y su comunidad educativa,  ya que a partir de la información de este estudio se podrá 

reflexionar al respecto y replantear el proceso,   promoviendo  la educación de calidad para 

todos sin discriminación, además de impulsar el buen trato  a todos  sus estudiantes; Además 

esta investigación   servirá de base en la inclusión exitosa de todos los  estudiantes con NEE 

en edad escolar  y en general de los 8 668 610 estudiantes de nuestro país (ESCALE, 2016). 

5. Antecedentes 

El Sistema Educativo Peruano ha experimentado durante  los últimos años una serie de cambios 

profundos y significativos en las políticas y prácticas educativas, dentro de ellos las que se 

refiere a la atención de estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad. 

Es así que en la década del 90 en nuestro país  se desarrolló el proyecto de integración 

de niños con necesidades  especiales a la escuela regular, en los niveles iniciales y primarios, 

con el asesoramiento de la UNESCO, incorporándose por primera vez los estudiantes con 
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discapacidad a los colegios regulares. Más adelante  en el segundo semestre del  2001, el 

gobierno de Perú presentó una  propuesta de proyecto titulada “Integración Escolar de Niños y 

Jóvenes con Discapacidad a los Centros de Educación Secundaria y Ocupacional” a la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), a ser ejecutado por los ministerios 

de educación de Bolivia, Ecuador y Perú. Dicho proyecto se planteó  dentro de los marcos de 

la III Cumbre de las Américas, en la cual se buscaba  fortalecer los principios de equidad, 

calidad, pertinencia y eficacia en todos los niveles del sector educativo, asegurando el acceso 

universal de niños y niñas con necesidades educativas especiales, asociadas a  discapacidad. 

En este contexto se formuló la nueva Ley General de Educación, Ley N° 28044 

promulgada en julio del 2003, esta legislación educativa aborda el derecho a la educación de 

los estudiantes con discapacidad bajo una concepción de educación inclusiva, transversal al 

sistema educativo, explicitando entre otros principios la calidad y la equidad, y cuyos marcos 

orientadores fueron planteados en los reglamentos de los diferentes niveles, modalidades y 

formas educativas, detallándose aspectos fundamentales para proponer una respuesta educativa 

pertinente. Asimismo, el MED expide el D.S. 026-2003-ED que declara la “Década de la 

Educación Inclusiva 2003-2012”, que establece se lleven a cabo planes, convenios, programas 

y proyectos que garanticen la ejecución de acciones que promuevan la educación inclusiva. 

Posterior a ello en nuestro país  se emite el Decreto Supremo Nº015-2006- MINDES  en la que 

se declara del  decenio de las  Américas: Por los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad (2006-2016) y el programa de acción para el Decenio de las Américas de las 

personas con Discapacidad (2006-2016) con el fin de incentivar el conocimiento y reflexión a 

nivel nacional sobre el tema de discapacidad, debiendo todos los sectores impulsar programas, 

proyectos y acciones encaminados a alcanzar la inclusión y participación plena de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad incluido en la educación.  

 Y en las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en  instituciones 

educativas de la Educación Básica, indica que  tanto las Instituciones Educativas públicas como 

privadas deben  destinar al menos dos vacantes por aula  para la inclusión de estudiantes  con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad leve o moderada. 

Posteriormente se siguen dando normas como el proyecto Educativo Nacional al 2021 

donde se da el compromiso  de una reforma integral  el Plan de Igualdad de Oportunidades de 

las Personas con Discapacidad, 2009- 2018, que busca  proteger y fomentar el disfrute pleno 

de los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, promoviendo el 
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respeto a su dignidad inherente. Así sucesivamente se fueron emitiendo  normatividades en 

nuestro país  en este campo, todos ellos  respetando normas internacionales como: La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989), la Conferencia Mundial sobre” Educación para Todos”: Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje (Jomtien, Tailandia, 1990),  la conferencia mundial en 

Salamanca – España (1994), el Foro constitutivo internacional para la educación para todos, 

celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2000. 

En cuanto  a estudios realizados sobre esta temática tenemos:  

Equipos de investigación de la Universidad John Moores de Liverpool y de la OMS 

practicaron el primer análisis sistemático de los estudios existentes sobre violencia contra los 

niños con discapacidad en 17 países, las estimaciones del riesgo indicaban que los niños con 

discapacidad presentaban un riesgo mayor de experimentar violencia que sus compañeros no 

discapacitados: 3,7 veces más proclives a padecer modalidades combinadas de violencia, 3,6 

veces a ser víctimas de violencia física y 2,9 veces a padecer violencia sexual. Los niños con 

discapacidades intelectuales presentaban 4,6 veces más probabilidades de ser víctimas de la 

violencia sexual que aquellos no discapacitados, en este análisis se demostró que la violencia 

es un problema que afecta a esta población de niños y niñas con discapacidad (UNICEF, 2013). 

Así también tenemos el estudio realizado por Velázquez (2010).  Sobre la importancia 

de la organización escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas de puebla (México), llega a 

la conclusión  que se detecta la falta de programas de acogida para alumnos con discapacidad, 

resaltando que el contexto no es afectivo ni acogedor y no garantiza las mismas oportunidades  

para todos sus estudiantes. Además concluye  respecto a la percepción de los  maestros que dan 

referencias positivas acerca de la integración sin embargo presentan incongruencias entre las 

actitudes, creencias, argumentos y la práctica real; conclusiones que también se observan en 

nuestra realidad.  

En nuestro país, el Ministerio de educación, en la Década de la Educación Inclusiva 

2003-2012, ha previsto un plan piloto para inclusión progresiva de niños, niñas y adolescentes 

con discapacidades en instituciones educativas  regulares  por lo que la defensoría del pueblo 

realizó una supervisión  para ver la implementación de  la política educativa inclusiva  en 82 

instituciones educativas de todo el país. Los  resultados muestran  que  si bien el ministerio de 

Educación ha comenzado a transformar el enfoque educativo tradicional  para las personas con 



11 

 

discapacidad, en la práctica  aun los pocos  que   acceden al sistema educativo regular  siguen 

siendo excluidos debido a la falta de valoración a las diferencias, a la insuficiente capacitación 

especializada de los docentes de aula,  a la escasa implementación de servicios de apoyo  y 

asesoramiento,   a la falta de materiales de apoyo adaptados,  las  deficiencias en el currículo y 

a la infraestructura escolar inaccesible.  

Han pasado   varios años  de esta supervisión   que ha hecho la defensoría, cabe 

preguntarnos ¿habrán mejorado todas estas condiciones? por eso incito a las autoridades, 

instituciones educativas públicas y privadas,  maestros, padres de familia y sociedad en general   

a reflexionar y cambiar de actitud  para ayudar  a que el proceso de inclusión de los niños, niñas 

y adolescentes en  los colegios regulares sea exitoso respetando los derechos de todos. 

Damm (2005) en su investigación tuvo como objetivo de estudio describir las 

representaciones y actitudes del profesorado acerca de la integración escolar de niños con 

Necesidades Educativas Especiales, e identificar las formas de relación que se establecen entre 

profesores/as con niños/as integrados en el aula común. Para tal efecto se indagó en prácticas 

pedagógicas de 4 profesores de enseñanza básica. Las conclusiones dieron como resultado que 

los profesores evidencian en sus prácticas pedagógicas actitudes de indiferencia, 

sobreprotección, bajas expectativas y aceptación. Las representaciones del profesorado sobre 

estos niños dan cuenta de que aún persiste la representación del modelo clínico rehabilitador 

como el más adecuado a las necesidades de aprendizaje de los niños. 

 

Patricia Fernández (2007),  en  un estudio cualitativo realizado en Huancavelica y villa 

el Salvador,  sobre ¿cómo se dan los derechos educativos  de los niños, niñas y adolescentes  

con discapacidad en el Perú?  Revela que el 100% de los docentes en Huancavelica y el 50% 

de los directores de Villa el Salvador  entrevistados declararon que los niños con discapacidad 

sí reciben agravios o lo han recibido cuando recién fueron incluidos. Esto es corroborado por 

el 100% de los padres que dicen que las agresiones a sus hijos provienen de sus compañeros y 

en menor medida por sus docentes. Los propios compañeros de aula  manifiestan lo mismo 

(54% de los estudiantes entrevistados en Huancavelica y 30% de los de Villa el Salvador). 

En contraste con lo anterior, el estudio además  muestra que los niños con discapacidad 

quieren ser incluidos en la escuela. Pese al clima adverso y a las agresiones, el 100% de ellos 

manifiesta que les gusta mucho ir a la escuela. Hay experiencias de niños con necesidades 
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educativas especiales incluidos, cuyos padres querían retirarlos debido a los escasos logros de 

aprendizaje o a diversos motivos. Estos niños se opusieron y manifestaron que querían 

continuar en la escuela regular, jugar e interactuar con otros niños.  

Ruiz (2010) investigó las actitudes acerca de la Educación Inclusiva en profesores de 

una Institución Educativa del distrito del Callao. Para tal efecto indagó en prácticas 

pedagógicas de 20 profesores  de una institución educativa estatal del Callao.  Las conclusiones 

dieron como resultado que el 45% de profesores se encuentran en un nivel de aceptación 

positiva (alto), un 25% en un nivel medio, frente a un 30% de docentes que muestran nivel bajo 

de aceptación. 

En otra investigación   de Choza Bartra (2012) sobre las  “Percepciones de docentes de 

colegios privados regulares de Lima sobre el programa de inclusión escolar” en la que trabajó 

con 3 escuelas privadas ubicadas en el mismo distrito , en el departamento de Lima, concluye 

que  los docentes tienen  bajas expectativas sobre el rendimiento de los alumnos incluidos, 

como también evidencian la inseguridad que les puede producir el asumir un caso de inclusión, 

además se concluye que los docentes demandan capacitación  con mayor frecuencia. 

En un reciente estudio   desarrollado por Saavedra, Hernández & ortega (2014) cuyo 

objetivo fue Describir y analizar los factores intervinientes en la práctica docente inclusiva en  

dos casos ganadores del III Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación 

Inclusiva, en dos regiones Lima y Cusco se encontró que hay condiciones que favorecen al 

proceso de inclusión como;  la actitud positiva del docente, la capacitación, el reconocimiento, 

el uso de  estrategias innovadoras y el apoyo del entorno como familia, docentes, director, 

SAANEE y compañeros de aula. 

6. Limitaciones del Estudio 

En la presente investigación  una de las limitaciones que se presenta es de carácter 

bibliográfico, puesto que no se cuenta  con suficientes investigaciones en nuestro entorno  al 

respecto, tampoco se cuentan con  datos estadísticos precisos sobre la población con 

discapacidad en nuestro país. 

De la misma forma, es posible que no se puedan generalizar los resultados obtenidos  a 

adolescentes  incluidos en colegios particulares,  dada las condiciones económica, cultural y 

social de los padres de familia. 
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Por  las características de la investigación, en la que el agente educativo da su punto de  vista 

interno   en un tiempo y espacio determinado, la veracidad de sus respuestas podría verse 

influenciado por agentes externos como su estado emocional del momento,  por temor a la 

autoridad educativa o a los profesores.  

 

7. Definición de Términos 

A. Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

 “Los alumnos presentan necesidades educativas especiales por tener dificultades específicas 

de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, por condiciones personales, familiares, de historia escolar o por discapacidad” 

(DIGEBE, 2012 ). Entendida esto como un servicio especial que requieren estos estudiantes, 

lo cual implica adaptaciones curriculares, atención diferenciada, maestros preparados, 

adaptaciones de acceso acorde a sus necesidades educativas. 

B. Persona con discapacidad 

Según la convención  sobre los Derechos de las personas con discapacidad  de la organización  

de las naciones unidas (ONU, 2006, articulo1) establece que “Las personas con discapacidad  

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás” 

Siendo la discapacidad una situación natural en nuestra sociedad existe leyes que norman dicha 

condición como la ley de la persona con discapacidad, la misma que define esta condición  de 

la siguiente manera, “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse  impedida en el ejercicio 

de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás” (Ley nº 29973 ley general de la persona con discapacidad, 2012). 
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C. Educación Inclusiva: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 

2005, pág. 14.) define:  

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una 

mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios 

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

visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El 

objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 

educación. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, 

sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender. 

La Defensoría del Pueblo del Perú (2007), toma el término de educación inclusiva, como un 

modelo pedagógico que responde a un conjunto de valores, principios y prácticas orientado al 

logro de una educación eficaz y de calidad para todos los alumnos en función de la diversidad 

de sus necesidades y condiciones de aprendizaje. 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Ley N° 28044,  la educación inclusiva significa 

que  las personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus  pares en igualdad de 

condiciones. Resaltando que no es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema 

escolar, sino es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse para brindar 

los apoyos, medidas y recursos que respondan a sus  características y necesidades educativas 

de todos sus estudiantes. 

 

Con todo esto hoy en día  podemos decir que la inclusión educativa se entiende como: “Una 

búsqueda incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a vivir 

con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las diferencias”  

(Padilla, 2011). 
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8. Categorías   

 

Tabla 1 

Operacionalización de categorías  

 

Tema  Categoría Subcategoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

inclusiva 

 

 

 

Percepción de estudiantes incluidos y 

estudiantes regulares sobre la Educación 

inclusiva. 

 

Conocimiento sobre Educación 

Inclusiva  

Aceptación  

Agresiones 

Apoyo de padres 

Apoyo del estado 

 

 

 

Percepción de los maestros y directores sobre 

el enfoque inclusivo de la educación.  

 

Conocimiento sobre Educación 

Inclusiva  

Preparación para afrontar  

Agravios 

Apoyo del  estado, SAANEE. 

Oportunidad o dificultad 

 

 

Estado actual de accesibilidad en 

colegios estatales inclusivos.  

 

Escuelas con infraestructura 

adecuada 

Material educativo diseñado para 

estudiantes con discapacidad. 
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Segundo Capítulo  

 

Marco Teórico 

 

Educación Inclusiva 

La educación inclusiva es un enfoque pedagógico implementado normativamente en nuestro 

país desde el año 2003 con la emisión de la ley general de educación, que debe responder  a un 

conjunto de valores, principios y prácticas,  hasta lograr una educación de calidad para todos  

los estudiantes  independientemente de sus diferencias  a fin de construir una sociedad más 

justa. Así el ministerio de educación, de acuerdo a la constitución política del Perú, la ley  

general de educación Nº 28044 , los reglamentos de Educación Básica Regular y Educación 

Básica Especial, las directivas sectoriales, así como las normativas internacionales,  asume este 

enfoque inclusivo en todos sus niveles y modalidades del sistema educativo peruano.  

1. Discapacidad 

En general las personas con discapacidad constituyen  uno de los grupos más vulnerables de 

las sociedades en el mundo y sobre todo en nuestro país,  debido a la  indiferencia del gobierno, 

a la existencia de prejuicios y temores por parte de la sociedad, de barreras arquitectónicas que 

les impiden el acceso a diferentes  servicios y sobre todo la existencia de barreras  humanas 

que les impide  el acceso  a una educación igualitaria, de calidad,  etc.  Estas barreras implican 

la no integración social, económico, laboral, cultural y de toda índole de la persona con 

discapacidad e incluso  causa su discriminación y marginación. 

En este contexto se da la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973 

como una primera herramienta efectiva, que tiene por finalidad el establecimiento de un 

régimen legal de protección y atención para que la persona con discapacidad alcance su 

desarrollo e integración social,  económica y cultural de conformidad con lo previsto por el 

artículo 7º de la Constitución Política del Perú. 
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A. ¿Qué significa discapacidad? 

Si nos hacemos esta pregunta seguramente tendremos varias ideas, pero todas ellas coincidirán 

con lo que nos refiere  el Clasificador Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías – CIDDM de la Organización Mundial de la Salud  quien define como  “toda 

restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en 

forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano en su contexto social”. 

Refleja las consecuencias de las deficiencias en el rendimiento fundamental de  la actividad 

cotidiana de la persona es decir deficiencia en la ejecución de tareas, actitudes y conductas las 

mismas que pueden ser  transitoria o definitiva, reversible o irreversible, progresiva o regresiva 

en cualquier etapa de su vida,  por cualquier causa. 

En la misma línea tenemos  en nuestro país que   “La persona con discapacidad es 

aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 

carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no 

ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” (Ley nº 29973, ley general de la 

persona con discapacidad). 

En la  norma A.120  sobre accesibilidad para personas con discapacidad  definen a  la 

persona con discapacidad como  aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más 

deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la 

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 

considerados normales. 

Conocido estas definiciones que en el fondo expresan la misma idea es necesario que la 

sociedad en general reflexione al respecto para defender y promover el ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones para todos. 

B. ¿Qué tipos de discapacidades se presenta con más frecuencia? 

De acuerdo a datos del   Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI,  en la  Primera 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad nos presenta la siguiente información  

sobre el tipo de limitaciones que existen en nuestro país. 
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Figura 1. Tipo de limitación que presentan en el Perú 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. 

Así también desde el punto de vista de Valladares (2001) nos habla sobre  las 

necesidades educativas especiales asociados a discapacidad que son: 

a. Discapacidad física o trastorno motor 

 Son deficiencias motrices que se producen como consecuencia de alteraciones en el sistema 

nervioso, accidente o enfermedad. Pueden ser personas sin marcha, que no pueden usar 

correctamente sus manos, con trastornos perceptivos, o que presentan enfermedades 

progresivas. 

b. Discapacidad auditiva 

Es la alteración de la sensopercepción auditiva en diversos grados que se caracteriza porque 

los alumnos o alumnas presentan limitaciones cuantitativas y cualitativas de la recepción, 

comprensión y manejo de la información auditiva, importante para el desarrollo de la 

comunicación, el lenguaje y la adaptación.  

c. Discapacidad visual 

Es una alteración de la sensopercepción visual en diversos grados y por distintas causas, 

provoca limitaciones en la recepción y manejo de la información visual, importante para la 

adaptación del alumno al medio ambiente. Requiere de materiales, procedimientos y técnicas 

adicionales y adaptadas a sus necesidades.  
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d. Discapacidad mental o deficiencia intelectual. 

 Se caracteriza por presentar mayores dificultades funcionales en comparación a la edad 

cronológica y de etapas madurativas de la población en general, y que se manifiesta 

principalmente en el plano intelectual, generalmente coexiste a limitaciones en las habilidades 

sociales y de adaptación. Puede tener causas biomédicas, de deprivación sociocultural, 

comportamentales y educativas, y se puede manifestar en los niveles leve, moderado, severo o 

profundo.  

 

Mientras que en el manual DSM-5: Novedades y criterios Diagnósticos,    incluye dentro de 

los trastornos del neurodesarrollo la discapacidad intelectual, definida como el déficit en el 

funcionamiento intelectual, tal como el razonamiento, solución de problemas, planificación, 

pensamiento abstracto, toma de  decisiones, aprendizaje académico y aprendizaje a través de 

la propia experiencia. Y el déficit en el funcionamiento adaptativo que resultan en la no 

consecución  de los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la 

responsabilidad social (APA, 2013). 

De acuerdo a este manual se establece los siguientes tipos teniendo en cuenta el nivel de 

gravedad: 

a. Nivel  Leve 

Área conceptual.- para niños en edad escolar, hay dificultades en el aprendizaje de habilidades 

académicas como la lectura, la escritura, la aritmética, el control de tiempo, o del dinero y se 

necesita apoyo en una o más áreas para cumplir con las expectativas relacionadas con la edad. 

Área social.- comparado con personas de su misma edad los individuos son inmaduros en las 

interacciones sociales. La comunicación, la conversación y el lenguaje son más concretos o 

inmaduros del esperado por su edad. Puede haber dificultades en la regulación de las emociones 

y la conducta apropiada para su edad. Hay una comprensión limitada para situaciones de riesgo 

en situaciones sociales, el juicio social es inmaduro para su edad, y la persona corre el riesgo 

de ser manipulado por otras personas. 

Área práctica.- El funcionamiento del individuo puede ser adecuado para la edad en el cuidado 

personal.  Los individuos necesitan algún apoyo en las tareas complejas de la vida diaria en 

comparación  con sus coetáneos. 
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b. Nivel Moderado 

Área conceptual.- A través de las distintas etapas del desarrollo, los individuos  muestran un 

marcado déficit con respecto a lo esperado para personas de su edad. Para los niños en edad 

escolar, el progreso en lectura, escritura, matemáticas, comprensión del tiempo y el dinero 

ocurre más lentamente a través de los años escolares y es marcadamente limitada en 

comparación con la de sus iguales. 

Área social.- El individuo muestra una marcada diferencia con respecto a sus iguales en la 

conducta social y comunicativa. El lenguaje hablado es típicamente   una herramienta primaria 

para la comunicación social per es mucho menos compleja que la de sus iguales. Los individuos 

pueden tener éxito en crear amistades a lo largo de su vida e incluso establecer relaciones 

románticas en la vida adulta. Los juicios sociales y las aptitudes para la toma de decisiones está 

limitada, y los cuidadores deben asistir a la persona en las decisiones de la vida diaria. 

Área práctica.- el individuo puede cuidar de sus necesidades personales como comer, vestirse, 

higiene personal,  aunque requiere de un periodo expenso de enseñanza y lleva tiempo  que la 

persona pueda ser independiente en estas áreas. 

c. Nivel Grave 

Está limitada la consecución de habilidades conceptuales, el lenguaje hablado es bastante 

limitado en términos de vocabulario y gramática. El individuo requiere apoyo para todas las 

actividades de la vida diaria. 

d. Nivel Profundo 

Generalmente las habilidades conceptuales involucran el mundo físico. El individuo tiene muy 

limitada la comprensión de la comunicación simbólica mediante el habla o gestos. El individuo 

depende de otras personas para todos los aspectos de cuidado físico diario, la salud, y la 

seguridad. 

C. Discapacidad en cifras 

Para entender mejor esta problemática es importante  conocer la información estadística del 

tema, es así que,  el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI nos presenta los 

siguientes datos  de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (2012), 

en la que se observa que un 5.2% de la población total presenta algún discapacidad 
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Figura 2. Personas con alguna discapacidad en el Perú 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

 

Asimismo de acuerdo al  Informe Defensorial Nº 127 (2007) de la Defensoría del 

Pueblo  sobre Educación Inclusiva: Educación para todos; se sabe que  325 471 niños, niñas y 

adolescentes se encentraban en edad escolar. Y  de acuerdo a datos proporcionados por el 

ministerio de educación MINEDU (2017) solo 86 681 escolares con necesidades especiales 

asociadas a discapacidad  estarían matriculados en  las distintas  modalidades y niveles del 

sistema educativo, de ellos 51422 estudian en escuelas  públicas y 35 259 en colegios privados 

lo cual supone  que por lo menos el 73.4%  de niños, niñas  y adolescentes con discapacidad 

en edad escolar se encuentran fuera del sistema educativo. 

 

En este mismo informe en relación a la accesibilidad se ha constatado las pocas 

condiciones de accesibilidad de las instituciones educativas y su entorno cercano. El 63.15% 

de los directores entrevistados señalaron no haber solicitado a la UGEL o DRE apoyo para el 

mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa, en la mayoría de los casos 

porque desconocían que podían realizar dicho requerimiento. 

Viendo estas cifras es fácil darse cuenta de cuan vulnerados están los derechos de estas 

personas con discapacidades en nuestro país. Si reconocemos que todos  tenemos derecho a 
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una educación de calidad sin discriminación como lo dice las diversas normas entonces ¿porque  

estos estudiantes no gozan de su derecho a la educación? 

Esta situación se da en nuestro país debido a las barreras  sociales, actitudinales y  culturales  

que impiden su desarrollo  más que impedimentos originados por su  propia discapacidad.  

2. Educación Inclusiva 

A. Enfoques sobre modelos educativos 

La educación es un derecho básico al cual todas las personas deben acceder y de acuerdo a 

nuestra norma máxima, la constitución política del Perú se establece que,  “Es deber del Estado 

asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 

económica o de limitaciones mentales o físicas”. 

En este contexto  en nuestro país  se ha venido experimentando diversos enfoques  referidos a 

la  educación de las personas con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad, entre ellas tenemos: 

a. Educación Especial 

De acuerdo al reglamento de la ley Nº 28044, ley general de educación; la Educación Especial 

es una modalidad del sistema educativo peruano destinada a la atención e integración de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad severa y 

multidiscapacidad,   que por naturaleza de sus limitaciones no pueden ser  atendidos en las 

instituciones educativas inclusivas de otras modalidades y formas de  educación. 

Son objetivos de la Educación Especial: 

a) Contribuir a la formación integral de la persona excepcional; 

b) Lograr la capacitación de la persona excepcional para integrarse a la vida 

ocupacional y social del país; y 

c) Orientar a la familia y a la comunidad para su participación en la identificación, 

tratamiento y reconocimiento de los derechos de las personas excepcionales. 

En nuestro país  se atiende a esta población escolar en Centros de Educación Especial  desde 

el año 1971 a partir de la creación de la Dirección de Educación Especial de Ministerio de 

Educación hasta hoy en día. 
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b. Integración 

Existen  varias definiciones de integración dentro de ellas tenemos a Ainscow (1995) quien 

refiere que “La integración se usa para describir procesos mediante los cuales ciertos niños en 

concreto reciben apoyos con el fin de que puedan participar en los programas existentes de los 

colegios.”   

Así también  Stainback, Stainback y Jackson (1999)  menciona que “la integración 

adapta a los alumnos previamente excluidos de la “normalidad” especialmente a aquéllos con 

necesidades educativas especiales y/o con discapacidad”. 

 Por lo que concluimos que la integración es un  modelo que surge desde la educación especial 

se orienta a la incorporación de los estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema 

regular manteniendo las características esenciales del modelo educativo ya existente. En el 

modelo de integración educativa, los esfuerzos se orienten a que los estudiantes con 

discapacidad se adapten al sistema educativo regular. 

En nuestro país  en la década del 90 se desarrolló el Proyecto de Integración de Niños 

con Necesidades  Especiales a la Escuela Regular, en los niveles iniciales y primarios, con el 

asesoramiento de la UNESCO, incorporándose por primera vez los estudiantes con 

discapacidad a los colegios regulares. Más adelante  en el segundo semestre del  2001, el 

Gobierno de Perú presentó una  propuesta de proyecto titulada “Integración Escolar de Niños 

y Jóvenes con Discapacidad a los Centros de Educación Secundaria y Ocupacional” a la 

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), a ser ejecutado por los 

Ministerios de Educación de Bolivia, Ecuador y Perú. Dicho proyecto se planteó  dentro de los 

marcos de la III Cumbre de las Américas, en la cual se busca fortalecer los principios de 

equidad, calidad, pertinencia y eficacia en todos los niveles del sector educativo, asegurando 

para el año 2010 el acceso universal de niños y niñas con necesidades educativas especiales, 

asociadas a  discapacidad. 

Valladares (2001), menciona cuatro niveles de integración: 

Física: Se refiere a una aproximación espacial. Tanto el contacto como la participación en 

actividades escolares regulares.  
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Funcional: Se comparten medios y recursos. La interacción lleva más tiempo y las actividades 

se relacionan más bien con labores básicas.  

Social: Las interacciones son espontáneas, más duraderas y de vínculos afectivos más 

estrechos, existe participación en la mayoría de las actividades.  

Académica: El sistema escolar se organiza y cuenta con los apoyos necesarios para responder 

a las necesidades educativas especiales de los alumnos, de tal forma que los educandos puedan 

responder al máximo posible de exigencias escolares que presenta su nivel educativo, al igual 

que sus compañeros. 

De la integración a la inclusión 

La necesidad de una nueva cultura escolar inclusiva es, sin duda una tarea difícil por lo que 

supone de cambios profundos en todos los agentes educativos de un colegio, de la sociedad y 

de todo el país. Hoy  se espera  que el sistema o   colegio  sea capaz de adaptarse  a la diversidad 

del alumnado y no que el alumnado  se adapte y asimile  al sistema educativo, integrándose a 

él. En este sentido se pretende pasar de una escuela integradora con espacios para la diversidad, 

a una escuela inclusiva como espacio para la diversidad, con igualdad de derechos para todos 

sus miembros 
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Figura 3. Diferencias entre el significado de integración e inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://laescuelainclusiva.blogspot.com/.  

 

Al respecto Ainscow (2001, pp.202) señala que: 

“{...} se ha producido un abandono de la idea de “integración” en beneficio de 

“inclusión” {...}. “Integración” suele utilizarse para aludir a un proceso de asimilación, 

en el que se apoya a cada niño para que pueda participar en el programa vigente (y 

prácticamente sin cambios) de la escuela, mientras que la palabra “inclusión” indica un 

proceso de transformación en el que las escuelas se desarrollan en respuesta a la 

diversidad de los alumnos que asisten a ellas” 

 

 

INTEGRACIÓN 

 

INCLUSIÒN 

http://laescuelainclusiva.blogspot.com/
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Definitivamente revisando estas conceptualizaciones sobre integración e inclusión  lo que se 

espera  en los colegios es que se esté dando la inclusión, es decir que los profesores, los 

estudiantes, los padres de familia,  y toda la comunidad educativa desarrollen un sentido de 

comunidad entre todos favoreciendo   el desarrollo integral  y la aceptación de todos los 

estudiantes sean cuales fuesen sus características. 

 

En la misma línea Stainback S., Stainback W. & Jackson J. (1999) mencionan que se 

ha producido   un cambio del concepto de integración por el de inclusión  por varias razones. 

En primer lugar, se está adoptando el concepto de inclusión porque comunica con mayor 

precisión  y claridad lo que hace falta: hay que incluir a todos los niños en la vida educativa y 

social  de sus escuelas y aulas de su barrio y no solo colocarlos en clases normales.  

 

En segundo lugar, se está abandonando el termino integración porque supone que el 

objetivo consiste   en reintegrar   a alguien o algún grupo en la vida normal de la escuela y de 

la comunidad de la que había sido excluido.  El objetivo básico consistiría en no dejar a nadie 

fuera de la vida escolar, tanto en el plano educativo como en el físico y social. 

En tercer lugar, el centro de atención de las escuelas inclusivas consiste en cómo 

construir un sistema que incluya y esté estructurado para satisfacer las necesidades de cada 

uno. 

Por último, se ha producido un cambio en cuanto a la idea de ayudar sólo a los alumnos con 

discapacidades en las escuelas regulares. El centro de atención se ha ampliado, para ocuparse 

de las necesidades de apoyo de todos y cada uno de los miembros de la escuela… 

c. Educación   Inclusiva 

La educación Inclusiva es un enfoque pedagógico que responde a un conjunto de valores, 

principios y prácticas orientado al logro de una educación eficaz y de calidad para todos los 

alumnos en función de la diversidad de sus necesidades y condiciones de aprendizaje.  La 

educación inclusiva en el Perú busca que las personas con discapacidad aprendan y se 

desarrollen integradas al resto de personas de la comunidad educativa. Plantea educarse con 

los alumnos de su misma edad y, de acuerdo a sus posibilidades, participar en todas las 

actividades escolares, considerando sus necesidades educativas especiales, desarrollando sus 

habilidades, en base al currículum común, con las adaptaciones y los ajustes razonables en 

relación con el diseño universal para los aprendizajes. Se propone la inclusión, permanencia y 
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éxito en las aulas regulares de la mayor parte de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

En este sentido, el concepto de educación inclusiva de personas con discapacidad no se 

limita a la incorporación vía la matrícula de las personas con discapacidad al sistema educativo, 

sino que además, busca que esta incorporación se realice con calidad, para lo cual requiere de 

profesionales idóneos, así como contemplar las necesarias adecuaciones a las necesidades de 

los estudiantes con discapacidad. 

En definitiva, el camino para la implementación del modelo de educación inclusiva es un 

proceso complejo y de largo plazo. Se requiere que los Estados asuman el compromiso de 

diseñar y sostener en el tiempo una política pública clara, dirigida a garantizar el acceso a la 

educación de todos los niños y las niñas, con y sin discapacidad, para mejorar la calidad 

educativa (Arnaiz, 1995). 

 

Componentes del derecho a la educación inclusiva 

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la 

educación, en todas sus formas y niveles, debe ajustarse a un perfil consistente en  cuatro 

aspectos interrelacionados y fundamentales que van de la mano con las obligaciones que debe 

garantizar el Estado: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Estos 

elementos constituyen los componentes esenciales del derecho a la educación. 

La disponibilidad.- está referida a la obligación del Estado de garantizar un  número  suficiente 

de instituciones educativas, docentes y material educativo. 

La accesibilidad.- se relaciona con el deber de los Estados de maximizar las oportunidades de 

acceso al sistema educativo eliminando cualquier tipo de obstáculos, supone tener 

infraestructura y mobiliario accesible que permita el libre desplazamiento y uso por estudiantes 

con discapacidad. 

La aceptabilidad.- supone la obligación de garantizar una educación de calidad, asegurando 

que los programas de estudio y los métodos pedagógicos se  ajusten a las normas mínimas que 

el estado apruebe en materia de enseñanza, y que la educación impartida sea aceptable tanto 

para los niños como para los padres. 
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La adaptabilidad.- implica la obligación del Estado de garantizar una educación que se adapte 

a las necesidades de las sociedades y comunidades, y responda a las necesidades de los alumnos 

en contextos culturales y sociales variados, entre sus múltiples fines, la adaptabilidad debe 

garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo. 

Aulas inclusivas 

En el reglamento de la  EBR en su artículo 33 nos refiere; El Estado, a través de las instancias 

correspondientes, promoverá la provisión de aulas inclusivas, que atiendan a estudiantes con 

necesidades educativas especiales y de un profesor capacitado en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo, para el desarrollo de acciones de asesoramiento y apoyo 

de la docencia en la atención pertinente y de calidad, a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad y por talento y superdotación. 

En el mismo sentido   en el reglamento de la Educación básica Especial (articulo13) 

nos refiere que los estudiantes con NEE con posibilidades de integrarse  en las instituciones de 

EBR, deben ser matriculados en estas en el nivel que corresponda, de acuerdo a las edades 

normativas establecidas.  

¿Cómo Promover Aulas Inclusivas? 

Conocemos que no todos los miembros de una comunidad educativa tienen los mismos valores, 

las mismas creencias, la misma visión, etc.  Lo cual afecta en la  promoción de aulas inclusivas. 

 

Según  Stainback et al. (1999) en los centros educativos inclusivos la comunidad escolar 

en pleno está decidida a enfrentar el desafío de que todos los estudiantes logren avanzar en su 

proceso de aprendizaje,  preocupándose y responsabilizándose de los procesos que se vivan en 

la escuela.      

Considerando  una serie de pasos para promover comunidades inclusivas tanto en los colegios 

como en el aula, siendo las más importantes: 
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Conseguir el compromiso del maestro 

Es fundamental hacer todos los esfuerzos posibles para  conseguir que el maestro se 

comprometa con la plena inclusión,  lo  que significa que acepte a los alumnos antes excluidos, 

que los valore  y quiera tenerlos en su clase, la demostración  de que un maestro se alegra  de 

tener un niño incluido  puede influir decisivamente en las actitudes  y acciones de los alumnos.  

Además es esencial que  los maestros participen de  cursos de actualización permanente en el 

tema de inclusión plena, ya que muchas veces  no han recibido información alguna durante  su 

formación en la universidad.  

Uso de la educación especial y demás recursos 

Siguiendo a estos autores  Stainback et al. (1999)  nos proponen que “Los apoyos formales e 

informales  para que funcionen aulas inclusivas  que respondan  a las necesidades de todos los 

alumnos  pueden facilitarse eliminando las escuelas y programas especiales. Y los maestros 

que antes trabajaban en esas escuelas se conviertan en maestros ordinarios,  asesores, 

especialistas o promotores  en la enseñanza general”. Sin embargo esto sería imposible en 

nuestra realidad puesto que normativamente  de acuerdo a la ley general de educación sólo se 

incluyen en colegios regulares a estudiantes con discapacidad leve o moderada más no a todos, 

por lo que  son indispensable las escuelas  especiales EBE. Por otro lado sería importante  tanto 

la Educación Básica Regular  EBR como la EBE  estén estrechamente interrelacionados y que  

los maestros que trabajan en la EBE  sea al apoyo, asesor,  en la enseñanza general. 

Establecer un grupo de trabajo sobre educación inclusiva 

Resulta útil crear  grupo de trabajo formado por maestros, padres, alumnos, asesores y 

especialistas  cuyo objetivo consiste en ayudar   a que todos en la escuela comprendan mejor 

el desarrollo  de una  comunidad inclusiva. Y para conseguirlo se asignan al grupo  trabajos 

como: Obtener información  como libros, artículos, videos, etc  sobre el tema de inclusión la 

cual puede  recomendarse al profesorado, al alumnado, a las familias intercambiando ideas 

sobre  sus contenidos. Un segundo cometido del grupo de trabajo  consiste en organizar 

sesiones informativas para los padres y todo el personal de la escuela  en la que personas 

conocedoras y experimentadas en inclusión expongan. 
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La tercera función del grupo consiste en establecer un plan  para conseguir la inclusión plena. 

Si bien la situación de los países es muy diferente, es posible identificar un conjunto de desafíos 

comunes que pueden constituir una hoja de ruta compartida en la que cada país, según sea su 

realidad y punto de partida, hará su propio recorrido. 

El Docente En La Escuela Inclusiva 

El profesorado es un elemento clave para el desarrollo de escuelas que garanticen la educación 

de todos los estudiantes. A lo largo de su trayectoria profesional, los docentes han construido 

creencias y actitudes que se manifiestan a través de sus prácticas. 

La dinámica inclusión / exclusión que se vivencia en todo centro educativo estará muy 

relacionada con la conceptualización que los docentes tengan sobre la noción de diferencia. Es 

decir, ¿cómo se acepta y se vivencia la diferencia desde el cuerpo docente? ¿Se la ve como una 

oportunidad para el crecimiento, o se la ve como una dificultad para proseguir con lo 

establecido en el currículo? .por lo que  concluyo que las escuelas deben ser organizaciones 

que estimulan y sostienen procesos reflexivos. En consecuencia, debe propiciarse con los 

docentes un trabajo reflexivo que permita revisar las concepciones que tengan sobre las causas 

de las dificultades que manifiestan los estudiantes. 

 

Los centros educativos que dan evidencias de prácticas cada vez más inclusivas han 

asumido el trabajo colaborativo como estrategia fundamental para el desarrollo profesional 

docente que se propicia en el centro. La búsqueda de estrategias cooperativas en el seno del 

equipo docente favorece la eliminación de las barreras que puede estar enfrentando el 

estudiantado en la escuela. Cuando los docentes trabajan en equipo, pueden visualizar las 

situaciones del aula desde otras miradas. El trabajo colaborativo entre docentes rompe la 

dinámica de aulas-islas en la que los docentes suelen estar inmersos cuando trabajan a puertas 

cerradas (Rosoli, 2011).  

 

En un entorno educativo inclusivo el docente debe estar inmerso de manera permanente 

en su propio desarrollo profesional, que abarque las competencias valóricas, afectivas, sociales, 

cognitivas y prácticas. Educar en la diversidad es una oportunidad para que el docente 

fortalezca su proceso de mejora como profesional y como persona, ya que implica un continuo 

proceso de reflexión y toma de decisiones para ir generando situaciones que posibiliten la 
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mayor participación y mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes, incluyendo a 

aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad educativa. 

En definitiva, las escuelas inclusivas requieren de un nuevo perfil docente. La 

renovación de la formación inicial y continua del profesorado es de primera importancia, tanto 

para aquellos que ejercen en los niveles de educación inicial, primaria  y secundaria, que se 

ven desafiados a abordar en el aula una mayor variación de aprendizajes, siendo necesario que 

cuenten con la colaboración y el apoyo de otros profesionales relacionados con la educación. 

En conclusión el proceso en educación que se ha dado en el Perú para atender a 

estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad se muestra en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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3. Normativas aplicadas en la Educación Inclusiva 

A. Marco Legal Internacional 

 

En una revisión de las principales normativas de carácter internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad  mencionamos a las más relevantes. 

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 Dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se indica que todo 

ser humano, sin distinción alguna tiene derecho a la dignidad, a la libertad y a la educación 

gratuita y obligatoria  en sus niveles básicos, como principios generales, reconociendo este 

derecho por primera vez. 

b. La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959)  

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre 

de 1959,  donde establece la igualdad de derechos de todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación. Además señala específicamente, que “el niño física o mentalmente 

impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 

cuidado especiales que requiere su caso particular”. El eje de este documento es el niño como 

persona, sus intereses y necesidades.  

c. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

 Esta norma  menciona en su artículo 23, Los Estados Partes reconocen que el niño 

mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 

aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa 

del niño en la comunidad” Para ello, establecen que deberá recibir atención a sus necesidades 

especiales  destinada a asegurar un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 

sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y 

el desarrollo individual . 

Dicha convención se convirtió en ley en al año 1990  y fue aceptada y firmada por 20 países, 

entre ellos Perú. 
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d. Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (1990) 

 Los gobernantes de países de todo el mundo se reunieron en Jomtien para afrontar el grave 

problema de la exclusión en la educación, en la que suscribieron la declaración mundial sobre 

Educación para Todos que en su artículo 2 nos dice: 

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una renovación 

del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una 

“visión ampliada” que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras 

institucionales, los planes de estudio y los sistemas tradicionales de instrucción, 

tomando como base los mejor de las prácticas en uso. Hoy día existen nuevas 

posibilidades que son fruto de la convergencia de la información y la capacidad sin 

precedentes de comunicación. Esas posibilidades debemos aprovecharlas con espíritu 

creador y con la determinación de acrecentar su eficacia 

Más adelante en 1993,  la Asamblea General de la ONU  aprueba: 

e. Normas  Uniformes sobre la inclusión de personas con discapacidad 

 En la que   si se menciona sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, haciendo énfasis  en la obligatoriedad de los estados  acerca  del derecho a la 

educación de estas personas que  en su Artículo 7º establece: 

Los Estados Partes toman todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En 

todas las actividades relacionadas con niños y niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño.  

Los Estados partes garantizarán que los niños y niñas con discapacidad tengan derecho 

a expresar sus opiniones libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión 

que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad 

de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo 

a su discapacidad y edad para poder ejercer su derecho. 
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Sin embargo el hito internacional  más importante  para la Educación Inclusiva fue dado por: 

f. La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales  

 

 En Salamanca – España (1994) su objetivo fue, la integración en escuelas de todos los 

niños del mundo, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

culturales, niños con algún tipo de discapacidad, de zonas desfavorecidas o marginales, etc.  y 

la reforma del sistema educativo para que esto sea posible. Lo cual exigiría, a su vez, una 

modificación esencial de las políticas y de la asignación de recursos en la mayor parte de los 

países del mundo. 

 

El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una escuela para todos. Todos 

los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son nuestros sistemas 

educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar de un 

país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de todos los niños 

(LINDQVIST, 1994). 

Así, la Conferencia de Salamanca ha sido considerada como la primera oportunidad 

internacional importante para aprovechar dichas iniciativas e intentar que los niños con 

necesidades educativas especiales, cualquiera que sea su definición, queden integrados desde 

el principio, en los planes nacionales y locales, de lograr que las escuelas estén abiertas a todos 

los niños y de que se conviertan en medios pedagógicos agradables y estimulantes. 

 

g. Foro Mundial Sobre Educación, en Dakar (UNESCO, 2000) 

 En  abril del  2000, se aprobó el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, el 

cual vela por el cumplimiento de los objetivos y metas de la Educación para todos, con 

resultados duraderos. Promueve una educación orientada a explotar los talentos y capacidades 

de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida 

y transforme la sociedad. La educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave 

del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones y  por 

consiguiente un medio indispensable para participar eficazmente en los sistemas sociales y 

económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización.  
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En esta declaración, se hace una clara referencia a la inclusión, al plantear que: 

La inclusión de los niños con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas 

desfavorecidas, poblaciones emigrantes, comunidades remotas y aisladas o tugurios 

urbanos, así como de otros excluidos de la educación, deberá ser parte integrante de las 

estrategias para lograr la Educación para Todos antes del año 2015  (UNESCO, 2000). 

Para luego en el año 2001  en la conferencia de Cochabamba en Bolivia, la UNESCO convocó 

a los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, para hacer un balance de los logros 

y limitaciones en referencia a los acuerdos de Jomtiem y Dakar. 

h. La convención sobre la discapacidad (ONU, 2006).  

 Se constituye en un valioso instrumento jurídico, para los gobiernos quienes deberán 

introducir cambios en sus legislaciones, referentes a mejorar y promover el acceso a la 

educación de las personas con discapacidad. Dicha convención tiene como   propósito 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.  

Dicha convención contiene principios ligados a la educación como un derecho. En este 

sentido, la convención, específicamente en materia de educación, en su artículo 24 se refiere a 

la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades. “Los estados 

asegurarán entornos inclusivos en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de toda 

la vida” (ONU, 2006). 

 

Esta convención  Fue firmada por el Perú el 30 de marzo del 2007 y entró en vigencia 

el 03 de mayo del 2008, convirtiéndose en parte del derecho nacional 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Estado 

Peruano, a través de la Resolución Legislativa N° 29127, deja de lado la tradicional visión 

médica e individualista de la discapacidad y promueve el cambio en la comprensión y 

percepción de su naturaleza, promoviendo un enfoque social y de derechos 

 

Y en el ámbito de América Latina se da la Declaración del Decenio de las Américas: 

Por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad    durante el periodo 2006-

2016, con el lema: ” Igualdad, Dignidad y Participación”   con el objetivo de lograr el  

reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la dignidad de las personas con 
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discapacidad y resaltar la necesidad de que durante el decenio se emprendan programas, planes 

y acciones para alcanzar  la inclusión  y la participación plena de las personas con discapacidad 

en todos los ámbitos de la sociedad (Organización de Estados Americanos, 2006). 

 

En el 2010, la UNESCO celebró la Conferencia Internacional La Educación inclusiva: 

Vía para Favorecer la Cohesión Social, en donde se retoma la necesidad de que la educación 

sea una vía para el logro de la unificación social en los diversos países. 

 

En marzo del 2012, en Salamanca, se desarrolló la VIII Jornada Científicas 

Internacional de Investigación sobre Discapacidad, organizado por el Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad, enfocado en los objetivos de: 

. Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los 

profesionales que trabaja e investigan en el campo de la inclusión educativa. 

. Fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de calidad sobre discapacidad. 

. Desarrollar vías de intercambio  y participación entre investigadores. 

. Difundir experiencias innovadoras y facilitar e intercambio y comunicación entre los   

profesionales de la atención directa 

. Proponer líneas de investigación futuras 

. Examinar la situación de la atención a las discapacidades graves y múltiples. 

 

Figura 4. Sinopsis de Normatividad internacional respecto a la inclusión educativa 
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(ONU) 
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1989 La Convención sobre 

los Derechos del Niño 
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físicamente impedido deberá disfrutar de una 

vida plena y decente en condiciones que 

aseguren su dignidad 
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intelectuales, sociales, culturales. 

2000 Foro Mundial Sobre 
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Plantea una educación para todos. 
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B. Marco Legal Nacional 

Así como  hay normatividad internacional,  en el Perú también contamos  instrumentos 

normativos  en el campo educativo y sobre todo en lo referente al derecho  a la educación de 

las personas con NEE asociadas a la discapacidad. 

1. La Constitución Política del Perú (1993) 

 Art 2, inciso 2 y Art. 16 que señalan que “Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” 

y que “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada 

por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas” 

2. La Ley N° 28044 Ley General de Educación (2003)  

Y su reglamento; Decreto Supremo Nº 011-2012-ED,  que establece la educación 

inclusiva de personas con discapacidad como enfoque del sistema educativo y norma un 

conjunto de mecanismos para concretarla en las diferentes modalidades y niveles. “La atención 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales es transversal a todo el sistema 

educativo, articulándose mediante procesos flexibles que permitan la interconexión entre las 

etapas, modalidades, niveles y formas de la educación, así como la organización de trayectorias 

de educación diversas según las características afectivas, cognitivas y las necesidades de los 

estudiantes” 

 

3. La Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad (2012). 

 

Y su reglamentación DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP  apuntan  a la 

integración de las personas con discapacidad en todos los planos de la sociedad, buscando 

garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos en materia de salud, trabajo, educación, 

transporte, etc. En su versión actualizada (2012), desarrolla el tema de educación inclusiva de 

personas con discapacidad recogiendo los avances de la Ley General de Educación, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 



39 

 

Artículo 34.- Educación con enfoque inclusivo 

El Ministerio de Educación en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, y la 

Asamblea Nacional de Rectores – ANR, emite normas orientadas a garantizar la 

implementación de políticas públicas educativas con enfoque inclusivo en todas las etapas, 

modalidades, niveles, ciclos y programas del sistema educativo nacional, considerando la 

valoración de la diversidad, así como las capacidades, potencialidades y requerimientos de 

los estudiantes con discapacidad. 

Artículo 35- Derecho a la Educación 

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una 

efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, 

supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y 

privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional.  

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia 

de una persona por motivos de discapacidad.  

 

Artículo 37.- Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 

Educativas Especiales – SAANE 

El Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan 

sus veces, diseñan e implementan acciones que garanticen, en los Centros de Educación 

Básica Especial, la conformación del equipo de Servicio de Apoyo y Asesoramiento para 

la  atención de Necesidades Educativas Especiales – SAANEE, asignándole los recursos 

económicos, humanos y materiales suficientes para brindar orientación y acompañamiento 

a las instituciones educativas en el área de influencia. 

4. El Plan de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad 

  2009- 2018, que busca “proteger y fomentar el disfrute pleno de los derechos de las 

personas con discapacidad en condiciones de igualdad, promoviendo el respeto a su dignidad 

inherente.” Además   “garantizar a todas las personas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad” y “asegurar condiciones adecuadas 

para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente, para lo cual se propone 

eliminar las barreras que limitan a los estudiantes con discapacidad el ingreso, permanencia, 

evaluación y certificación en los establecimientos educativos públicos y privados.   

Por otra parte, en las perspectivas al 2018, el Plan considera lo siguiente: 

La atención educativa a la diversidad se debe realizar bajo un enfoque inclusivo. 
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Los estudiantes con discapacidad leve y moderada deben ser incluidos y atendidos con 

calidad por la EBR 

Los estudiantes con discapacidad severa deben recibir atención especializada de la 

Educación Básica Especial. 

 

5. Decenio de las personas  con discapacidad en el Perú 2007-2016 

Mediante el decreto supremo Nº 015-2006- MINDES,   en el Perú se declara el decenio de las 

personas con discapacidad con el fin de incentivar el conocimiento y reflexión a nivel nacional 

sobre la discapacidad, y para impulsar desde todos los niveles del gobierno  programas, 

proyectos y acciones encaminadas a alcanzar la inclusión y participación plena de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. 

6. Normas Y Orientaciones Para El Desarrollo Del Año Escolar 2016  

En La Educación Básica, cada año antes del inicio del año escolar se  emiten las normas 

y orientaciones  con  el  objetivo de “Orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de 

acciones que garanticen las condiciones de calidad del servicio educativo en concordancia con 

las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar” (MINEDU, 2015) en la  que 

podemos encontrar: 

En cumplimiento de lo normado por el Sector y la Ley de la Persona con Discapacidad 

y su Reglamento, ninguna institución educativa pública o privada puede negar la matrícula a 

un estudiante con discapacidad que está en condiciones de ser incluido en el servicio educativo.  

Todas las IIEE tanto públicas como privadas, en todos los niveles y modalidades, 

destinan al menos dos vacantes por aula para la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad (leve o moderada). Se debe garantizar que el 

aula con estudiantes con discapacidad tenga un número de estudiantes menor a la establecida 

para el nivel y modalidad educativa. El director de la institución educativa solicita apoyo al 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) de 

su jurisdicción a fin de garantizar la atención educativa pertinente. En caso de no existir los 

servicios de apoyo, el director debe establecer redes y alianzas con organizaciones e 

instituciones de la comunidad, aprovechando los recursos disponibles, debiendo informar a la 

UGEL o DRE. (MINEDU, 2015) 
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7. Proyecto Educativo Nacional Al 2021 

 

Este proceso de elaboración de las políticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de 

Educación, donde se plantean seis objetivos estratégicos para alcanzar al  año 2021, y 

precisamente en el primer  objetivo estratégico nos presentan propuestas de resultados como 

sigue: 

 

Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo. 

Decenas de niños y niñas con discapacidad dejan de ir a la escuela por decisiones 

inapropiadas de sus padres o asisten en condiciones de desventaja, sin recibir el trato y 

las compensaciones o apoyos que les permitirían optimizar su rendimiento y estudiar 

con satisfacción. Esta política enfatiza la inclusión educativa de niños, niñas y 

adolescentes con algún tipo de discapacidad a fin de permitirles alcanzar logros que les 

garanticen una mejor calidad de vida. 

Principales Medidas 

Programa de educación inclusiva para la Educación Básica Regular que 

responda a la diversidad y necesidades de cada persona mediante una pedagogía 

inclusiva e intercultural, que enfatice sus potencialidades, facilite las adaptaciones 

curriculares, asegure la pertinencia de materiales educativos y recursos tecnológicos y 

la formación de docentes en esta perspectiva. 

 

Programa de acompañamiento a estudiantes con discapacidad en centros 

regulares, bajo responsabilidad de profesionales especializados de los Programas de 

Apoyo y Acompañamiento Pedagógico, incluyendo estímulos a las familias e hijos con 

discapacidad para asegurar su asistencia escolar. Acondicionamiento de infraestructura 

en las escuelas para que cuenten con fácil acceso y disponibilidad para los estudiantes 

con alguna discapacidad. 

 

4. Accesibilidad como Derecho 

 

Definida la accesibilidad como la condición de acceso que presta la infraestructura urbanística 

y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en 

condiciones de seguridad (Norma  A.120). 
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Lamentablemente en la construcción   y en la implementación de edificios entre ella de los 

colegios, no son accesibles  a todas las personas y menos a las personas con discapacidad 

generándose barreras que impiden su normal desarrollo. La OMS en su informe mundial sobre 

discapacidad dice al respecto que las personas con discapacidad, en comparación con las no 

discapacitadas, tienen tasas significativamente más bajas  en el acceso a tectologías de 

información, a productos y servicios  básicos como el teléfono, la televisión, el internet.  En 

nuestro país no hay estudios al respecto, pero si se haría una supervisión sobre accesibilidad  a 

los colegios estatales y particulares en el marco de la inclusión educativa  en nuestro país creo 

que los resultados serían alarmantes. 

En cuanto a normatividad que se tiene al respecto  tenemos: 

A. La convención  sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 

  Que en su artículo 9   nos refiere que para que las personas con discapacidad puedan 

vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados deben adoptar  medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso se aplicarán entre otras cosas, a los edificios, 

las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 

viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo 

B. La ley general de la persona con Discapacidad 

 

En su artículo 36 referido a la accesibilidad  en las instituciones educativas menciona: 

El Ministerio de Educación, a través del órgano competente, formula normas técnicas 

de diseño arquitectónico para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 

infraestructura educativa, bajo el Principio de Diseño Universal y las normas técnicas 

establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, a fin de garantizar la 

accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. Corresponde a los Gobiernos 

Regionales y Locales implementarlo y ejecutarlo, bajo la supervisión y coordinación de 

la Oficina de Infraestructura Educativa o la que haga sus veces. 
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El Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación o las que hagan 

sus veces, y las Unidades de Gestión Educativa Local, capacitan a los docentes en 

aspectos relacionados con el trato, las adaptaciones curriculares y metodológicas que 

deben responder a las diferencias individuales que puedan tener los alumnos y alumnas 

con discapacidad, y la adaptación de materiales e infraestructura que propicie un buen 

desarrollo de los aprendizajes integrales tanto en la educación básica como especial, así 

como en el empleo del lenguaje de señas, sistema braille, medios aumentativos o 

alternativos de la comunicación según situación, respetando su contexto cultural y la 

lengua originaria. 

C. Reglamento de la Educación Básica Especial 

 

Esta norma en su tercera disposición transitoria habla sobre que deben promover las DRE y 

UGEL para la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en las instituciones 

educativas inclusivas. 

 

D. Norma A.120  sobre Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad 

 

Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones 

donde se presten servicios de atención al público, de propiedad pública o privada. 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 

general. 

 

De acuerdo con la Norma A.120, el ingreso a la edificación debe ser accesible desde la 

acera correspondiente. En caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso 

debe existir una rampa (en caso se trate de  edificaciones existentes que se hayan adaptado, al 

menos uno de sus ingresos debe ser accesible). Por su parte, los pisos de los accesos deben 

estar fijos y contar con una superficie compuesta por materiales  antideslizantes; mientras que 

los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deben contar con espacios de giro de una silla de ruedas 

de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. 

Las rampas deben medir a lo ancho, un mínimo de 0.90 m., y una pendiente determinada, 

dependiendo de la altura de la diferencia del nivel. Además, las rampas de longitud mayor de 

3.00 m., así como las escaleras, deberán incorporar parapetos o barandas en los lados libres y 
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pasamanos en los lados confinados por paredes. Estos pasamanos deberán estar a una altura de 

0.80 m., medida verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el caso. 

 

Asimismo, con relación a las puertas y mamparas, la norma dispone que el ancho 

mínimo del vano de una hoja de puerta debe ser de 0.90 m. Las manijas de las puertas, 

mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con una protuberancia final o de otra forma 

que evite que la mano se deslice hacia 

 

Si bien la norma no hace referencia  expresa a la accesibilidad en instituciones 

educativas, establece que es para todas las edificaciones  de servicio al público. 

Sobre los servicios higiénicos, el artículo 15º dispone que en las edificaciones cuyo número de 

ocupantes demande servicios higiénicos en los que se requiera un número de aparatos igual o 

mayor de tres (como es el caso de las instituciones educativas), deberá existir al menos un 

aparato de cada tipo para personas con discapacidad. Éste deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 

  Los lavatorios se deben instalar adosados a la pared o empotrados en un tablero 

individualmente, dejando un espacio libre de 0.75 m. x 1.20m. al frente del lavatorio para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. La grifería del lavatorio debe 

constar de un comando electrónico o mecánico de botón, con mecanismo de cierre automático 

que permita que el caño permanezca abierto, por lo menos, 10 segundos. En su defecto, la 

grifería podrá ser de aleta. En el caso de los inodoros, el cubículo para inodoro tendrá 

dimensiones mínimas de 1.50 m por 2.00 m, con una puerta de ancho no menor de 0.90 m. y 

barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas. Los urinarios serán del tipo pesebre o 

colgados de la pared. Estarán provistos de un borde proyectado hacia el frente a no más de 0.40 

m. de altura sobre el piso; debe existir un espacio libre de 0.75 m por 1.20 m al frente del 

urinario para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas y se deben instalar 

barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario. 

 

A nivel Nacional la Constitución Política del Perú   menciona en su artículo 7º el 

derecho de las personas con discapacidad al respeto de su dignidad  y a contar con un régimen 

legal de protección, atención y seguridad. Asimismo la Ley N° 27050 Ley General de la 

Persona con Discapacidad (1998) ,  su modificatoria  ley Nº 29973 (2012) y su reglamentación 
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Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP  contienen disposiciones referidas a la obligatoriedad 

de brindar  condiciones para la accesibilidad del entorno físico, así como sanciones ante su 

incumplimiento. 

 

 5. La percepción de la Educación Inclusiva  

Massarik y Wechsler (2000) definen la percepción como la formación de opiniones, favorables 

o desfavorables, que influyen sobre nuestra conducta social; es el medio a través del cual las 

personas se forman impresiones y logran comprender. Estos autores identifican tres aspectos 

básicos de la percepción social: el perceptor o la persona que mira e intenta comprender; lo 

percibido; y la situación o el medio donde se ubica el acto de la percepción. 

A través de la percepción, el alumno puede reconocer y recordar su contexto, y también 

visualizar ideas y procesos propios o externos; con esto y con la experiencia, actitud y 

emociones, termina comprendiendo y dando significado a su entorno. En este caso, se está 

hablando de los alumnos, del enfoque inclusivo de la educación y  de los entornos personales 

en cuatro instituciones educativas de alto Cayma. 

Por medio de la percepción podemos organizar la información recibida e interpretarla 

de manera significativa. En nuestro caso cada agente educativo percibe el     enfoque   de    la 

inclusión educativa  de manera diferente porque cada uno elabora su formación de opinión de 

manera única e individual.  

Desde el punto de vista  de la psicología la percepción es una función psicológica, a 

través del cual los sujetos captan la información que llegan a través de los sentidos y permite 

al individuo  hacerse una realidad sobre el entorno que lo rodea (Pérez Martínez ,1986), además 

plantea que el proceso que realiza el cerebro al percibir, está dividido en tres fases:  

El proceso sensorial: que es la recepción de los estímulos a través de los cinco sentidos 

El proceso afectivo: que es la relación que hace el cerebro de acuerdo a las experiencias 

vividas, al ser, a la vitalidad. 

El proceso simbólico: que es la categorización que se realiza al colocar ese estímulo, para 

reconocerlo y adjudicarle un significado valorativo.  

 

Por otro lado el mismo autor sustenta que existen factores cerebrales que llevan a recibir un 

estímulo, que son: la motivación, la cual es la que determina hacia dónde dirigir la atención ya 

que está condicionada por lo que se desea o se necesita, por lo que puede influir en la 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/211/226#regresa
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/211/226#regresa
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percepción;  Las expectativas, que responden a esperar que un estímulo se desencadene de 

cierta manera. 

En esta misma línea, Smith y Mackie (1998), proponen que los factores que inciden en 

la accesibilidad al conocimiento en el proceso de percepción son: primero las Expectativas: 

cuando creemos que algo es más probable, nuestro pensamiento acerca del resultado anticipado 

determina nuestra interpretación de lo que realmente ocurre. Segundo los  Motivos: a menudo 

no solamente vemos lo que esperamos ver, sino que también lo que queremos ver. Tercero el  

Ánimo: el estado de ánimo positivo o negativo tiene un impacto demostrado en cómo 

interpretamos la conducta o situación.  Cuarto el  Contexto: a menudo la situación en la que 

ocurre una conducta nos ayuda a interpretarla. Y finalmente la  Recencia y frecuencia de 

activación: una representación cognitiva que ha sido traída recientemente a la mente, 

permanece accesible por un tiempo. (Smith y Mackie, citado por Silva, Borrero, Marchant, 

Gonzáles & Novoa(2006)  

Para esta investigación consideraremos analizar tres factores tales como: expectativas, 

motivos y contexto, debido a que son factibles de identificar a través de las actividades a 

realizar en esta investigación. 

6. Actitud 

Según  Bolívar (1995) nos dice que "La actitud es una predisposición aprendida para responder 

consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud, las actitudes 

son como factores que intervienen en una acción, una predisposición comportamental 

adquirida hacia algún objeto o situación "(p. 72) . 

Otros autores como  Rodríguez (1989) definen las actitudes 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 una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho  objeto” (p.341) 

Como vemos existen diferentes definiciones sobre actitudes, sin embargo todas 

coinciden en afirmar que las actitudes son las predisposiciones a responder de una 

determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las 

opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se 

interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por 
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qué sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones 

emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, las conductas 

son tendencias a comportarse, podemos decir que todos tenemos determinadas actitudes ante 

las diversas situaciones que vivimos día a día y podemos experimentar sentimientos positivos 

o negativos. 

A. Componentes de la Actitud  

Básicamente, la mayoría de los autores aceptan el modelo de los tres componentes: 

a. Componente 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 formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, según cómo se percibe un 

objeto, se tiene una actitud hacia él. La disposición que presentará hacia el objeto dependerá 

del grado de conocimiento que se tenga hacia él (Rodríguez, 1976, en Riquelme, 2006).  

b. Componente afectivo 

 Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, 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 el sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto estos pueden ser positivos o negativos (Bolívar, 1995, p. 74). 

c. Componente conductual 

Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando surge una 

verdadera asociación entre objeto y sujeto es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera.  

Frecuentemente estos tres componentes están interrelacionados entre sí   "... la interrelación 

entre estas dimensiones: los componentes cognitivos, afectivos y conductuales pueden ser 

antecedentes de las actitudes; pero recíprocamente, estos mismos componentes pueden tomarse 

como consecuencias. Las actitudes preceden a la acción, pero la acción refuerza la actitud 

correspondiente" (Bolívar, 1995, p. 74).  
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B. Actitudes docentes 

Correa (1999) señala: "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". Tomando en cuenta esta definición, la actitud del maestro   definitivamente afecta  

en las reacciones de sus estudiantes, por lo que es importante ver las diferentes  actitudes que 

tendrán estos ante los estudiantes con NEE incluidos  en sus aulas. 

Desafortunadamente en la formación del profesorado muchas veces no se imparte 

formación al respecto y muchos profesores se enfrentan por primera vez  a aulas inclusivas, 

por lo que   puede haber inseguridad  acerca de cómo comunicarse con ellos o comprender sus 

estilos y ritmos de aprendizaje, se dice que “para mejorar las actitudes del docente es necesario 

que este tenga una buena formación profesional” (Alcántara, 2002). 

En la revista de currículum y formación del profesorado nos habla sobre las actitudes 

de los profesores frente a los niños con necesidades educativas especiales y enfoca que, las 

características de los alumnos con necesidades educativas especiales determinan la actitud 

docente. Entre ellas se destaca: las características físicas, el rendimiento académico, 

habilidades o comportamientos sociales, auto concepto positivo, problemas de conducta.  

Asimismo las características de los alumnos con necesidades educativas especiales 

determinan la actitud positiva de los compañeros. Parece ser que la capacidad que poseen los 

alumnos con necesidades educativas especiales hacia cierto tipo de tareas lúdicas, atrae el 

interés de sus compañeros. Por otro lado, cuanto más similar es la edad, mayores relaciones se 

establecen entre ambos. Por último, el etiquetar a los alumnos con necesidades educativas 

especiales influye negativamente en la relación que sus compañeros mantienen con ellos. La 

experiencia previa de los docentes sobre el tema, aparece como otro factor importante en sus 

actitudes.  

En la misma línea  Clark (2002), resalta la idea de que a algunos profesores de escuelas 

regulares les falta formación para trabajar con el alumnado con necesidades educativas 

especiales, el profesor de aula regular considera que si hay especialistas éstos están más 

preparados para trabajar con el alumnado de necesidades educativas especiales, también, 

piensan que el hecho de estar en el aula alumnos con deficiencias quita tiempo para el resto de 

la clase, es decir, para ellos la presencia de estos niños repercute negativamente en el resto de 

los compañeros de las clases. 
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Tercer Capítulo  

Metodología 

1. Paradigma, Método  

La presente investigación se desarrolló dentro de un paradigma cualitativo, ya que estuvo 

orientado hacia la exploración y el entendimiento del problema, en este caso a la comprensión 

de un fenómeno educativo, al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos desde la perspectiva de nuestros agentes educativos, en el ambiente natural en 

el que ocurre el fenómeno (Hernández, Fernández  & Baptista, 2010). 

Método: Orientado hacia el estudio de caso, método de gran relevancia para el desarrollo de 

las ciencias sociales y humanas, que implica un proceso de indagación caracterizado por el 

examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como 

entidades sociales o entidades educativas únicas. (Bisquerra, 2009), citando a Stake nos dice 

que el estudio de caso puede incluir un solo caso o múltiples casos, según las unidades de 

análisis. Esta investigación  se enmarca dentro del estudio colectivo de casos según Stake 

(2005) ya que se analizó la percepción del enfoque inclusivo de la educación, entrando en 

contacto directo con el fenómeno investigado  desde cuatro casos particulares, pero con un solo 

propósito fundamental. 

2. Sujetos 

A. Muestreo 

 Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico Intencional,  

porque en este caso lo que interesa es seleccionar aquellas personas que nos van a ayudar mejor 

a lograr un conocimiento intensivo, profundo y detallado del problema de investigación que 

nos ocupa (Martínez, 2006). 

B. Muestra 

La investigación se llevó a cabo analizando cuatro casos, en cuatro instituciones 

educativas estatales que atiende a estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, del sector 

de alto Cayma. 

En cuanto a la selección de los agentes educativos que nos han proporcionado la información, 

en cada institución educativa, se entrevistó a 1 estudiante con discapacidad visual, 2 estudiantes 
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con discapacidad  física (motriz en sus extremidades inferiores) e intelectual leve, 1 estudiantes 

con discapacidad intelectual moderada, 4  docentes de diferentes áreas que tiene a su cargo 

dichas aulas inclusivas y al director(a) de cada Institución Educativa. Además se aplicó un 

cuestionario estructurado abierto a todo los estudiantes regulares de las aulas inclusivas. 

En total los participantes de la presente investigación fueron: estudiantes con discapacidad 

(n=4),   estudiantes regulares (n=78), sus docentes (n=4), directores (n=4).   Participan en el 

estudio los estudiantes de los colegios seleccionados que se encontraban en el aula los días en 

que se visitó para aplicar el cuestionario estructurado abierto y el cuestionario 

semiestructurado, dando todos ellos su consentimiento para responder. 

Para la selección de las instituciones educativas donde se llevó a cabo la investigación, se 

elaboró unos criterios básicos según los objetivos del estudio, las mismas que son:  

C. Criterios de inclusión 

 

Instituciones educativas de gestión pública de nivel secundaria 

Instituciones educativas pertenecientes al sector de Alto Cayma 

Instituciones educativas que tengan incluidos, uno o más, estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad 

Que sean instituciones educativas accesibles 

D. Criterios de exclusión 

 Se excluyó en este trabajo de investigación a los estudiantes que no deseen participar en el 

estudio y a estudiantes con discapacidades múltiples. 

3. Instrumentos y Técnicas:  

En concordancia con la presente investigación se han seleccionado las siguientes técnicas, con 

sus respectivos instrumentos. 
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Tabla 2 

Matriz metodológica 

 
 Categoría Subcategoría Unidad de 

análisis 

Técnica Instrumento 

Percepción de 

estudiantes 

incluidos y 

estudiantes 

regulares sobre la 

Educación 

inclusiva. 

 

Conocimiento 

Aceptación  

Agresiones 

Apoyo de padres 

Apoyo del estado 

 

 

 

Estudiantes  

 

entrevista 

 

Cuestionario 

semiestructurado de 

preguntas abiertas 

 

encuesta 

Cuestionario  

estructurado abierto 

 

Percepción de los 

maestros y 

directores sobre el 

enfoque inclusivo 

de la educación. 

 

Conocimiento 

sobre Educación 

Inclusiva  

Preparación para 

afrontar  

Agravios 

Apoyo del  estado, 

SAANEE. 

Oportunidad o 

dificultad 

 

 

Personal  

 

directivo 

 

Docentes 

 

 

 

Entrevista  

 

Cuestionario 

semiestructurado de 

preguntas abiertas 

 

Estado actual de 

accesibilidad en 

los colegios 

estatales 

inclusivos 

 

Infraestructura 

Material educativo 

 

Institución 

educativa 

 

observación 

 

Guía de observación 

 

  



52 

 

A. Técnicas 

Se hace una descripción breve de cada una de las técnicas utilizadas en el presente estudio. 

a. Entrevistas.  

Dentro de la metodología cualitativa, la entrevista es una técnica  muy útil  que permite obtener 

información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona, en la investigación cualitativa, es la recogida de información con 

identidad propia a la vez, que complementa a otras técnicas como la observación y los grupos 

de discusión   (Bisquerra, 2009).  En este trabajo se aplica  la entrevista a  4 directores, 4 

docentes inclusivos, 4 estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, con el fin de obtener 

información sobre la implementación de la educación inclusiva en cuatro colegios estatales del 

sector de alto Cayma. 

Así mismo en la elaboración y aplicación de las entrevistas se siguieron los siguientes pasos 

(Fernandez,) 

 Preparación de la entrevista 

 Comienzo de la entrevista 

 Cuerpo de la entrevista 

 Terminación de la entrevista 

b. Encuesta  

 Es una técnica que permite recoger opiniones, descripciones o percepciones de los agentes 

educativos sobre el objeto de estudio, a través de un cuestionario elaborado rigurosamente. Las 

encuestas se aplicaron a 74 estudiantes regulares del nivel secundario de las cuatro instituciones 

educativas participantes de este estudio, en un horario determinado previamente con un tiempo 

de duración de 25 minutos. La encuesta aplicada en este estudio comprende 14 preguntas con 

respuestas abiertas. 

c. Observación 

 Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) en una investigación cualitativa necesitamos 

estar entrenados para observar, siendo uno de los propósitos esenciales de la observación; la 

exploración del ambiente físico; como el tamaño, la distribución, señales y accesos 
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En esta investigación se ha considerado importante la observación porque ayuda avanzar en el 

conocimiento de la realidad  pues pretende recoger datos específicos que registren las 

condiciones físicas de los colegios participantes de esta investigación. 

B. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son  de  elaboración propia,  los cuales 

nos permitieron recoger información sobre “LA PERCEPCION DE LA EDUCACION 

INCLUSIVA EN   COLEGIOS ESTATALES  DEL  SECTOR DE ALTO  CAYMA 2016”. 

 El cuestionario semi-estructurado de preguntas abiertas, aplicadas a  los directores de 

las Instituciones Educativas inclusivas consta de  18 ítems en total,  evalúa el conocimiento, la 

preparación de la institución  para afrontar este enfoque, capacitación y apoyo del SAANE en 

cuanto a la educación inclusiva, su aplicación es individual con una duración aproximada de 

45 minutos.  

El cuestionario semi-estructurado de preguntas abiertas, aplicadas a los docentes que 

tienen a cargo las aulas inclusivas consta de 25 ítems en total, evalúa el conocimiento, las 

expectativas, capacitación, apoyo de los padres, del SAANE  del estado y si consideran una 

oportunidad o una dificultad el trabajo en este enfoque de la  educación inclusiva, su aplicación 

es individual con una duración aproximada de 45 minutos. 

El cuestionario semi-estructurado de preguntas abiertas, aplicadas a los estudiantes con 

discapacidad incluidos en estos colegios regulares,  consta de 16 ítems en total, evalúa el 

conocimiento, agravios, satisfacción, su percepción y el apoyo  del SAANEE, de los padres, 

de los profesores y de sus compañeros su aplicación es individual con una duración aproximada 

de 30 minutos. 

El cuestionario estructurado de preguntas abiertas, aplicadas a  los estudiantes regulares que 

comparten el aula con estudiantes con  necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad, consta de  14 ítems en total,  evalúa el conocimiento, la aceptación y los agravios 

hacia estudiantes incluidos;  su aplicación es colectiva  con una duración aproximada de 20 

minutos. 

Estos instrumentos pueden ser aplicados en cualquier época del año escolar, 

dependiendo de la finalidad, si se usa al inicio brinda elementos con que se puede contar e 
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incluir en el proyecto institucional de cada colegio, a lo largo del año escolar permite contar 

con información e identificar las carencias y dificultades a mejorar. Al finalizar el año permite 

hacer una evaluación de los diferentes aspectos que interactúan para que se lleve con éxito la 

educación inclusiva. 

La guía de observación que se empleó en este estudio es de elaboración propia, tomando 

como referencia las normas nacionales e internacionales sobre accesibilidad en favor de la 

educación inclusiva, la cual está conformado inicialmente por 20 ítems. Esta guía de 

observación nos permite ver las condiciones de accesibilidad de la infraestructura,  como 

señalizaciones, condiciones de acceso en los ingresos, rampas, corredores, aulas patios 

servicios higiénicos, patios, sala de computo que fue aplicada en los cuatro colegios 

4. Procedimiento 

En el procedimiento desarrollado para este estudio colectivo de casos (Stake, 2005), se sigue  

las fases generales  de una investigación mediante estudio de casos (Pérez ,1994) las cuales 

son: 

Fase preactiva:  aquí se enmarco el problema o caso, se tomó en  cuenta los objetivos 

pretendidos, la búsqueda de  información bibliográfica que se dispone sobre  el enfoque 

inclusivo de la educación en el Perú  y en  el mundo, donde se encontró una serie de normas 

vigentes, así como la revisión de investigaciones  nacionales  e internacionales realizadas  al 

respecto, considerándose además la revisión metodológica, ubicándose  la presente 

investigación en el paradigma cualitativo y el método de estudio de caso en su tipología estudio 

de caso colectivo, donde una de las tareas más difíciles fue  determinar la cantidad de casos y 

el tamaño de cada caso.  

A partir de esta revisión se elaboró las guías del cuestionario semiestructurado, el 

cuestionario estructurado y una ficha de observación, para indagar y analizar la percepción  de 

la educación inclusiva en los agentes educativos de estos cuatro colegios estatales que 

representan los cuatro casos del sector de Alto Cayma donde se aplica este enfoque educativo. 

Fase interactiva: esta fase corresponde en si  al trabajo de campo, donde una vez 

identificados los cuatro casos, la investigadora estableció contacto directo de forma particular 

con cada uno de los agentes educativos de cada caso, primero con el director(a) solicitando la 
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autorización para realizar el trabajo de investigación, luego con un profesor que tenga a cargo 

el aula inclusiva, posteriormente con el estudiante incluido, para  finalmente hacer contacto 

con los estudiantes regulares de cada aula inclusiva; de la misma manera se procedió con cada 

una de las instituciones educativas; luego de la presentación de la investigadora se les informó 

sobre el objetivo de la investigación y en que costaría su participación, para en coordinación 

con la dirección de cada una de las cuatro  Instituciones Educativas inclusivas de secundaria, 

se estableció un cronograma de visitas considerando el turno, el horario de cada docente  y de 

los estudiantes. Luego respetando el cronograma  establecido, la investigadora asiste a cada     

I. E. para  desarrollar las entrevistas individuales con  los cuestionarios semiestructurados  a  

cada estudiante  incluido, a cada director(a) y al  profesor(a) que tienen a su cargo a estos 

estudiantes, solicitando el consentimiento para la grabación de las entrevistas, asegurando la 

privacidad y anonimato de la información obtenida; asimismo culminada las entrevistas se  

aplicó  el cuestionario estructurado a los estudiantes regulares y finalmente se aplicó la ficha 

de observación. 

Se inicia el proceso de recojo de información cuando la investigadora visita las 

instituciones  educativas por primera vez en las horas de receso, como parte del proceso de 

inmersión y más adelante  en los horarios establecidos con la dirección de cada Institución 

Educativa. 

En lo que se refiere a la recogida de informaciones es pertinente resaltar que todas las 

entrevistas se realizaron individualmente y en su mayoría, ocurrieron a lo largo de varias 

sesiones de trabajo, lo que posibilitó la obtención de un gran número de datos y una 

información de gran relevancia, siempre obedeciendo el cronograma definido con los 

participantes. Las entrevistas también fueron aplicadas siguiendo un guion predeterminado 

(anexos), siendo todas grabadas, con el consentimiento de los participantes, asegurándoles la 

confidencialidad de la información registrada y en seguida, transcritas, asignándoles una 

codificación a las respuestas brindadas para establecer las categorías posteriormente. Sobre las 

condiciones de lugar y momento que podrían afectar positiva o negativamente a la obtención 

de la información se atendió a las preferencias del entrevistado asegurando siempre las 

condiciones de privacidad y tranquilidad del lugar. 

Fase postactiva: Para el proceso de análisis de las entrevistas, se escuchó cada una de 

las grabaciones,  para luego transcribirlas de manera literal, enseguida se realizó el análisis de 

contenido de dichas entrevistas con la ayuda del  ATLAS. ti  Un software para el procesamiento 
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de datos cualitativos que permite un análisis riguroso del discurso para extraer las conclusiones 

y finalmente calificar e interpretar para el informe correspondiente. 

 

Una de las formas de validar nuestro estudio fue  mediante la triangulación de datos,  la cual 

consiste en  recoger y analizar datos desde diversos agentes implicados en la investigación 

(directores, profesores y estudiantes) para compararlos y contrastarlos entre sí.  
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Cuarto Capítulo 

Resultados  

Los resultados de este estudio se han organizado en categorías apriorísticas y 

emergentes, según el discurso de  los directores, los docentes, los estudiantes regulares y 

estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad. Asimismo  para facilitar la comprensión de 

estos hallazgos  se muestran figuras con el fin de comunicar la percepción y la actitud  de cada 

agente educativo de este estudio, además se incluirán citas representativas en cada una de las 

categorías. 
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Figura 5. Percepción de los Docentes Acerca de la Educación Inclusiva. 

Considerando uno de los objetivos específicos de esta investigación, se examinó en cuatro casos la percepción de los docentes hacia el enfoque 

inclusivo de la educación, identificándose en los discursos de los docentes entrevistados cinco categorías referidas a: el conocimiento que tienen  

los docentes sobre la educación inclusiva, los agravios que observan hacia estos estudiantes incluidos, así como el apoyo que reciben de  los 

diferentes agentes de la comunidad educativa, la opinión del docente en relación a la oportunidad o dificultad que representa trabajar con estudiantes 

con NEE, resaltando las citas relacionadas al grado de preparación tanto de  docentes como de instituciones educativas desde la perspectiva del 

docente. 
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Figura 6. Conocimiento de los Docentes Acerca de la Educación Inclusiva 

Con el fin de indagar acerca de los conocimientos que tienen los docentes sobre la educación inclusiva, en cada caso se les solicitó que brindaran 

un concepto sobre  la misma, uno de los docentes considera la inclusión como sinónimo de inserción, otro docente menciona que la inclusión está 

referida a igualdad de oportunidades, y los otros dos docentes refieren que inclusión está relacionada al trato y trabajo con estos estudiantes como 

si fuesen estudiantes regulares, luego del análisis de la entrevista, se infiere que los maestros conceptúan  la educación inclusiva como sinónimo 

de integración concepto que se manejó en la década de los noventa, que difiere sustancialmente del concepto de inclusión. 
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Figura 7. Percepción de Docentes sobre la Preparación para Atender a Estudiantes Incluidos 
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En lo referente a la preparación de los docentes para atender a estudiantes con discapacidad, en 

uno de los casos menciona haber recibido capacitación pero de forma esporádica y de poco tiempo, en 

otro de los casos pide que todos los docentes deberían recibir asesoramiento pero de forma práctica, en 

un tercer caso menciona la falta de preparación de los docentes lo que origina no saber cómo trabajar  

con ellos, y en el cuarto caso no se siente preparado para trabajar con estudiantes incluidos y regulares 

a la vez;  de donde deducimos que en los cuatro casos estudiados  mencionan la falta de capacitación o 

la capacitación insuficiente, es decir los docentes no se sienten preparados para trabajar con esta 

población estudiantil tal como revela la figura 7; sin embargo  en otro momento de la entrevista tres de 

los cuatro docentes evidencian  una predisposición  para capacitarse y mencionan el apoyo y soporte 

que esperan les brinde personas especializadas como ellos lo llaman, en diversas actividades  como la 

planificación curricular, acompañamiento, elaboración de materiales y capacitación. 

Esta realidad de falta de preparación genera incomodidad en los docentes  tal como lo refieren en las 

citas: “tampoco te sientes bien” (docente  de la I. E. El peruano del Milenio), “realmente preocupado” 

(docente  de la I. E. José Trinidad moran), “Al comienzo me sentí incomoda, incomoda, incómoda” 

(docente  de la I. E. Lorenzo cornejo Acosta) en tres de los cuatro colegios del distrito de alto Cayma, 

participantes de este estudio. 

Y en cuanto a las condiciones de las Instituciones Educativas, los docentes también refieren la 

falta de preparación, esto considerando que uno de los requisitos para que un colegio esté preparado es 

la capacitación de su personal. Cabe resaltar también que una de las docentes entrevistadas menciona 

que la  institución educativa donde labora está preparada para atender a estudiantes con discapacidad, 

sin embargo siguiendo  la entrevista  la misma docente afirma:” no podría saber en el sentido en que 

me toque un chico digamos ciego, ahí sí tendría que modificar y me gustaría que venga alguien a 

capacitarme en este tipo de no sé,  de lenguaje de manejar esta situación.” ; “si tenemos digamos chicos 

que están en silla de ruedas, como podrían subir al segundo piso porque aquí hay aulas en el segundo 

piso, eso sería una dificultad” (Docente I. E. Francisco Bolognesi). Lo cual indica que dicha Institución 

Educativa no está preparada para  brindar educación inclusiva. 
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Figura 8. Percepción de los Docentes, sobre Agravios hacia el Estudiante Incluido  

Según la versión de los docentes, en los cuatro casos analizados, los estudiantes incluidos sufren maltrato físico y psicológico por parte de sus 

compañeros evidenciándose en actos como: sacar provecho de su limitación, hacerlo sentir mal, agresión física, zancadillas, etc. contenidos en la 

figura 8, por lo que se infiere que viven en un ambiente de violencia escolar.       

 

No por el hecho que lo haga 
sentir mal, sino por su 

inocencia, por la experiencia 

que tienen con tratar con este 

tipo de personas, le digan 

alguna cosa que le haga notar 

su discapacidad. 
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Figura 9. Percepción de los Docentes, sobre Apoyo de sus Compañeros hacia el Estudiante Incluido 

 

En lo referente a la percepción del docente, sobre el apoyo que brindan los compañeros de aula de estos estudiantes incluidos, en actividades 

desarrolladas dentro del aula, se extrae de las entrevistas actitudes de rechazo, falta de solidaridad, ideas de retraso y entorpecimiento; pero 

también se rescata ideas de apoyo de grupo en dos de los casos estudiados,  en ambos casos el estudiante viene compartiendo el aula con estos 

mismos compañeros desde el nivel primario; lo cual ha contribuido a eliminar el rechazo y la discriminación de estos estudiantes con NEE por 

sus compañeros, fomentando actitudes positivas entre todos los estudiantes. 

 

Bueno, cuando la niña llegó, 

llegó ya con sus 

compañeros, ya lo habían 

aceptado, el grupo de 

profesores de primaria 

habían acordado que esa 

niña debía pasar todos los 

años porque su grupo lo 

apoyaba 

Él 
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Figura 10.  Percepción de los Docentes, sobre Apoyo de sus Padres hacia el Estudiante Incluido 

Con respecto al apoyo de los padres, la percepción de los docentes en dos casos es favorable, pues mencionan que les ayudan en sus trabajos; sin 

embargo los otros dos docentes refieren no recibir ningún apoyo de los padres, y en uno de los casos se percibe indiferencia de los padres para con 

su hijo,  el apoyo  está relacionado al hecho de reconocer que son incluidos, a la ayuda en los trabajos y no solamente a la acción de llevarlos al 

colegio, tal como se muestra en la  figura 6.  

 

 

Sí, su madre lo apoya por 
ejemplo ese trabajito que les 

dejé del huevo, es la letra de 

la mamá. 
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Figura 11. Percepción de Docentes, Sobre Apoyo que Reciben  del Estado y del SAANEE 

Con relación a la percepción sobre el apoyo  y acompañamiento que reciben los docentes del  SAANEE, se constató en la información recogida de 

cada caso, que sí se dan las visitas del SAANEE, en un caso a través del psicólogo, en otros dos casos no especifican y en el cuarto caso manifiesta 

la ausencia de este apoyo, sin embargo todas estas visitas es para ver al estudiante y no para brindar apoyo al docente; con respecto a que si  perciben 

la preocupación por parte del estado para con la educación inclusiva,  todos los docentes perciben que no hay preocupación por parte del estado.  

Estos resultados  coinciden con los del estudio sobre inclusión escolar, en la que los docentes entrevistados no sentían apoyo por parte del Ministerio 

de Educación (Choza, 2012).  
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Figura 12. Percepción de los Docentes Como Dificultad al Trabajar con Estudiantes Incluidos. 

 

En tres de los casos, los docentes  participantes de esta entrevista  revelaron que  trabajar con estudiantes con Necesidades Educativa Especiales se 

convierte en una dificultad por diversas razones, según sus propias versiones; porque no trabaja al ritmo de los demás, porque requiere una atención 

particular que conlleva a la desatención de los demás estudiantes, porque consideran no tener una guía para  adaptaciones curriculares, 

programaciones, estrategias, o porque sencillamente lo ven como una dificultad. 
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Figura 13. . Percepción de los Docentes, como Oportunidad el trabajo con estudiantes incluidos 

No obstante una de las docentes entrevistadas refirió que trabajar con estos estudiantes es una oportunidad ya que lo considera como un reto en su 

labor docente, es importante que los docentes tengan una actitud positiva frente a la inclusión de estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad 

ya que esto ayudará, primero a aceptar en su aula a un estudiante con discapacidad y luego a desarrollar las acciones necesarias para una inclusión 

exitosa. Sin embargo como menciona el estudio sobre experiencias exitosas en educación inclusiva, son muy pocos los docentes que están 

dispuestos a atender un estudiante con discapacidad (Saavedra, 2014). 
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Figura 14. Percepción de los Directores acerca de la Educación Inclusiva  

Teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos de esta investigación, se examinó en cuatro casos la percepción de directores hacia el enfoque 

inclusivo de la educación, identificándose en los discursos de los directores entrevistados cuatro categorías referidas a: el conocimiento que tienen  

los directores sobre la educación inclusiva, la preparación con que cuenta el personal y la Institución educativa para atender a estudiantes con NEE 

, así como el apoyo que reciben del estado, del SAANEE y de los padres de familia en este proceso de inclusión, la opinión de los directores en 

relación a la oportunidad, dificultad, ventaja o desventaja que representa trabajar con estudiantes con NEE, resaltando las citas referidas al grado 

de preparación  y a la dificultad que representa trabajar con esta población estudiantil incluida en los colegios regulares. 
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Figura 15. Conocimiento de los Directores acerca de la Educación Inclusiva 

Siendo importante para este estudio, indagar sobre el conocimiento que tienen los directores acerca de la educacion inclusiva, en cada caso se les 

solicitó que brindaran una definición sobre  la misma, resaltando en sus discursos: el tratar de trabajar con personas con discapacidad,  la 

incorporación  de estudiantes con diferentes grados de discapacidad, recibir estudiantes con discapacidad  bajo un sustento de una educación 

humanista, por lo que podemos inferir que los directores en todos los casos estudiados tienen claro que es un trabajo con estudiantes con 

discapacidad, sin embargo ninguno mencionó la forma de trabajo. Lo señalado se evidencia en la figura 15 que corresponde a las citas extraídas de 

las entrevistas realizadas. 
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Figura 16. Percepción de los Directores, sobre la Preparación para la Atención de Estudiantes Incluidos. 

Otro dato que cabe destacar se refiere a la preparacion  tanto del personal docente como de las instituciones educativas para atender a estudiantes 

con NEE incluidos en colegios regulares, desde una perspectiva de los directores entrevistados. Al respecto los directores manifiestan que 

preparación es sinónimo de  capacitación,  de asumir responsabilidades para atender a estos estudinates, de condicionamiento de espacios; 

analizando cada caso encontramos opiniones divididas, pues hay un  director que mencionan estar preparado al contar con el personal idoneo, ylos 

otros tres refieren la falta de preparación  precisamente de su personal docente, como lo revela la figura 16.  
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Figura 17. Percepción de los Directores sobre el  Apoyo que Reciben  de los Padres del Estudiante Incluido 

En lo referente al apoyo de los padres de familia de estos estudiantes incluidos, en tres casos los directores entrevistados perciben que no hay el 

apoyo correspondiente, encontrando  en sus discursos algo preocupante, padres que no aceptan la situación de discapacidad de sus hijos, y en otro 

caso padres sobreprotectores, lo cual explica su poca participación en el proceso enseñanza-aprendizaje; sólo en uno de los casos el director 

reconoce el apoyo oportuno y el trabajo junto a la psicóloga de estos padres.  
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Figura 18. Percepción de los Directores sobre el Apoyo que reciben por parte del SAANEE 

Con relación al apoyo que brinda el SAANEE a las instituciones educativas inclusivas, se constató en la información recogida de los cuatro casos 

que sí hay la presencia de este servicio, haciendo seguimiento, facilitando algunos documentos, trabajando programaciones, aunque en algunos 

casos la impresión de los participantes de la entrevista es que se da en forma insuficiente, puesto que se requiere mayor apoyo por parte estos 

profesionales. 
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Figura 19. Percepción de los Directores sobre el Apoyo que reciben por parte del Estado 

La percepción de los directores de cada caso participante en este estudio, relacionado al apoyo que reciben del estado, a través del ministerio de 

educación o de la Ugel es negativa,  pues estos directores conciben el apoyo como sinónimo de; ayuda con profesionales como psicólogos, ayuda 

en infraestructura, en materiales de trabajo, destinar mayor presupuesto  en este campo de la inclusión, así también reclaman la presencia del 

especialista de la Ugel responsable de orientarlos en cuanto a la inclusión de estudiantes con NEE, que según sus versiones falta implementar. 
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Figura 20. Percepción de los Directores sobre la Dificultad en el trabajo con Estudiantes Incluidos 

Las percepciones referentes a este punto son las que más resaltan durante la entrevista a los directores en cada caso, pues ellos manifiestan una 

serie de dificultades que radican en: la poca apertura de los docentes para aceptar a estos estudiantes, la actitud negativa  que adoptan los estudiantes, 

la falta de sensibilización, falta de compromiso de algunos colegios, directores y docentes, el proceso largo que implica el que un estudiante obtenga 

certificado de discapacidad, entre otras razones, todos estos puntos son factores que intervienen en la calidad de la educación que se brinda. 



75 

 

 

 

 

Figura 21. Percepción de los Directores  como Oportunidad, el trabajo con Estudiantes Incluidos 

No obstante a pesar de todas las dificultades presentes, en los cuatro casos los directores consideran una oportunidad el trabajar con estudiantes 

incluidos, pues según ellos refieren esto ayudará a sensibilizar a la comunidad,  a desarrollar sentimientos nobles en los estudiantes, a practicar 

valores, permite aportar en algo con ese estudiante con discapacidad y a aprender a enfrentar nuevas realidades. 
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Figura 22. Percepción de los Directores sobre las Ventajas y desventajas al trabajar con Estudiantes Incluidos 

Asimismo en la entrevista a los directores de cada caso se  identificó algunas ventajas y desventajas  presentes en este proceso de inclusión tal 

como muestra la figura 22, enfatizando como  principales ventajas: hacerlos sentir seres humanos, la oportunidad de socialización con sus pares, 

enriquece el trabajo colaborativo entre estudiantes, permite la práctica de valores. Y como desventajas se menciona la falta de sensibilización y 

apoyo de toda la comunidad educativa para brindar el apoyo necesario en este proceso de inclusión. 
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Figura 23. Percepción de los Estudiantes incluidos sobre la Educación Inclusiva 

Siguiendo con los objetivos de esta investigación, se indagó en cuatro casos  la percepción que tiene cada uno de los estudiantes incluidos en aulas 

regulares, sobre la educación inclusiva, destacando en sus discursos cuatro categorías, relacionadas al conocimiento que tienen sobre éste enfoque, 

a los agravios que reciben por parte de sus compañeros de colegio, el apoyo que perciben de los diferentes agentes educativos y como se sienten 

estos estudiantes incluidos dentro de estos ambientes educativos regulares.  
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Figura 24. Conocimiento de los Estudiantes con NEE acerca de la Educación Inclusiva 

Con el objetivo de indagar sobre sus conocimientos acerca de la educación inclusiva, se les preguntó  en cada caso al  estudiante sobre la definición 

de la misma y si alguna vez  les habían hablado sobre ella,  uno de los estudiantes manifestó que no le hablaron al respecto, otro que no se acuerda, 

en el tercer caso considera a la educación inclusiva como bienvenida, y en el cuarto caso el estudiante no manifiesta nada;  evidenciándose en todos 

ellos el desconocimiento sobre este enfoque educativo, tal como se muestra en la figura 24.  
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Figura 25. Percepción de Agravios hacia el Estudiante Incluido por parte de sus Compañeros 

En lo referente a los agravios que reciben  estos estudiantes incluidos en aulas regulares, en cada caso manifiestan que, sí alguna vez  sufrieron 

agravios como burlas, bromas pesadas, lanzamiento de papeles entre otros, lo cual indica que el ambiente donde están incluidos no es el óptimo  

como debería ser para llevar a cabo una buena convivencia. 
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Figura 26. Percepción de los estudiantes incluidos, sobre cómo se siente en un colegio regular 

A pesar de los agravios presentes, en  los cuatro casos los estudiantes incluidos manifiestan agrado por asistir al colegio, el gusto por estar con 

sus compañeros, además de sentirse bien y estar felices, tal como lo muestra la figura 26, lo cual también se refleja en los siguientes discursos: 

cómo voy a faltar, nunca me falto (estudiante incluido de la I.E. Francisco Bolognesi), casi nunca me falto (estudiante incluido de la I.E. Lorenzo 

Cornejo Acosta), Todo me gusta (estudiante incluido de la I.E. José Trinidad Moran), Me gusta colegio (estudiante incluido de la I.E. El Peruano 

del Milenio).  
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Figura 27. Apoyo que Perciben los Estudiantes Incluidos de sus  Profesores 

En lo referente al apoyo que perciben de sus profesores, estos estudiantes manifiestan recibir ayuda de los mismos ya sea en las explicaciones, en 

los exámenes o con el uso de algunos materiales que faciliten su aprendizaje; sin embargo uno de los estudiantes menciona que ninguno de sus 

profesores sabe el braille por lo que el apoyo que recibe se enfoca sobre todo en las evaluaciones orales. 
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Figura 28. Apoyo que Perciben los Estudiantes con NEE de sus Compañeros de Aula 

En relación al apoyo que brindan los compañeros de aula al estudiante incluido, la percepción es que no todos los estudiantes están llanos a apoyar 

a estos estudiantes incluidos, sin embargo hay compañeros que sí lo hacen, lo cual favorece  al proceso de enseñanza aprendizaje, siguiendo sus 

discursos este apoyo se plasma sobre todo en   las explicaciones de los trabajos realizados en aula; pasar al cuaderno sus trabajos, adicional a esto 

uno de los estudiantes incluidos muestra su satisfacción  para realizar trabajos en forma grupal, mientras que los otros tres dan a conocer su 

preferencia por realizar trabajos solos, ya que perciben que sus compañeros no desean trabajar con ellos. 
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Figura 29. Apoyo que Perciben los Estudiantes con NEE del SAANEE y de sus Padres 

El apoyo dado por el SAANEE en los cuatro casos, se enfoca sobre todo en un seguimiento a su comportamiento y a su rendimiento académico 

mediante conversatorios tal como lo revela la figura 29. En lo referente al apoyo que los padres dan a sus hijos con NEE incluidos en los colegios 

regulares, estos manifiestan que sí reciben la ayuda de sus padres  sobre todo en la realización de trabajos que dejan los profesores. 
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 Percepción de los Estudiantes Regulares sobre la Educación Inclusiva 

Considerando los objetivos de esta investigación, se analizó la percepción que tienen los 

estudiantes regulares que comparten el aula con estudiantes con NEE asociadas a una 

discapacidad, destacando en las ideas vertidas tres categorías, referidas al conocimiento que 

tienen acerca del enfoque de la educación inclusiva, a la aceptación que tienen ellos hacia 

estudiantes con discapacidad y a las agresiones de las cuales son víctimas estos estudiantes. 

Figura 30. Conocimiento de estudiantes Regulares sobre la Educación Inclusiva 

Con el propósito de indagar acerca del conocimiento que tienen los estudiantes regulares sobre 

la educación inclusiva, se trabajó en los cuatro casos con sus compañeros de aula solicitándoles  

que definan la misma, encontrando que la mayoría de ellos desconoce a qué se refiere la 

educación inclusiva, pues sesenta y uno estudiantes mencionan al respecto otras ideas como la 

enseñanza a todos, a la educación de un alumno por sí misma, a quien estudia en un colegio 

particular, la educación a un estudiante que no puede, entre otros, siendo solo trece los 

estudiantes que en sus opiniones incluyen la discapacidad; lo cual no es óptimo ya que uno de 

los puntos de partida para que este enfoque se aplique adecuadamente es que todos los agentes 

educativos  conozcan el mismo.  
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Figura 31. Aceptación de estudiantes Regulares a Estudiantes Incluidos 

En lo referente a la aceptación que tienen los estudiantes regulares que comparten el aula con 

un estudiante con discapacidad, en los cuatro casos estudiados  resalta la división de opiniones 

al respecto,  pues existe un buen grupo de estudiantes que muestran su desacuerdo 

mencionando una serie de razones como: retrasa el aprendizaje, los profesores se preocupan 

más por él, son una carga, incomodan, resaltando la versión de que son maltratados por sus 

compañeros; sin embargo treinta y uno de ellos dan una postura de acuerdo con que estos 

compañeros con discapacidad estudie en su mismo salón, afirmando además que si fuera de su 

elección elegirían un aula que tenga alumnos con discapacidad, sustentando esta posición 

refiriendo: que son iguales a nosotros, para apoyarlos, tienen derecho a aprender, dan lecciones 

de superación, entre otras tal como lo muestra la figura 31. 
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Figura 32. Agresión de Estudiantes Regulares a Estudiantes Incluidos 

Según la percepción de sus compañeros de aula en los cuatro casos, estos estudiantes con NEE 

asociadas a una discapacidad, incluidos en colegios regulares, se encuentran propensos a ser 

agredidos, y según los discursos de ellos mismos, las agresiones más frecuentes hacia estos 

estudiantes con discapacidad que se dan dentro de los colegios son: las burlas,  los insultos, las 

bromas, los apodos, llegando hasta la agresión física; lo cual considero que es consecuencia de 

su desconocimiento sobre este enfoque inclusivo por la falta de sensibilización. 
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Observación  sobre condiciones de accesibilidad  para la educación inclusiva 

 

Empleando la ficha de observación se visitó cada uno de los cuatro colegios participantes de 

este estudio en donde se constató: 

La Institución Educativa José L. Cornejo A. actualmente incluye un estudiante con 

discapacidad visual y de acuerdo a la guía de observación;  no cuenta con señalización Braille 

ni ofrece asistencia que puedan facilitar el acceso a sus diferentes espacios ya que al tener aulas 

funcionales, los estudiantes se trasladan  a diferentes aulas de acuerdo a cada área curricular, 

pudiéndose observar inaccesibilidad  como desniveles, graderías, y otros obstáculos que 

impiden el libre desplazamiento de este estudiante incluido. 

La Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi Cervantes actualmente incluye 

un estudiante con discapacidad física (motriz en sus extremidades inferiores)  e intelectual leve; 

teniendo en cuenta esta guía de observación  el ingreso a sus aulas no es accesible (aula en el 

segundo piso), además de presentar varios desniveles en sus instalaciones sin rampas, 

presentando obstáculos para el desplazamiento libre por las áreas recreativas para este 

estudiante incluido. 

La Institución Educativa José Trinidad Morán actualmente incluye un estudiante con 

discapacidad física (motriz en sus extremidades inferiores)  e intelectual leve, considerando 

esta guía de observación la Institución no ofrece la infraestructura adecuada para atender a este 

estudiante con discapacidad, ya que presenta obstáculos para el desplazamiento libre como 

desnivel  en los ambientes sin rampas,  ubicación de aulas inaccesibles.  

La Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau;  atiende un 

estudiante con discapacidad intelectual moderada y no cuenta con el material educativo 

diseñado para desarrollar capacidades a partir de habilidades diferentes, además cuenta  

inaccesibilidad a los diferentes ambientes educativos como desniveles sin rampas, lo cual no 

favorecerá en caso de incluir una discapacidad física motora. 
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Quinto  Capítulo  

Discusión 

Analizar e interpretar los resultados de la presente investigación permite establecer la 

percepción de la educación inclusiva en los agentes educativos de cuatro colegios estatales del 

sector de alto Cayma, donde cada uno de los entrevistados, Directores, Docentes, estudiantes 

regulares y estudiantes incluidos vertió desde su percepción aquello que consideró 

significativo. 

El análisis de la percepción de estos agentes educativos acerca de la educación inclusiva se 

realizó a partir del conocimiento que tienen acerca del enfoque, la preparación con que cuentan 

para afrontar esta situación, los agravios y el apoyo que perciben de los diferentes actores 

sociales, su aceptación hacia este enfoque y como ellos consideran este enfoque de la 

educación. 

Las respuestas permitieron constatar en los cuatro casos, que tanto docentes como directores 

asocian el concepto de inclusión a integración que se manejó en la década de los años noventa, 

es decir asumen que es el estudiante incluido quien debe adaptarse al sistema  ya existente, idea 

que no está acorde a lo contemplado en la  Ley General de Educación, Ley N° 28044 que al 

respecto dice: “no es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema escolar, 

sino es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse para brindar los 

apoyos, medidas y recursos que respondan a sus  características y necesidades educativas de 

todos sus estudiantes”. Apoyando esta afirmación está Ainscow (2001) quien señala que: 

“inclusión indica un proceso de transformación en el que las escuelas se desarrollan en 

respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas” 

 

En esta misma línea, los estudiantes en su mayoría, sesenta y cinco de  setenta y ocho,  

desconocen completamente de qué trata la educación inclusiva y los otros trece estudiantes 

refieren con poca precisión, como integrar o incluir a personas con discapacidad; lo cual es 

preocupante ya que las personas no pueden actuar correctamente en un campo en el que 

desconocen, evidenciándose esto en el grado de aceptación para compartir aulas con 

estudiantes incluidos, que en este estudio solo treinta y uno estudiantes manifiestan estar de 

acuerdo, incluyendo aquellos que manifiestan “estoy de acuerdo porque hacen lo que le pides”, 

los otros cuarenta y tres muestran su desacuerdo o indiferencia ante la situación; actitud que 
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puede invertirse como se muestra en el estudio realizado por Saavedra, Hernández & ortega 

(2014) sobre los factores que intervinieron en  las experiencias ganadoras en educación 

inclusiva,  donde encontró que una de las condiciones que favorece al proceso de inclusión fue 

el apoyo de los compañeros de aula, pues tenían conocimiento claro sobre la educación 

inclusiva.  

En los cuatro casos estudiados se evidencia a través de sus discursos, la falta de preparación de 

los docentes ya que el apoyo  y asesoramiento  que reciben  en temas como trato, adaptaciones 

curriculares, estrategias, entre otros es insuficiente, por lo que reclaman mayor atención en este 

campo; respaldando este pedido de los docentes está  la ley general de la persona con 

discapacidad  que en su artículo 36 contempla; “es el Ministerio de Educación, las Direcciones 

Regionales de Educación o las que hagan sus veces, y las Unidades de Gestión Educativa 

Local, los que capacitan a los docentes en aspectos relacionados con el trato, las adaptaciones 

curriculares y metodológicas que deben responder a las diferencias individuales que puedan 

tener los alumnos y alumnas con discapacidad” en esta misma línea encontramos al 

reglamento de la  EBR que en su artículo 33 nos refiere: “El estado, a través de las instancias 

correspondientes, promoverá …de un profesor capacitado en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo, para el desarrollo de acciones de asesoramiento y apoyo 

de la docencia en la atención pertinente y de calidad, a los estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad y por talento y superdotación”. Y esta situación de falta de capacitación, crea en 

los docentes resistencia y a la vez sentimientos de culpa, lo cual no es el propósito de la 

educación inclusiva tal como lo menciona la UNESCO (2005) “El propósito de la educación 

inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender”. Apoyando a los resultados de esta investigación, tenemos 

estudios desarrollados por Choza Bartra (2012) sobre las  “Percepciones de docentes de 

colegios privados regulares de Lima sobre el programa de inclusión escolar” en la que concluyó 

que los docentes tienen bajas expectativas y demandan capacitación con mayor frecuencia. 

En cuanto a la preparación de los colegios en infraestructura y condiciones favorables para 

atender a esta población estudiantil, está  la ley general de la persona con discapacidad que en 

su artículo 36 refiere: “Corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales implementarlo y 

ejecutarlo, bajo la supervisión y coordinación de la Oficina de Infraestructura Educativa o la 

que haga sus veces”; lo cual  significa todo un proceso de gestión de largo plazo y de acuerdo 
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a la ficha de observación aplicada a cada uno de  estos cuatro colegios del sector de Alto 

Cayma, las infraestructuras no son adecuadas, existen desniveles en los diferentes ambientes 

sin rampas, los salones de clase para los estudiantes con discapacidad física en sus 

extremidades inferiores están ubicadas en un segundo piso,  no existe señalización en braille 

en la Institución Educativa que incluye un estudiante con discapacidad visual,   siendo la 

infraestructura uno de los aspectos que se debe mejorar para  atender los casos de inclusión 

correspondiente a cada Institución Educativa. Dentro de esta misma temática tenemos: “son 

las instancias de gestión educativa descentralizada las que deben priorizar las medidas de 

accesibilidad física, códigos y formas de comunicación, diversificación curricular, provisión 

de recursos específicos, capacitación docente para la atención a la diversidad y garantizar un 

clima de tolerancia que permita incluir gradual y progresivamente a las personas con 

necesidades educativas especiales”(DIGEBE, 2010) 

 

Asimismo los docentes de los cuatro casos estudiados, perciben rechazo y agresión hacia estos 

estudiantes, sobre todo por parte de sus compañeros de aula, aquí se hace necesario considerar 

el plan de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 2009- 2018, que busca 

proteger y fomentar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en 

condiciones de igualdad, promoviendo el respeto a su dignidad; sin embargo en la práctica  no 

se evidencia ello, percibiéndose esto en el discurso de los mismos estudiantes incluidos como  

de sus compañeros  de clase, quienes aceptan  haber agredido con burlas, insultos, groserías, 

bromas, apodos, etc.  Hacia sus compañeros incluidos, mostrando además su desacuerdo  para 

compartir el aula con estos estudiantes, hallazgos que se encontraron también  en la 

investigación de la Universidad  de John Moores de Liverpool y de la OMS (2013), donde se 

indica que los niños con discapacidad presentan un riesgo mayor de experimentar violencia por 

parte de sus compañeros no discapacitados; así también, está la investigación de Patricia 

Fernández (2007),  donde se revela que el 100% de los docentes y directivos declaran que los 

niños con discapacidad reciben agravios; sin embargo a pesar de los agravios recibidos en sus 

colegios, estos estudiantes incluidos se sienten  felices, orgullosos, les gusta ir al colegio y casi 

nunca faltan a clases, esto según el discurso de los mismos estudiantes  y de sus docentes, 

coincidiendo también este aspecto con los hallazgos de Fernández (2007) donde el 100% de 

los niños con discapacidad  manifestaron que querían continuar en la escuela regular pese al 

clima adverso y a las agresiones. 
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En lo referente al apoyo del estado  y del SAANEE en este estudio tanto directores como 

docentes interpretan este apoyo como insuficiente y esporádico, cuando en el artículo 34 de la 

ley general de la persona con discapacidad se menciona que es el Ministerio de Educación con 

los Gobiernos Regionales y Locales quienes garantizan la implementación del enfoque 

inclusivo  en todas las modalidades, niveles, ciclos y programas del sistema educativo nacional 

teniendo en cuenta las potencialidades y requerimientos de los estudiantes con discapacidad. 

Además en su artículo 37  refiere que el MINEDU y las DRE  garantizan asignando recursos 

económicos, humanos y materiales suficientes para que el SAANEE  pueda brindar orientación 

y acompañamiento  a la Instituciones Educativas inclusivas; lo cual no se evidencia  en las 

Instituciones Educativas participantes de este estudio, siendo este precisamente su pedido . 

Relacionado a la actitud de los docentes entrevistados sobre este enfoque inclusivo, en su 

mayoría es decir tres de cuatro sostienen que es un problema, una dificultad trabajar con estos 

estudiantes por diversas razones tales como: no se sienten capacitados para atenderlos ni 

metodológicamente ni en el trato, no tienen el apoyo necesario por parte del estado o el 

SAANEE, perciben el rechazo de sus compañeros en el momento de trabajar en el aula, sienten 

que al atender a este estudiantes descuidan a los demás estudiantes ya que no avanza al ritmo 

de los estudiantes regulares,  además todos ellos manifiestan que es la primera vez que 

enfrentan aulas inclusivas, lo cual coincide con los hallazgos encontrados por Damm (2005) 

donde se concluye que los profesores evidencian en sus prácticas pedagógicas actitudes de 

indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas de aceptación; así también en la investigación 

de Choza Bartra (2012) se encontró que los docentes tienen bajas expectativas sobre el 

rendimiento de los alumnos incluidos, contrario a esto está la investigación de Saavedra, 

Hernández & ortega (2014) donde se demuestra  que parte de la  experiencia exitosa en 

educación inclusiva  está la actitud positiva del docente,  así como lo menciona Alcántara 

(2002) quien dice: “para mejorar las actitudes del docente es necesario que este tenga una 

formación profesional” es decir se debe incluir como parte de la formación del profesorado en 

las Universidades e Institutos superiores la educación inclusiva; mientras los directores 

entrevistados también reconocen que se presenta una serie de dificultades como la falta de 

sensibilización a profesores, estudiantes y hasta los mismos padres, falta de apertura, no 

aceptación, demasiado trámite para su reconocimiento  como estudiantes incluidos, entre otras; 

sin embargo consideran una oportunidad trabajar con estos estudiantes , entonces aquí  hay 

percepciones contradictorias entre docentes y directores al respecto, lo cual es un factor que 

dificulta este proceso de inclusión.  
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Conclusiones 

 

Tras el estudio realizado se constató: 

PRIMERA: Los estudiantes regulares que comparten el aula con estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad, desconocen este enfoque educativo y 

tienen una percepción desfavorable hacia la inclusión, evidenciándose ello en la poca 

aceptación,  al referir que son una carga, retrasan  su aprendizaje, captan la atención de sus 

profesores; además manifestando agresiones dirigidas a esta población estudiantil a través de 

burlas, insultos, bromas y agresiones físicas. 

SEGUNDA: Los estudiantes con necesidades Educativas especiales asociadas a una 

discapacidad,  incluidos en colegios regulares, desconocen que es el enfoque inclusivo, además 

de percibir las agresiones de sus compañeros en forma de burla, broma, lanzamiento de papeles; 

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

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

estudiar en estos colegios regulares. 

TERCERA: Los docentes que tienen aulas inclusivas a su cargo, presentan una percepción  

desfavorable hacia la forma de implementación de este enfoque inclusivo de la educación, los 

docentes mencionan no estar preparados por lo que demandan más capacitación referida a la 

temática de educación inclusiva,  con una metodología experiencial y el  acompañamiento de  

profesionales que los oriente y guie en el trato, uso de materiales educativos y  adaptaciones 

curriculares;  así mismo el trabajo con estos estudiantes es percibido como una dificultad pues 

según sus versiones los estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad no trabajan al ritmo 

de los demás, implica desatención de los estudiantes regulares, sumado a esto la percepción de 

apoyo insuficiente de parte del estado, de las familias y  de sus compañeros de aula.  

CUARTA: Los directores de los colegios inclusivos tienen una percepción ambigua en cuanto 

a la educación inclusiva puesto que consideran una oportunidad trabajar con estos estudiantes, 

ya que implica practica de valores,  educación humanista;  sin embargo en su percepción una 

de las principales dificultades que enfrentan es la preparación de su personal y la poca apertura 

para aceptar a estos estudiantes en sus aulas a cargo, además del apoyo insuficiente  que reciben  

del estado para infraestructura, materiales educativos, entre otros y de organismos como el 
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SAANEE, por lo que reclaman mayor presencia y apoyo para implementar este enfoque 

inclusivo de la educación.  

QUINTA: En la accesibilidad hay un avance a nivel normativo acorde a normas internacionales 

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

eliminando cualquier tipo de obstáculos como infraestructura, mobiliario y discriminación, sin 

embargo los cuatro casos estudiados dan cuenta que existe una brecha entre lo normado y el 

servicio educativo brindado, sobre todo en lo referente a la preparación docente, 

infraestructura, señalización, como al involucramiento de compañeros, padres de familia y 

comunidad educativa en general.   

SEXTA: Garantizar una educación inclusiva para estudiantes con necesidades educativas 

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

todos los agentes educativos, directivos, docentes, familias, sociedad y estado podremos lograr 

que todos los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a 

una discapacidad reciban una educación con equidad y calidad  acorde a los principios de la 

educación peruana. 

SEPTIMA: Los  principales agentes educativos  como directores, profesores y estudiantes 

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

de la educación inclusiva en nuestro país, por todo lo anteriormente expuesto. 
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Sugerencias 

 

Para que realmente  nuestro sistema educativo  tenga un enfoque inclusivo, no solo basta 

implementar a nivel normativo, sino lo más relevante es poner en práctica toda esa 

normatividad nacional e internacional. Para tal objetivo es importante considerar a la  

educación inclusiva  como un proceso que demanda una serie de  cambios, que abarcan 

aspectos como  formación docente, capacitación, recursos,  infraestructura, adaptaciones 

curriculares, actitud positiva hacia  todo el enfoque inclusivo. 

Por tanto se debe continuar motivando a los colegios a abrir sus puertas, impulsando  y 

fortaleciendo a sus docentes, brindándoles las  herramientas necesarias  como capacitación,  

asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, implementación de recursos y materiales  

adecuados, lo cual significa un mayor presupuesto para enfrentar con éxito este enfoque 

inclusivo; si la nueva ley de la reforma magisterial contempla una bonificación especial para 

los profesores de zonas rurales, sería importante contemplar una bonificación especial para los 

maestros que trabajan con estos estudiantes, de cumplirse todo lo anteriormente mencionado 

repercutirá en la actitud positiva de los docentes. 

Para la eficacia de este enfoque inclusivo es importante la difusión, sensibilización y el 

involucramiento de toda comunidad educativa  conformada por actores como  familia, 

comunidad, docentes, directivos, funcionarios de SAANEE y sobre todo compañeros de aula,  

quienes serán los principales aliados que apoyen positivamente en este  proceso progresivo de 

inclusión educativa en nuestro país. 

Asimismo es importante difundir y promover las buenas prácticas inclusivas, como el de las 

escuelas valora, pues estas contribuirán a mejorar  nuestra práctica pedagógica en beneficio de 

la población estudiantil con  NEE asociadas a una discapacidad. 

Resulta imprescindible  la recopilación, evaluación y difusión de información al respecto a 

través de estudios de investigación  como éste, con el fin de proyectar planes de mejora en las 

políticas de educación de nuestro país. 

 

 



95 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Agurto, N., Nuñez, N., & Villar, Y. (2013). Políticas educativas  para la   implementación de 

la  inclusión educativa. Disponible en 

http://www.revistasjdc.com/main/index.php/reyte/article/view/248 

 

 

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para 

mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea. 

 

 

Álvaro Marchesi, A., Blanco, R. & Hernández, L. (2014). Avances y desafíos de la educación 

inclusiva en Iberoamérica.  Madrid España. Recuperado de 

www.oei.es/publicaciones/Metas_inclusiva.pdf 

 

 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa (2ª  ed.). Madrid, España: 

Editorial la muralla, S.A. 

 

 

Bolívar, A. (1995). La evaluación de valores y actitudes. Madrid: Anaya. 

 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of Human Development. Cambridge, Harvard 

University Press. (Trad.Cast.: La ecología del desarrollo humano. Barcelona, 

Ediciones Paidós, 1987). 

 

 

Calderón, M. (2012). La educación inclusiva es nuestra tarea. Vol. 21, No. 40 (2012); 43-58. 

Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/2505/2450 

 

 

CONADIS (2012). Sistematización de la experiencia de la inclusión educativa técnico 

productiva.  Editora  Grafica Peruana S.R.L. Lima- Perú. Recuperado de    

http://www.conadisperu.gob.pe/revistas-y-libros-del-conadis/book/6-sistematizacion-

de-    experiencia-de-inclusion-educativa-tecnico-productiva/2-libros-de-

sistematizacion.html   

 

 

Congreso Constituyente Democrático. (1993-Actual) .Constitución política del Perú. 

Disponible en http://www.constitucionpoliticadelperu.com/ 

 

 

Congreso de la República. (2011). Norma A.120  accesibilidad para personas con 

discapacidad.  Recuperado de   

www4.congreso.gob.pe/.../2006/discapacidad/.../Accesibilidad.../A.120.p... 

 

 

http://www.revistasjdc.com/main/index.php/reyte/article/view/248
http://www.oei.es/publicaciones/Metas_inclusiva.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/2505/2450
http://www.conadisperu.gob.pe/revistas-y-libros-del-conadis/book/6-sistematizacion-de-%20%20%20%20experiencia-de-inclusion-educativa-tecnico-productiva/2-libros-de-sistematizacion.html
http://www.conadisperu.gob.pe/revistas-y-libros-del-conadis/book/6-sistematizacion-de-%20%20%20%20experiencia-de-inclusion-educativa-tecnico-productiva/2-libros-de-sistematizacion.html
http://www.conadisperu.gob.pe/revistas-y-libros-del-conadis/book/6-sistematizacion-de-%20%20%20%20experiencia-de-inclusion-educativa-tecnico-productiva/2-libros-de-sistematizacion.html
http://www.constitucionpoliticadelperu.com/


96 

 

Congreso de la República. (Diciembre, 2012). Ley general de la persona con discapacidad. 

Ley Nº 29973. Lima- Perú. Recuperado de  www.mimp.gob.pe/.. 

 

 

Congreso de la República. (Abril, 2012). Reglamento de la ley n°29973, ley general de la 

persona con discapacidad Decreto Supremo Nº 002-2014-Mimp 

 

 

Consejo Nacional de Educación. (2007). Proyecto educativo nacional al 2021 la educación 

que queremos para el Perú. Lima-Perú. 

 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. (2009). Plan de igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad 2009-2018. Lima- Perú. 

 

 

Choza Bartra, T. (2012). Percepciones de docentes de colegios privados regulares de Lima 

sobre el programa de inclusión escolar (Tesis de licenciatura).disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4884 

 

 

Damm, X. (2005). Actitud de los docentes frente a la diversidad (Tesis de doctorado). 

Universidad de Temuco, Chile. 

 

 

Defensoría del Pueblo. (2007). Educación Inclusiva: Educación para todos. Lima. 

 

 

Defensoría del Pueblo. (2008). Informe N° 127 Educación Inclusiva: educación para toda 

supervisión de la política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas 

regulares. Lima –Perú. Disponible en: 

www.conadisperu.gob.pe/archivos/DEFENSORIA.pdf 

 

 

 

Dirección General de Educación Básica Especial. (DIGEBE, 2010). Guía dirigida a los 

servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de la Necesidades Educativas 

Especiales-SAANEE (1ª ed.). Disponible en  www.minedu.gob.pe 

 

 

Dirección General de Educación Básica Especial. (DIGEBE, 2012). Educación básica especial 

y educación inclusiva - balance y perspectivas.  Ministerio de educación. Disponible en  

www.minedu.gob.pe   

 

 

Estadística de calidad Educativa. (ESCALE, 2015). Porcentaje de IE EBR con al menos un 

estudiante con NEE que reciben SAANEE. Secundaria 

http://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar 

 

http://www.mimp.gob.pe/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.minedu.gob.pe/
http://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar


97 

 

Estadística de calidad Educativa. (ESCALE, 2016). Presentación del proceso censal 2016-

MINEDU. Disponible en http://escale.minedu.gob.pe/resultado_censos 

 

Fernández Castillo. (2007). ¿Cómo se dan los derechos educativos de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad en el Perú?. Disponible en  www.foroeducativo.org 

 

 

Hernández Sampieri R., Fernández, C. & Baptista, M.  (2010). Metodología de la Investigación 

(5ªed.). México: Mc graw Hill.  

 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2014).  Primera encuesta nacional 

especializada sobre discapacidad. Disponible en 

https://www.conadisperu.gob.pe/estadisticas-en-discapacidad 

 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2013). Compendio estadístico del Perú. 

Tomo N° 1. Disponible en          

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libr

o.pdf 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2015).  Perú Características de la 

Población con Discapacidad. Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1209/Li

bro.pdf 

 

Martinez, C. (2011). El muestreo en investigación cualitativa.  Principios básicos y algunas 

controversias. Disponible en  www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf 

Massarik, J. wechsler (2000). Un regreso a la empatía: el proceso de comprender a las 

personas. Disponible en 

http://gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/empatiauch.pdf. 

 

 

Ministerio de Educación. (197  ).Reglamento de la educación básica especial 

 

 

Ministerio de Educación. (2003). Ley general de educación n° 28044.  Lima- Perú.  

 

 

Ministerio de Educación. (MINEDU ,2015). Normas y orientaciones para el desarrollo del 

año escolar 2016 en la educación básica 

 

Ministerio de Educación. (MINEDU ,2017). Minedu distingue a 73 Escuelas Valora por 

mejores prácticas de inclusión educativa. Recuperada de 

http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=42957 

 

 

Molinero, V. (2008). Inclusión de todos en la escuela: ilusiones y posibilidades. Educación; 

Vol. 17, No. 32 (2008); 25-46. Disponible en 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1798/1738 

http://escale.minedu.gob.pe/resultado_censos
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1209/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1209/Libro.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1798/1738


98 

 

 

 

Organización de Estados Americanos. (OEA ,2006) .Declaración del decenio de las américas 

por los derechos  y la dignidad de las personas con discapacidad. Recuperado de 

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_i

nstrumentos_regionales/1_Declaraciones/2.pdf 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, 

2005).Guidelines for inclusión: Ensuring Access to Education for All. París. Accesible 

on line en  http://unesco.org/educacion/inclusive 

 

 

Organización de las Naciones Unidas.  (ONU, 2006   ). Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Recuperado  de 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 

 

Papalia, D., Wendkos, S.  & Duskin, R. (2009). Psicología del desarrollo  de la infancia a la 

adolescencia (Undécima edición). Mexico:McGRAW-HILL. 

 

Pérez G.(1994). Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos. España, La Muralla. 

 

Pérez Martínez, M.T. (1986). Mecanismo de la conducta. Percepción, pensamiento, acción. 

Madrid, España: Ediciones Iberoamericanas Quorum 

 

Perinat  Adolfo. (2007). Psicología del desarrollo un enfoque sistémico (3ª ed.). Barcelona, 

España. 

Riquelme, I. (2005). Actitudes de los estudiantes de cuarto medio hacia las ciencias naturales 

(Tesis de Maestría). Universidad de Chile. Recuperado de 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/riquelme_i/sources/riquelme_i.pdf 

 

 

Ruiz, R.I. (2010). Actitudes acerca de la educación inclusiva en profesores de primaria de una 

institución educativa del callao (tesis de maestría). Universidad San Ignacio de Loyola,  

Lima-Perú.  

 

RODRIGUES ,Aroldo, “Psicología Social”, Trillas, México, 1976 

  

 

Saavedra, M., Hernández, R.,& Ortega, L. (2014). ).  Estudio de caso de dos experiencias 

ganadoras del  III concurso nacional experiencias exitosas en educación inclusiva  

(Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú. Disponible en 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5524 

 

 

Sánchez, A.  (2007). Investigación sobre la formación inicial del profesorado de  

Educación secundaria para la atención educativa a los estudiantes con necesidades especiales. 

Revista interuniversitaria de formación del  profesorado(2), 59-60. Recuperado de  

www.redalyc.org/articulo.oa?id=27412797010 

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regionales/1_Declaraciones/2.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regionales/1_Declaraciones/2.pdf
http://unesco.org/educacion/inclusive
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/riquelme_i/sources/riquelme_i.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27412797010


99 

 

 

Silva, I., Borrero, A., Marchant, P. (2006) Percepcion de jóvenes acerca del uso del TIC en el 

ámbito escolar, recuperada de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362006000100003 

 

 

Stainback, S., & Stainback, W. (1999) Aulas inclusivas: un nuevo modo de enfocar y vivir el 

currículo (4ª  edición). Madrid: Narcea, S.A. 

Stake, R. E. (2005).  Investigación con estudio de casos. Madrid, Morata. 

 

 (UNICEF, 2013). Estado mundial de la infancia:  Niñas y niños con discapacidad  

Disponible en www.unicef.org/lac/SOWC2013_excsummary_esp(1).pdf 

 

 

Valladares, M.A. (2001). Texto de apoyo para un proceso de integración educativa. Santiago, 

Chile. Recuperado de  www.inclusioneducativa.cl 

 

Velázquez B. E. (2010).La importancia de la organización escolar para el desarrollo de 

escuelas inclusivas (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, México. Disponible en 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/76601/1/DDOMI_Velazquez_Barragan_E_

Laimportanciadlaorganizacionescolar.pdf 

 

Verdugo, M. A., & Rodríguez, A. (2009). Valoración de la inclusión educativa desde 

diferentes perspectivas. Siglo Cero, 39(4), 5-25. 

 

  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

ANEXO 1A. GUÍA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR  INCLUSIVO 

 

Fecha: __________ Hora: _______  

Lugar (ciudad, sitio especifico) _________________________ 

 

Datos de la Institución Educativa 

Nombre de la institución Educativa  

Niveles que atiende la institución E.  

¿Desde qué año se implementa el programa 

de inclusión en el colegio?  

 

En toda la historia del colegio, ¿cuántos 

casos de inclusión han tenido?  

 

¿Qué tipos de casos incluyen?  

(discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de Down) 

 

¿Hay algún encargado o coordinador del 

programa de inclusión en la institución?  

 

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

 

Datos del Director 

Experiencia en el cargo directivo 

 

 

Tiempo trabajando en esta I.E. 

 

 

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

 

 
1. En su opinión, ¿Qué es la educación inclusiva? 

 

2. En su opinión, ¿considera que es mejor que un alumno(a) con NEE asociadas a discapacidad 

estudie en una Institución  Regular  antes que en un CEBE? 

 

3. Usted percibe la preocupación del gobierno para con la inclusión de la persona con NEE 

asociadas a discapacidad en su colegio? 

 

4. En su opinión, ¿cree  que es importante el proceso de educación inclusiva para 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad?, ¿Qué es lo valioso de este proceso?, 

¿Qué es limitativo en este proceso? 

 

5. ¿Cuáles considera usted que son las barreras existentes en su escuela que obstaculizan 

la inclusión de los alumnos con deficiencia en el contexto escolar?  

 

6. Para atender a estos estudiantes con discapacidad, matriculados en su escuela, qué 

estrategias fueron implementadas en su escuela?  

7. Dentro de su personal ¿cuenta con docentes que tengan especialidad, capacitación en 

educación especial (psicólogo, profesor de braille, etc)? 
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8. ¿Están dispuestos todos los maestros a aceptar a todo el alumnado de la comunidad 

independientemente de sus condiciones, logros o dificultades? ¿cómo se intenta 

contrarrestar las actitudes negativas  hacia las personas con discapacidad? 

 

9. A los docentes que tienen aula inclusiva ¿se brinda algún soporte o apoyo? 

 

10. ¿Qué soportes y apoyos consideras que debería dárseles a los docentes para llevar un 

caso de inclusión?  

 

11. En qué medida  reciben el  aporte del equipo SAANEE hacia el proceso de educación 

inclusiva? 

 

12. Usted como director ha solicitado apoyo al SAANEE, a fin de garantizar la educación 

pertinente 

 

13. ¿Tiene su escuela la preocupación de establecer comunicación frecuente con la familia 

de los alumnos incluidos para favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

14. ¿Cómo considera que deberían participar los padres de familia  en este proceso de 

inclusión . 

 

15. ¿Con relación a los alumnos con NEE asociadas a la discapacidad  que atiende su I.E. 

cómo ocurre la participación de estos en el ambiente escolar? 

 

16. ¿Considera usted una oportunidad o una dificultad trabajar con estos estudiantes? 

Sustente 

 

17. Finalmente, en su opinión, ¿cuáles serían    los aspectos a mejorar para garantizar un 

proceso de educación inclusiva exitoso? 

 

18. ¿tiene algún comentario que  crea importante para complementar este tema? 
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ANEXO 1B. DATOS GENERALES DE ENTREVISTA AL DIRECTOR   

 

Fecha: 10/11/16         Hora    10:00 – 11:20 

Lugar (ciudad, sitio especifico) Arequipa, Dirección. 

Datos de la Institución Educativa 

Niveles que atiende la I. E. Primaria - Secundaria 

¿Desde qué año se implementa el programa 

de inclusión en el colegio?  

2005 

 ¿Cuántos casos de inclusión tiene la I. E?  8 

¿Qué tipos de casos incluyen?  

(discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de Down, autismo) 

Discapacidad Intelectual 

Síndrome de Down 

¿Hay algún encargado o coordinador del 

programa de inclusión en la institución?  

Docente Fortaleza 

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 

Datos del Director 

Experiencia en el cargo directivo 2 años 

Tiempo trabajando en esta I.E. 2 años 

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

30 casos 

 

 

Fecha: 17/11/16         Hora    11:00 – 11:15 

Lugar (ciudad, sitio especifico) Arequipa, Dirección. 

Datos de la Institución Educativa 

Niveles que atiende la institución E. Primaria - Secundaria 

¿Desde qué año se implementa el programa 

de inclusión en el colegio?  

2006 

 ¿Cuántos casos de inclusión tiene la I. E:?  10 

¿Qué tipos de casos incluyen?  

(discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de Down, autismo) 

Discapacidad visual 

Discapacidad auditiva 

Discapacidad intelectual moderada 

¿Hay algún encargado o coordinador del 

programa de inclusión en la institución?  

Comité de Tutoría 

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 

CEBE del Pilar 

Datos del Director 

Experiencia en el cargo directivo 2 años 

Tiempo trabajando en esta I.E. 2 años 

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

8 casos 
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Fecha: 18/11/16         Hora    16:00– 16:20 

Lugar (ciudad, sitio especifico) Arequipa, Dirección. 

 

Datos de la Institución Educativa 

Niveles que atiende la institución E. Primaria - Secundaria 

¿Desde qué año se implementa el programa 

de inclusión en el colegio?  

1998 

 ¿Cuántos casos de inclusión tiene la I. E:?  2 

¿Qué tipos de casos incluyen?  

(discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de Down, autismo) 

Discapacidad física 

Discapacidad intelectual moderada 

¿Hay algún encargado o coordinador del 

programa de inclusión en la institución?  

Tutor de aula 

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 

Datos del Director 

Experiencia en el cargo directivo 18 años 

Tiempo trabajando en esta I.E. 18 años 

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

5 casos 

 

 

Fecha: 30/11/16         Hora    13:30 – 13:45 

Lugar (ciudad, sitio especifico) Arequipa, Dirección. 

 

Datos de la Institución Educativa 

Niveles que atiende la institución E. Primaria - Secundaria 

¿Desde qué año se implementa el programa 

de inclusión en el colegio?  

2006 

 ¿Cuántos casos de inclusión tiene la I. E:?  2 

¿Qué tipos de casos incluyen?  

(discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de Down, autismo) 

Discapacidad física 

Discapacidad intelectual leve 

¿Hay algún encargado o coordinador del 

programa de inclusión en la institución?  

Tutoría 

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 

Datos del Director 

Experiencia en el cargo directivo 5 años 

Tiempo trabajando en esta I.E. 2 años 

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

5 casos 
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ANEXO 2A.  GUÍA DE ENTREVISTA AL DOCENTE  INCLUSIVO 

 

Fecha: __________ Hora: _______  

Lugar (ciudad, sitio especifico) _________________________ 

 

Datos del docente 

Cargo que desempeña en la I.E.  

Años de servicio  

Experiencia laboral de atención a 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

 

Alumnos con NEE y/o discapacidad  

Número de alumnos que atiende  

¿Hay algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

 

1. En su opinión, ¿Qué es la educación inclusiva? 

 

2. En su opinión, ¿considera que es mejor que un alumno(a) con NEE asociadas a 

discapacidad estudie en una Institución Regular antes que en un CEBE? 

 

3. Como se siente usted al trabajar con un alumno incluido? ( lo toma como un reto, le 

disgusta) ¿Qué es lo valioso de este proceso?, ¿Qué es limitativo en este proceso? 

 

4. En el aspecto académico, ¿cuáles son las características que tiene su alumno(a) 

incluido(a)? ¿Qué limitaciones considera usted que posee su alumno incluido? 

 

5. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al logro de aprendizajes del estudiante incluido? 

6. ¿Ha recibido capacitaciones en la temática de educación inclusiva en los dos últimos 

años? 

 

7. Desde su percepción ¿Qué problemas tuvo que enfrentar o enfrenta  en el proceso de 

inclusión del estudiante con discapacidad? 

8. Hace usted adaptaciones curriculares? ¿En qué consisten las adaptaciones curriculares 

que usted ha realizado a favor de su estudiante incluido?  

 

9. Ha recibido usted materiales didácticos  del MINEDU que le hayan ayudado en el 

proceso de inclusión? (mencione algunos) 

 

10. ¿Usted ha creado algún material didáctico para facilitar el proceso de inclusión?, ¿qué 

insumos ha empleado en su elaboración? Descríbalo o muéstrelo 

 

11. ¿Considera usted que debería crearse otro tipo de material didáctico? Señale sus 

características.  

 

12. ¿Con qué condiciones físico-ambientales (rampas, mobiliario adaptado a las 

necesidades especiales del estudiante con discapacidad) ha contado usted en su aula?  
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13. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda para contar con estas condiciones físico ambientales?, 

¿de quién?  

14. En su opinión, ¿Qué es el SAANEE? 

15. ¿Usted recibe acompañamiento del SAANEE? ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo 

se reúne con el SAANEE?  

 

16. ¿Qué aspectos coordinó con el SAANEE en dichas reuniones? Especifique los temas 

más importantes.  

 

17. ¿Qué apoyo recibió del Director para el proceso de inclusión? , ¿Dicho apoyo fue 

requerido por usted o se dio de manera espontánea? 

 

18. En relación a los padres de familia del estudiante incluido ¿apoyan en el proceso 

educativo de su hijo(a)?¿Qué tipo de apoyo (económico, afectivo, instructivo, 

orientador, ¿Cómo considera que debería ser la participación de los padres del alumno 

incluido?  

 

19. ¿Cómo es el grado de relación y aceptación de los compañeros de aula respecto a los 

chicos incluidos?, ¿Encuentra usted  alguna oposición en los estudiantes, compañeros 

de aula respecto del estudiante con discapacidad? Especifique  

 

20. ¿Qué actitudes negativas (burlas o conmiseración) se dieron por parte de los 

compañeros de aula hacia el estudiante incluido?, ¿Estas actitudes negativas se 

pudieron superar?, ¿cómo?  

 

21. ¿Qué tipo de colaboración recibe el estudiante incluido de parte de los compañeros de 

clase?  
 

22. ¿Se ha sentido valorado como docente inclusivo? ¿Cómo ha sido valorado su aporte 

como docente inclusivo?, ¿por quién?  

 

23. Considera usted una oportunidad o una dificultad trabajar con estos estudiantes 

24. Finalmente, en su opinión, ¿cuáles serían    los aspectos a mejorar para garantizar un 

proceso de educación inclusiva exitoso? 

 

25. ¿tiene algún comentario que crea importante para complementar este tema? 
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ANEXO 2B.  DATOS GENERALES DE  ENTREVISTA AL DOCENTE  

Fecha: 04/11/16         Hora    10:45 – 11:05 

Lugar (ciudad, sitio específico): Arequipa, aula del docente 

Datos del docente 

Cargo que desempeña en la I.E. Profesor X horas 

Años de servicio 25 

Experiencia laboral de atención a estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad 

1 año 

Alumnos con NEE y/o discapacidad 1 

Número de alumnos que atiende 19 

¿Hay algún apoyo específico de alguna institución u 

organización para el tema de la inclusión?  

SAANEE 

 

Fecha: 09/11/16         Hora    17:00 – 17:20 

Lugar (ciudad, sitio específico): Arequipa, patio del colegio 

Datos del docente 

Cargo que desempeña en la I.E. Profesor X horas 

Años de servicio 21 

Experiencia laboral de atención a estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad 

2 años 

Alumnos con NEE y/o discapacidad 1 

Número de alumnos que atiende 26 

¿Hay algún apoyo específico de alguna institución u 

organización para el tema de la inclusión?  

SAANEE 

 

Fecha: 11/11/16         Hora    13:00 – 13:20 

Lugar (ciudad, sitio específico): Arequipa,  Sala de profesores  

Datos del docente 

Cargo que desempeña en la I.E. Profesor X horas 

Años de servicio 18 

Experiencia laboral de atención a estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad 

4 

Alumnos con NEE y/o discapacidad 2 

Número de alumnos que atiende 22 

¿Hay algún apoyo específico de alguna institución u 

organización para el tema de la inclusión?  

SAANEE 

 

Fecha: 15/11/16         Hora    11:00 – 11:15 

Lugar (ciudad, sitio específico): Arequipa, Salón de clases 

Datos del docente 

Cargo que desempeña en la I.E. Profesor X horas 

Años de servicio 30 

Experiencia laboral de atención a estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad 

3 

Alumnos con NEE y/o discapacidad 1 

Número de alumnos que atiende 26 

¿Hay algún apoyo específico de alguna institución u 

organización para el tema de la inclusión?  

ninguno 
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ANEXO 3A.  GUÍA DE ENTREVISTA  AL ESTUDIANTE  INCLUIDO 

 

Fecha: __________ Hora: _______  

Lugar (ciudad, sitio especifico) _________________________ 

 

Datos del estudiante 

  

Tiempo en años  en el colegio  

¿Tienes algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

 

1. En tu opinión, ¿Qué es la educación inclusiva? 

2. ¿recibes acompañamiento del SAANEE? ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo te 

reúnes con el SAANEE?  

3. ¿Cómo te ayuda el SAANEE en dichas reuniones? Especifique los temas más 

importantes.  

 

4. En el aspecto académico, ¿Qué dificultades tienes? ¿cómo están tus notas? 

 

5. ¿tus profesores te brindan apoyo didáctico y metodológico en tu proceso de 

aprendizaje? 

 

6. ¿tus compañeros te apoyan cuando tienes  dificultades  en  tu aprendizaje?¿ ¿Qué tipo 

de ayuda recibes por parte de tus compañeros de clase? 

7. En tu proceso de aprendizaje  que materiales didácticos utilizas?(mencione algunos) 

 

8. ¿Quién ha elaborado esos materiales?  

 

9. ¿recibes apoyo de parte del director o del colegio  para que mejoren tus aprendizajes? 

, ¿Dicho apoyo fue requerido por ti o se dio de manera espontánea? 
 

10. Tus padres te apoyan en casa con tus tareas?  

 

11. Cómo te sientes en tu colegio?,(te gusta venir o te disgusta) 
 

12. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de aula?, ¿te molestan? (burlas, agresiones, etc.), 

¿Estas actitudes negativas se pudieron superar?, ¿cómo?  

13. Realizas trabajos en grupo con tus compañeros de clase?  ¿prefieres trabajar en grupo 

o solo? 

14. Desde tu percepción ¿Cuál es el mayor problema que enfrentas en tu colegio? 

 

15. Finalmente,  ¿Qué cosas crees que podría mejorar en tu colegio  para garantizar un 

proceso de educación inclusiva exitoso? 

16. ¿tienes algún comentario que crea importante para complementar este tema? 
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ANEXO 3B.  DATOS GENERALES DE  ENTREVISTA ESTUDIANTE  INCLUIDO 

 

 

Fecha: 7/11/16         Hora    15:40 – 14:00 

Lugar (ciudad, sitio específico): Arequipa, salón de Psicología  

Datos del estudiante 

Tiempo en años  en el colegio 2 años 

¿Tienes algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 

CEBE del Pilar 

 

 

 

Fecha: 8/11/16         Hora    15:00 – 15:15 

Lugar (ciudad, sitio específico): Laboratorio 

Datos del estudiante 

Tiempo en años  en el colegio 9 años 

¿Tienes algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

Caritas en primaria 

 

 

 

Fecha: 9/11/16         Hora    16:30 – 16:45 

Lugar (ciudad, sitio específico): aula vacía 

Datos del estudiante 

Tiempo en años  en el colegio 4 años 

¿Tienes algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

Caritas 

 

 

Fecha: 18/11/16         Hora    8:00 – 8:15 

Lugar (ciudad, sitio específico): salón de usos múltiples 

Datos del estudiante 

Tiempo en años  en el colegio 3 años 

¿Tienes algún apoyo específico de alguna 

institución u organización para el tema de la 

inclusión?  

SAANEE 
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ANEXO 4.  ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Querido alumno a continuación encontraras una serie de preguntas, por favor responde lo 

que tu piensas en relaciona a cada enunciado. No se trata de un examen   por lo que no 

hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

Nombre de tu colegio ………………………………………………………… 

 

1. En tu opinión, ¿Qué es la educación inclusiva? 

 

2. Alguna vez te han hablado tus profesores o director sobre educación inclusiva? 

3. En tu opinión, un estudiante con discapacidad (físicas, intelectual leve o moderada) 

¿debe estudiar en una Institución  Regular  como la tuya, o en un Centro de Educación 

Especial? ¿porque? 

 

4. ¿Cómo te sientes al estudiar  con un  alumno incluido? ( te gusta o  disgusta) 

 

5. ¿Crees tu que tener un compañero con discapacidad   retrasa el aprendizaje de los demás 

(perjudica)? 

 

6. Si pudieras elegir, ¿elegirías un aula sin alumnos con discapacidad? ¿porque? 

7. ¿Qué actitudes negativas (burlas, agresiones) se dan  por parte de los compañeros de 

aula o del colegio hacia el estudiante con discapacidad en tu colegio? narre algunos 

 

8. ¿te gusta o disgusta hacer grupos de trabajo con tu compañero con discapacidad?  

9. ¿Cómo apoyas a tu compañero con discapacidad? 

 

10. ¿En tu colegio se promueven actividades que desarrollan la empatía y respeto entre 

compañeros?   Mencione algunos. 

 

11. En tu colegio se emplean diferentes estrategias (trabajo grupal, exposiciones, juegos, 

uso de tecnología, etc.)  durante las clases? 

 

12. ¿pueden todos los estudiantes, independientemente de  sus limitaciones participar en 

todas las áreas curriculares? o ¿en todas las actividades que hay en el colegio? 

 

13. ¿Estás de acuerdo que en este colegio se acepten alumnas con alguna discapacidad? 

Sustenta 

 

14. Puedes agregar algún comentario  que desees para complementar este tema. 

 

GRACIAS 
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ANEXO 5. GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 
Indicador ¿Se observa en el 

colegio? 

Marca con una X 

Sugere

ncias 

Si No En mal 

estado 

El estado  desarrolla medidas pertinentes para supervisar la 

aplicación de normas sobre accesibilidad  en esta 

institución educativa 

    

La institución cuenta con señalización en braille  o en 

formatos de fácil lectura y comprensión 

    

La institución  ofrece  asistencia  humana o animal para 

facilitar el acceso  a sus espacios físicos 

    

Las aulas inclusivas en la Institución Educativa  tienen una 

carga menor a la establecida. 

    

Los pisos de los accesos son fijos y uniformes     

El ingreso a las aulas es accesible.(ubicación  de salas 

adicionales como computo) 

    

El ingreso principal a la Institución educativa es accesible 

desde la acera correspondiente 

    

La institución educativa cuenta con rampas   en su ingreso      

Presenta desniveles  dentro de la institución educativa.     

En caso de existir diferencia de nivel en las instalaciones 

del colegio, cuenta con rampas. 

    

Las rampas tienen un ancho mínimo de 90cm.     

El ancho mínimo de las puertas   interiores (las aulas) es de 

90cm. 

    

De existir puertas  de dos hojas, una de ellas tendrá un 

ancho mínimo de 90cm. 

    

Las escaleras   cuentan con barandas     

Los lavatorios están adosados a la pared o  bien 

empotrados en un tablero 

    

Existe un espacio de 75cm x 1.20m al frente de los 

lavatorios para permitir la aproximación de una persona en 

silla de ruedas 

    

Existe un espacio de 75cm x 1.20m en los urinarios para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas 

    

Los servicios higiénicos cuentan con barras de  apoyo     

Cuenta con  ganchos para colgar muletas  a los lados de los 

lavatorios y urinarios 

    

La I.E. ha hecho adecuaciones  de mobiliario de acuerdo a 

las necesidades con discapacidad. 

    

Presenta obstáculos  para e desplazamiento libre por las 

áreas recreativas 

    

Presenta patios con desniveles y sin rampas.     
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ANEXO 6.  ENTREVISTA  UN DIRECTOR 

 

 

Parto agradeciendo a usted por participar de este estudio, sabemos que este proceso de 

inclusión se está implementando ya desde hace varios años en los colegios regulares de 

nuestro país, me gustaría conocer en su opinión: 

¿Qué es la educación inclusiva? 

Bueno, yo pienso que la educación inclusiva es una forma de enfocar la problemática que vive 

estudiantes con ciertas discapacidades con necesidades especiales, desde la perspectiva de una 

educación humanista, eso es importante, entonces desde esa perspectiva estas personas no son 

menos ni más que las demás personas u otros estudiantes de su edad o de su nivel y por lo tanto 

no deben ser discriminados, excluidos al contrario deben ser aceptados, deben ser considerados. 

Usted, ¿considera que es mejor que  un estudiante con discapacidad estudie en un colegio 

regular antes que en un centro de educación básica especial? 

Depende de, como se llama de la discapacidad que tenga, porque hay estudiantes, hay niños, 

jóvenes, adolescentes que de repente su discapacidad es muy severa y requiere una atención 

especializada, porque los docentes que trabajan en la educación básica regular, por lo menos 

en la institución educativa no se encuentran preparados, tienen temor asumir la responsabilidad 

de atender a estos estudiantes; en ese sentido por una parte es bueno pero habría que ver qué 

tipo de discapacidad, entonces los que tenemos por ejemplo actualmente en la institución 

educativa los profesores todavía pueden manejar esas situaciones.  

¿Cuál diría usted que es la principal ventaja de incluir a estudiantes con discapacidad en 

colegios regulares? 

la ventaja es tratarlos como seres humanos, para mí que esa es la ventaja principal, hacerlos 

sentir que son seres humanos, que son personas útiles pero que tienen una situación muy 

especial pero que eso no hace mucha la diferencia y hay ejemplos se conocen aquí y a nivel 

mundial de personas que tienen una discapacidad pero que han sabido sacarle el provecho a 

esa situación, sacarle el provecho en qué sentido, en el sentido de que han asumido esa historia 

que tienen pero han podido desarrollar otro tipo de discapacidades en las que les ha permitido 

insertarse con mucho éxito en la sociedad. 

Y ¿cuál diría que es la principal  desventaja de que estos estudiantes estén incluidos en 

colegios regulares? 

la desventaja es que todavía falta sensibilizar a los mismos estudiantes, a los mismos profesores 

y hasta el mismo padre de familia, porque a veces algún padre de familia cuando ve que hay 
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un niño con cierta discapacidad, limitación intelectual específicamente, cree que su hijo pueda 

adoptar esas conductas, hasta he escuchado que pueden ser contagiados, entonces hay que tener 

un poquito de cuidado con ello, se debe hacer una sensibilización a todo nivel, donde también 

las autoridades asuman, todos asuman su responsabilidad.   

¿Considera usted que la institución educativa en la cual trabaja está preparada para 

atender a estos estudiantes? 

Como te decía, nuestros colegas no están preparados, capacitados; es cierto que tenemos el 

apoyo de este comité multisectorial de una persona que viene todos los martes a la institución 

educativa, pero me parece que no es suficiente, se requiere que todos los profesores primero 

sean sensibilizados, segundo capacitados para que puedan ellos, aparte de poder entenderlos, 

comprenderlos  y ayudarlos puedan también elaborar sus currículos, hacer las adaptaciones 

curriculares  como corresponde. 

Ahora, para atender a estos estudiantes con discapacidad que ya están matriculados en 

su institución educativa, ¿qué estrategias se implementaron? 

Bueno, en el caso del joven que tenemos en secundaria, es una discapacidad motora que todos 

los docentes ya lo conocen, pero en el caso del niño que tengo en primaria que tiene 

discapacidad intelectual ahí sí hemos tenido que, primero se presentó el caso, recurrir al centro 

educativo especial que tenemos cerca para tener ese apoyo y tener el personal del SAANEE, 

entonces hemos hecho eso, trabajamos con la señora, nos facilita algunos documentos, la 

señora viene y da las recomendaciones según la función que ella tiene; a nivel de profesores se 

ha dado a conocer y quizá falta trabajar un poquito más con los estudiantes.  

Dentro de su personal, ¿cuenta con docentes que tengan  especialidad o capacitación?  

No, desconozco por menos de la información que tengo no. 

¿Están todos los maestros dispuestos a aceptar a esos estudiantes? 

No, mi percepción ya que hablas de percepción no, veo más bien como que quisiéramos tener 

a los mejores alumnos entre comillas que no tengan problemas, que tengan familias bien 

conformadas, que en cuanto al material que deben traer al colegio, que cumplan un poquito 

más y no vemos nuestra realidad, entonces esa es mi percepción de manera general, no hay esa 

apertura a veces me pregunto si fuera hijo de nosotros que quisiéramos, porque yo he tenido 

casos acá como que no se debe aceptar estudiantes que tienen mala conducta, estudiantes que 

repiten, entonces yo dentro de mi manera de pensar y cumpliendo la normatividad vigente, creo 

que desde un punto de vista humano todas las personas deben ser querida, respetadas tales 

como son y nosotros como maestros, como educadores tenemos la responsabilidad de ayudar 

en la medida de nuestras posibilidades desde un punto de vista pedagógico a ellos  para que 
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sean personas de bien, dado que la educación siempre nos hemos llenado la boca que es uno 

de los puntales, que es uno de los pilares para el desarrollo de un país, pero si comenzamos a 

discriminar no estoy aportando en nada al contrario estoy ayudando a que estos chicos sean 

excluidos. 

A los docentes de su institución que tienen aula inclusiva, ¿se les brinda algún soporte o 

apoyo?  

Bueno en el caso de secundaria hemos observado que el chico no solamente tiene discapacidad 

motora, sino discapacidad cognitiva, intelectual pero lamentablemente la madre de familia no 

acepta esa situación de su hijo a pesar que se le ha recomendado y vamos a insistir para que 

pueda llevarlo donde un psicólogo para que le haga un diagnostico real sobre esta situación que 

estamos observando, porque la única certificación que se tiene es su discapacidad motora. 

Bien, ¿usted percibe la preocupación por parte del gobierno para con la educación 

inclusiva? 

Bueno desde el punto de vista normativo si, en el papel observamos que todo está muy bien, 

que se dan todas las medidas para poder implementar  esto, pero no se da cuenta de que, bueno 

he tenido conocimiento de que hay instituciones educativas por la zona  de Cayma que han sido 

consideradas como piloto, cercanas a la nuestra en esas escuelas los profesores han sido 

capacitados, en nuestro caso no hemos sido capacitados , se trabajó muy fuerte con esto de la 

educación inclusiva, pareciera que el gobierno con eso se ha quedado satisfecho y piensa  que 

ahora si todas las instituciones educativas teniendo en cuenta ese proyecto los profesores ya 

están capacitados. Nosotros no tenemos mucha cantidad de estudiantes en esa situación, si 

cubriríamos todo es universo de vacantes que nos exige la norma, la verdad que muchos colegas 

tendrían serias dificultades porque no se encuentran capacitados. 

¿En qué medida recibe el aporte del equipo del  SAANEE? 

a mí me gustaría que sea mucho más frecuente , solamente es una vez a la semana, por un par 

de horas, porque la señorita que viene no tiene solamente la responsabilidad de atender a 

nuestra institución educativa sino otras instituciones educativas, para mí que debe ser un 

poquito más frecuente tres veces a la semana por lo menos. 

Este apoyo lo ha solicitado usted, o ellos han venido 

Nosotros lo hemos solicitado 

En su institución educativa hay la preocupación para establecer la comunicación con la 

familia de estos estudiantes. 

No hemos tenido mucha dificultad, los llamamos para ponerlos en conocimiento de algunas 

cositas, si las mamas si han  
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¿Hay participación de los padres?  

si hay participación, tengo otros casos que están todavía por certificar, que ahí observo que el 

papa no tiene mucho interés, ya se me ha comunicado hace poco que uno de ellos va a tener la 

certificación, pero hay otro que el papa no quiere saber nada, la mama según ellos están con un 

psicólogo particular  pero que hasta la fecha no nos alcanzan ningún tipo de documento en la 

que nos diga cuál es la realidad, los dos casos que tenemos, son tres en realidad pero dos son 

los que se ha trabajado más son por discapacidad cognitiva   

En relación a estos estudiantes con discapacidad que atiende en su colegio, ¿ellos tienen 

la participación en todas las áreas? 

Participan en todas las áreas curriculares. 

Considera usted una oportunidad o una dificultad trabajar con estos estudiantes 

Para mí que es una oportunidad, porque el profesor o en el caso mío como director nos apertura 

una nueva realidad que de repente nunca la hemos tenido, a conocer más a entender más de 

estas casuísticas saber y aprender que estas realidades pueden darse también en nuestra misma 

familia y nos permite practicar una serie de valores como la solidaridad, el compañerismo y 

todo ese tipo de valores que se puede poner en practicar no solamente los profesores sino que 

sus mismos compañeros, aquí en la institución siempre he manifestado que debemos ver 

oportunidades para la práctica de valores. 

Finalmente en su opinión, ¿cuáles serían los  aspectos a mejorar para poder garantizar 

un proceso de inclusión exitoso en los colegios regulares?. 

El primero es sensibilizar a toda la comunidad educativa, sobre la presencia sobre estas 

realidades aunque no los hubieran sensibilizar, no solamente hemos empezado a, una pregunta 

estaba referida a estrategias, justamente una estrategia fue mantener en nuestro calendario 

cívico escolar las charlas, el día de la inclusión, como te digo en primer lugar la sensibilización, 

segundo la capacitación a los docentes frente a distintas realidades, a otro tipo de discapacidad, 

tercero pienso de que en el sector educación el gobierno debe destinar mayor presupuesto para 

que estos grupos multidisciplinarios, que la verdad dicen ser multidisciplinarios pero que en 

realidad solamente es una persona la que viene, entonces cumplan sus funciones como 

corresponda.  

Algún comentario más que crea importante para complementar este tema. 

Bueno, agradecerte esta entrevista que está haciendo porque de alguna u otra manera si va 

formar parte de un trabajo de investigación, es muy importante que se tome en cuenta a los 

distintos actores que participamos en el proceso educativo y más aún mi persona como director 

de esta institución educativa me complace colaborar contigo, y me gustaría tener como 
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conocimiento esa percepción que tienen los diferentes estamentos de una comunidad educativa 

para que también ayude de una u otra forma a la sensibilización que te mencionaba, en el caso 

mío muy particularmente a los docentes porque he encontrado mucha resistencia por lo menos 

en estos últimos años y hasta casi se provoca ciertos malestares y un poquito como que se iba 

a resquebrajar el clima institucional y eso no es bueno 

 

Muchísimas gracias señor director por su entrevista 

De nada. 
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ANEXO 7. ENTREVISTA A UN  DOCENTE  

 

 

Bien maestra vamos a conversar un poco acerca de este enfoque que el estado está 

implementando en los colegios regulares: 

En su opinión maestra me podría usted decir ¿qué es la educación inclusiva? 

Bueno según el gobierno, la…  este…  define  a la educación inclusiva en que los colegios 

normales se les debe incluir y tratarlos como personas normales, que ellos se vayan insertando 

en la educación,  y de repente se les trate como alumnos normales y la  verdad pues yo no estoy 

de acuerdo. 

Bien, en todo caso desde su percepción considera ud. que un estudiante con discapacidad 

debe estudiar en una institución regular o en un CEBE 

yo pienso que debe tener un instituto especializado, especializado para él, o sea para alumnos 

que este dentro de su ámbito, dentro de su entorno,   alumnos con la misma de repente puede 

ser la misma discapacidad para que entre ellos vayan creciendo no, porque acá se ve el 

problema de que este el único alumno que tengo en la clase, él se siente un poco disminuido 

,porque acá por ejemplo cuando hemos estado trabajando , no avanza al ritmo de los demás, no 

avanza por lo mismo de que su… por ejemplo yo he estado haciendo con tarjetitas,  estamos  

haciendo la coma y él quiere salir  le doy pero noooo su discapacidad visual bueno ve pues 

muy poco, muy poco entonces él tiene todo el deseo de aprender creo que a usted le consta ha 

conversado con el todo, pero lamentablemente este no puede, yo le he dicho con la poca visión 

que tienes hijito, porque el escribe el escribe, haz hijo si has entendido, no he entendido 

profesora, ven te voy a explicar, le explicaba ahhh ya  entendido profesora, entonces comienza 

armar los ejemplos y los hace,  pero yo siento y aparte de eso los alumnos este…   un poquito 

que lo fastidian, lo  molestan  y él se queja, ya entonces él se queja de sus compañeros y 

viceversa, los alumnos se quejan de Tony y Tony se queja de sus compañeros ya entonces ese 

es el problema, yo para mí…  para mi  pienso yo de que ellos deberían estar en sitios 

especializados así como están los superdotados, así deberían esta para que  vayan al mismo 

ritmo no, claro que son diferentes estilos de aprendizaje pero él tiene esa discapacidad que no 

le permite. 

¿Cuál diría  usted que es la principal ventaja de incluir a los estudiantes con discapacidad 

en los colegios regulares? 

uhmmmm ventaja, yo creo que no hay ventaja, hay desventaja porque en el lapso del tiempo  

que he entrado a trabajar con Tony, este… veo que,  él siempre levanta la mano quiere 

participar todo pero como a veces mis motivaciones son a través de videos,  imágenes a color  
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entonces, él mira con su poca visión  participa, él no se queda atrás , él no, no quiere ser este 

que se llama, que lo disminuyan ni nada de eso, él quiere ser el primero, sobresalir y a veces 

es un poco  cargosito, este actúa como mi sombra, una vez le llame la atención  le dije hijo nos 

chocamos. yo me siento mal porque él quisiera  aprender, quisiera mirar, quisiera tener ojos 

para hacer todo lo que hacen sus compañeros ya pero lamentablemente pues nació así  y por 

esa parte me da bastante tristeza porque él tiene todo el deseo pero su educación va a un límite, 

eso me indicaron los del SAANEE. 

Bien, ¿considera usted que la I.E.  donde trabaja  está preparada, para estudiantes  con 

discapacidad? 

no, no está preparada,  porque bueno pues debería de repente la plana jerárquica  preocuparse  

por una capacitación,  que nos capaciten para poder ver como nosotros podemos llegar a esos 

alumnos, para de repente alguna estrategia no , pero como le digo si llegara a tener yo una 

actualización o una capacitación entonces me avocaría a él  y los demás alumnos, yo pienso en 

eso,  a veces vienen los del SAANEE y me dicen señorita sabe que  tenemos una reunión 

justamente en mi hora y por quien , por Tony  y mis demás alumnos le digo , van a estar con el 

auxiliar, no es justo, no es justo digo  yo,  acá estoy para la cantidad para los más alumnos que 

están normal , aunque también hay a pesar que tienen todas sus facultades  hay mucho problema 

mucho conflicto en los hogares por eso no avanzan los chicos,  y cada vez que vienen los del 

SAANEE yo me siento mal  porque abandono a mis 18  alumnos por ir por  uno ..   

¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para poder llevar a cabo la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad? en los dos últimos años? 

Si, hemos recibido pero ha sido esporádico, ha sido poco tiempo, que le digo a la salida de 

repente ni siquiera ha  llegado una hora y así nos han pasado un video acerca de los alumnos 

inclusivos, nos han hablado del sistema braille para que lo repasemos,  pero eso no es de un día 

ni de horas eso es de años, uno tiene que capacitarse  para poder no, es un solo alumno, el trae 

por ejemplo el sistema braille y él lo lee, lo lee …  yo le sigo la lectura no, ya entonces no  

tenemos, así  eventualmente, pero una cosa permanente sería conveniente  

Y esa capacitación fue por parte del ministerio? 

No, bueno creo que sí, del SAANEE creo, del colegio el pilar. 

Es el colegio donde estudio antes Tony. 

Si él ha estado  hasta 5to grado, ahí es donde pienso yo debería permanecer para poder 

desenvolverse no, porque acá  desde que ha estado Tony siempre habido problemas  , aunque 

están tratando de  solucionarse pero también tiene su  forma no, como cada  uno de nosotros 

tenemos nuestro genio, nuestra forma de ser . 
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Y usted ha hecho algo para tratar de arreglar esos problemas que surgen entre sus 

compañeros y Tony? 

Si he conversado, he conversado con ellos porque todos se quejaban de Tony, me decían que 

Tony es así, que Tony se cree lo mejorcito, que nos quiere hacer bajar nuestra autoestima, todos 

estos problemas en la hora de tutoría con el psicólogo.  que dice esto que dice lo otro comienzan 

sus quejas y le digo Tony tu que tienes que decir, profesora pero ellos no son angelitos ellos 

son los que comienzan , que le ponen la mochila, que le ponen una zancadilla para que se 

tropiece, que juegan con su fruta que le manda su mama, hasta que un día dice que un alumno 

estaba pues que lo fastidiaba, hostigoso demasiado hostigoso y Tony le pego,  lo agarro pero 

le dio duro, entonces antes de que esa noticia venga por otras bocas a mis oídos vino y señorita 

antes que usted se entere por otras bocas he venido a decirle y me cuenta: estoy cansado de 

Jean Paul  profesora me quitaba mi fruta, lo  pisaba, lo estrellaba contra la pared, me fastidiaba, 

me ponía cosas, hablaba bromas siempre en forma indirecta pero siempre me atacaba, que esto  

que lo otro que por acá que por allá y no aguante más y le pegado. 

Pero hijo le digo porque,  ya no aguantaba más profesora, ya me colmo la paciencia, entonces 

yo agarre y le dije hijo eso no deberías hacer, no profesora no me aguantado y ahora me 

arrepiento, porque es un chico que le digo, cuando las cosas las hace mal el viene y dice me 

equivoque, reconoce, al comienzo era muchos problemas ahora ya más o menos  están tratando 

de mejorar. 

Llevando una mejor relación entre ellos 

Si una mejor relación aunque siempre, en la hora de,  que hemos tenido las dos primeras, este  

a ver coloquen ejemplos: Tony, utilizando los nombres de su compañero, por ejemplo agarra 

Benjamín hace un ejemplo utilizando la coma, Tony… como dijo , no dijo Tony  sino  un niño  

pide limosnas en los autobuses , sabe había un problema,  se enteró una profesora del colegio , 

como yo soy la tutora vino y me dijo : lo he visto a Tony  pidiendo limosna en los autobuses , 

y me acercado a él y él me ha reconocido, Tony que estás haciendo, nada profesora, como que 

nada estas pidiendo dinero , porque cual es la razón que te falta en la casa que es lo que pasa o 

te mandan hacerlo, no profesora perdóneme discúlpeme ya no lo voy a volver hacer  lo hice 

por iniciativa propia, entonces yo agarre y llame a SAANEE y les comente , ellos ni se 

asombraron porque dice que eso ya era una costumbre, no era la primera vez.      

Bien, en cuanto a sus programaciones curriculares, tuvo usted que hacer adaptaciones? 

en favor del estudiante incluido? 

Sí, siempre coloco algunas, este solamente menciono, tengo un alumno inclusivo en clase, le 

doy la atención de treinta a treinta y cinco minutos,  porque mientras los alumnos, lo que le dije 
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la otra vez, mientras los alumnos van haciendo la tarea en el cuaderno con Tony yo en forma 

oral  

Y eso está registrado en sus sesiones, programaciones 

Si, si    

¿Ha recibido usted materiales didácticos del MINEDU que le hayan ayudado en el 

proceso de inclusión? 

No, no no no  ningún tipo de material 

Usted  ha creado o elaborado algún material didáctico para poder trabajar con su 

estudiante incluido? 

No, no he elaborado ningún material, porque…  este… existen materiales en matemática si no 

me equivoco todos para el tacto, me demandaría mucho tiempo y aparte de eso pienso yo de 

que, no quiero discriminar no sé porque a veces me siento que a un lado a un lado, porque ellos 

también han sentido al comienzo yo agarraba y me lo traía a Tony y me decían señorita usted 

le da preferencia, usted le pone la mayor nota, le regala la nota.   

Usted, ¿percibe la preocupación del gobierno para con la inclusión de la persona con 

discapacidad? 

Preocupación por parte del gobierno, pienso yo particularmente que no tiene preocupación, no 

percibo preocupación si tuviera preocupación se dedicaría hacer más de repente institutos  o 

colegios especializados exclusivamente para estos alumnos, para que haya una persona 

especializada que haga materiales para que puedan desarrollar sus habilidades  y no este…para 

que ellos no se sientan apartados  y todos de repente con esa misma discapacidad  vayan 

avanzando y vayan creciendo.  

Usted  me decía  que recibe acompañamiento del SAANEE, ¿En qué aspectos lo ayudan?  

lo apoyan en el sentido de que todos sus  textos lo pasan al sistema braille , mayormente lecturas 

porque según me indica el profesor Luis de que no le sirve de nada los cuadros sinópticos, los 

mapas mentales,  los organizadores visuales, no le sirve pero él quiere copiar es terco a veces  

En relación a los padres de familia del estudiante incluido ¿apoyan en el proceso 

educativo de su hijo?  

Si, su madre lo apoya por ejemplo ese trabajito que les deje del huevo es la letra de la mama, 

al comienzo él ha creado un cuento y que le digo, todo lo hizo en sistema braille pero en la 

partecita de arriba es la escritura de su mama para que yo pueda leer.  

Usted me indicaba que no había buena relación entre Tony y sus compañeros, ¿alguna 

vez a usted observado que lo apoyan, colaboran con él?  
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si, si…  por ejemplo el lleva su máquina, tiene una maquina con la que escribe  y le llevan la 

máquina, después este… lo ayudan en clases, no Tony  ten cuidado,  no te vas a caer aunque 

hay otros que también quieren  de repente perjudicarlo, a bajado a  bajado eso   porque yo cada 

rato le digo pórtate bien, he mandado a llamar a los papas de Jean Paul, le he explicado ,le he 

dicho    que no  y está portándose mucho mejor Jean Paul con lo referente a que es fastidioso . 

¿Cómo se siente usted al trabajar con un estudiante  incluido?  

Al comienzo me sentí incomoda, incomoda incómoda porque…  al comienzo me presentaba,  

el noma quería participar y yo le daba las opciones todas las veces pero el profesor del 

SAANEE me dijo; ten mucho cuidado porque ese alumno tiende a ser manipulador quiere 

acaparar tu atención, no abandones a tus demás alumnos, entonces trate por todos los medios, 

Tony cortito noma porque es un gran orador porque el habla,  habla y él quiere tener la palabra 

siempre. 

¿Se ha sentido valorada como docente inclusivo? ¿Cómo ha sido valorado su aporte como 

docente inclusivo? 

Este…en un comienzo por parte del chico? o parte de todos  

Por  parte de todos, de la institución… 

Como valorada de repente algún incentivo o algunas palabras 

Algún reconocimiento 

Si… bueno de repente   felicitaciones, palabras de aliento. 

Considera usted una oportunidad o una dificultad trabajar con estudiantes con 

discapacidad? 

Mire la verdad esta es la primera vez que estoy trabajando con Tony, al comienzo sentí una 

dificultad pero ahora ya me estoy… como le puedo decir,  me estoy acostumbrando a tenerlo a 

Tony ya sabe muy bien cuando tiene que hablar, cuando tiene que preguntarme porque quería 

ser el centro de atención  y eso no les gustaba a los demás y cuando yo agarraba y lo ponía 

como ejemplo tampoco les gustaba y decían que yo tenía preferencias con Tony. 

Bien, finalmente en su opinión, ¿cuáles serían    los aspectos que tendrían que mejorar 

para que se lleve a cabo un proceso de inclusión exitoso en los colegios? 

Es un poco difícil porque la mayor parte, si es un alumno, para que sea un éxito sería bueno 

pues como usted dice capacitaciones, estrategias, debe haber una persona especializada   

conmigo, es como en una clase de primero que tengo un alumno que ya lo estoy tratando de 

controlar porque era terrible, sufre parece este chico de falta  de atención… 

yo quisiera que nos acompañe pues,  una persona constantemente 
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¿Eso la ayudaría? 

Eso sí me podría ayudar porque no descuidaría a mis alumnos, aunque no los estoy descuidando   

pero se ponen mal los demás cuando ¿por qué le da usted treinta minutos a  él, porque tanto 

tiempo?. Pero me he dado cuenta,  a mí me da mucha pena porque nadie quiere sentarse con 

Tony 

¿Porque razón cree usted? 

Según indican que es hostigoso, fastidioso, se cree lo máximo es lo que me han dicho ellos, ya  

y… habla más de la cuenta y quiere siempre sobresalir, que te has sacado tal nota ah… yo eso 

me saco sin estudiar, estudiando uh te paso pue  

Es decir en el aspecto académico él está muy bien  

En el aspecto académico no tengo ningún tipo de queja, él   presenta,  es preocupado todo, 

pienso yo de que todo esto se ha generado porque el año pasado ha estado en sexto grado ha 

estado con la profesora de aula, la profesora de primaria permanentemente, entonces le ha 

chocado a él ir a otra clase, tener diferentes profesores y no tener la oportunidad porque la 

profesora siempre le daba la importancia debida  a Tony; ahora en los recreos como con nadie 

se junta, nadie, nadie está pegado a él.     

Sí, me ha dicho que tiene pocos amigos 

Pocos amigos, o sea es  un chiquito que agarra y se va a la clase de su anterior profesora y  les 

da charlas,  a los chicos les dice  no hagan renegar a la profesora, que la profesora es buena, 

que esto que lo otro, o sea consejos, es lo que me cuenta la profesora. 

Algún comentario que quiera usted agregar para complementar este tema 

ya, este…yo desearía como docente, la verdad a mí un poquito que me ha chocado el alumno 

inclusivo porque, a veces son diferentes estilos de aprendizaje pero no esta situación de 

discapacidad visual se siente un poquito apartado. Yo pienso que los niños con discapacidad 

visual deberían tener un instituto o un sitio para ellos, para que se sientan bien, el próximo año 

según indican van a desaparecer los  s… y todos esos institutos y van a incluir a todos, 

imagínese que voy a hacer yo con un alumno autista, hasta los autistas van a venir, que hago 

yo si no estoy capacitada  para atender a un niño autista que vive su mundo,  entonces pienso 

yo como le dije anteriormente que debería haber otro profesor especializado para que lo atienda 

y yo atender a mis alumnos. 

Pienso yo que esto no está dando resultados.      

Bien maestra, muchísimas gracias por participación en este estudio. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA A UN  ESTUDIANTE INCLUIDO  
 

Querido Tony buenos tardes 

¿Tony, tu sabes qué es la educación inclusiva? 

Sí, es cuando damos una bonita bienvenida a un compañero que viene de otras instituciones o 

de otro país. 

Muy bien, me decías hace rato que había otra institución que te apoya acá 

El SAANEE 

Y, ¿quién más me decías? 

El CEBE nuestra señora del pilar 

Ah ya, ¿vienen acá? 

Si 

Y ¿cuantas veces a la semana o en el mes viene el SAANEE? 

Durante… osea vienen de semana en semana  

Y ellos se reúnen contigo o vienen hablar con el salón 

Vienen hablar la mayoría de veces conmigo  

Contigo hablan y sobre qué temas te hablan 

Me hablan sobre cómo me debo comportar,  como…  osea la convivencia entre compañeros y 

yo mismo 

Dime, en el aspecto académico, ¿tienes alguna dificultad? 

(silencio) 

En tus cursos en tus notas, ¿cómo estás? 

Ah bueno lo que tengo dificultad es en las tareas porque a veces los profesores dejan bastante 

tarea, pero si las cumplo, las cumplo, todas las tareas las cumplo no tengo ninguna dificultad. 

Estas bién en tus notas 

Si 

¿Algún área desaprobada tienes? 

No 

Dime, ¿tus profesores te brindan apoyo cuando estas en el salón trabajando? 

De hecho me apoyan, me preguntan la mayoría de veces las evaluaciones  conmigo son orales  

¿Ellos utilizan por ejemplo algún tipo de material especial para ti, para apoyarte? 

No, me dan como toda persona normal 

Ah ya todos los materiales que utilizan con el salón, ¿también te la dan a ti? 

aja 
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Aparte otro material específico solo para ti traen 

El equipo SAANEE trae un este, me trae todo lo que necesito en braille  

Y ¿tus maestros saben el sistema braille? 

Si, el braille se enseña más que todo en el cebe nuestra señora del pilar que queda en 

Yanahuara. 

Pero acá tus profesores que te enseñan 

No, no, no saben el braille 

Tú les enseñas 

Les tengo que leer  

Ah tú les lees, muy bien  

Dime, ¿tus compañeros te apoyan cuando tienes dificultades en tus aprendizajes? 

Unos que otros, unos cuantos  

¿De qué forma te apoyan? 

Me explican, este me explican de nuevo o sino me corrigen  

Te leen de repente a veces 

Si, 

Dime Tony, ¿recibes apoyo por parte del  director del colegio en la mejora de tus 

aprendizajes, para que estés mejor aquí en el colegio’ 

Si,  

Y tus papas, ¿te apoyan en casa? 

Si, los que apoyan son mis papas por ejemplo haciéndome los papelotes, más que todo 

trabajos que piden los profesores. 

¿Tú papa o mama? 

Mi mama. 

Dime, ¿cómo te sientes tú en tu colegio? 

Me siento orgulloso porque ya represente como tres veces ya  a la institución educativa 

Que bien, ¿en qué? 

Uno fue el año pasado en plan lector, también salí en la prensa cuando me donaron la 

máquina y también el día del logro. 

Bien, ¿te gusta venir al colegio? 

Para mí el colegio es, este algo magnifico que hay en la vida porque aprendes cosas nuevas y 

casi nunca me falto. 

Y dime te gusta venir más a este colegio o te gustaba más ir al cebe  
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Ambos colegios están bien, me gustan ambos colegios, porque cada profesor tiene su manera 

de enseñar y algunos  

Dime Tony, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio? 

Ah… que…que reciben alumnos y que este colegio también es un éxito porque ya tiene 

varias copas ganadas y una de ellas es di mi salón 

Ah, qué bien y dime ¿qué es lo que menos te gusta de tu colegio? 

Lo que me fastidia del colegio es que algunos compañeros son indisciplinados y no hacen 

caso 

Y a ti en particular,  ¿te fastidian? 

A mí poniéndome en lugar de los profesores, auxiliares si me afecta mucho 

Dime, ¿cómo te llevas con tus compañeros del aula? 

No tan bien porque, me paran molestando y cuando me hacen algo se niegan a confesarlo y 

me echan la culpa a mí. 

¿Te molestan? 

Si 

Por ejemplo tú recuerdas alguna actitud que te hayan hecho 

Mi compañero Yasmani me para molestando diciéndome,  primero me ayuda y luego me 

hace  unas bromas bien pesadas  que a mí no me gustan.  

Que no te agradan a ti, y solo él o hay otros que también. 

Hay otros que son Benjamín,  Jean Paul, Alexander 

Te gusta realizar tus trabajos en el aula en grupo o prefieres hacerlo solo 

Bueno depende que diga el profesor, pero hay compañeros que no quieren trabajar conmigo y 

por eso yo prefiero realizarlo solo. 

Finalmente dime Tony, que cosas crees tú que podría mejorar en tu colegio para que el 

proceso de educación inclusiva sea bueno. 

Que todos se comporten bien y que no excluyan a las personas discapacitadas incluidas de 

otro colegio o de otro país. 

Sería maravilloso, ¿verdad Tony? 

Si  

¿Tienes algún comentario más que crea importante decirlo? 

Agradecer principalmente al alcalde de Cayma, Herbert  por el donante de la máquina y que 

Cayma siga creciendo. 

Y a tus compañeros que les dirías 



126 

 

A todos mis compañeros les diría que, nunca hay que excluir a los compañeros incluidos 

porque la vida cobra tarde o temprano. 

Y a tus profesores? 

Que sigan apoyando a los alumnos incluidos  y a todos porque todos tenemos derecho a la 

educación. 

Muy bien  Tony, agradecida por tu participación, gracias Tony 
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ANEXO 9.  SOLICITUD DE PERMISO  
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ANEXO 10.  CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 


