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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Nivel de 

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

Educación Básica Regular de las Instituciones Educativas Estatales del distrito  de 

Hunter , 2018”; con la finalidad de determinar si existe un  conocimiento  y aplicación  

de la inclusión educativa . 

En el capítulo I; se presentan los conceptos relacionados a las variables de estudio tanto 

en el ámbito internacional como nacional; así mismo el marco referencial relacionado al 

tema en estudio.  

 El capítulo II; está relacionado al marco metodológico el mismo que incluye  el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación, hipótesis y objetivos, el tipo 

de estudio, diseño de investigación, las variables y operacionalización de las variables; 

la población y muestra; la técnica e instrumentos de recolección de datos; métodos de 

análisis de datos y aspectos metodológicos. Se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos y el procesamiento estadístico que nos 

permitirá concluir el nivel de asociación entre ambas variables. Se analizan los 

resultados obtenidos contrastando con el marco teórico y los estudios previos de las 

variables en estudio 

 En el capítulo III; se presenta la  propuesta  así como  las conclusiones según los 

objetivos planteados, las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones planteadas.   

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  

 

La autora 
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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Nivel de conocimiento sobre Inclusión 

Educativa de los docentes del nivel de Primaria de Educación Básica Regular de las 

Instituciones Educativas Estatales del distrito  de Hunter , 2018”, tuvo como objetivo 

general conocer e identificar el nivel de conocimiento que tienen los docentes de las I 

.E. Estatales de Hunter   del nivel Primario de Educación Básica Regular, sobre la 

inclusión educativa; es así que se plantea como hipótesis que en los tiempos actuales no 

se da una adecuada valoración v difusión de la inclusión como un aliado importante en 

la educación, es probable que los docentes de Educación Primaria de las I.E. Básicas 

Regulares Estatales que pertenecen al Distrito de Hunter, desconozcan lo que es la 

inclusión y su aplicación específicamente, en la educación  

Se tiene que la presente tesis es de tipo descriptivo, donde se aplicó cuestionario de 

preguntas a una población de 76 docentes , luego de ello se expresó en tablas, gráficos 

estadísticas, en ello se aprecia que el 44%  conocen  sobre inclusión educativa  , lo que 

significa que  la mayoría  de docentes desconocen  del tema  , brindando   un 

inadecuado  proceso de inclusión de Educación Básica Especial a Educación Básica 

Regular .  

  

En ese sentido se realizó la contrastación de hipótesis que llevó a concluir que, se acepte 

la hipótesis en la cual indica que es probable que los docentes de Educación Primaria de 

las I.E. Básicas Regulares Estatales que pertenecen al Distrito de Hunter, desconozcan 

lo que es la inclusión y su aplicación específicamente, en la educación  

 

Palabras clave: Inclusión Educativa 

 

 

 



XIV 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation called "Level of knowledge on Educational Inclusion of the 

teachers of the level of Primary of Regular Basic Education of the State Educational 

Institutions of the district of Hunter, 2018", had like general aim to know and to identify 

the level of knowledge that have the educators of the I .E. State of Hunter of the 

Primary level of Regular Basic Education, on educational inclusion; Thus, it is 

hypothesized that in current times there is not an adequate assessment and 

dissemination of inclusion as an important ally in education, it is likely that teachers of 

Primary Education of the I.E. State Regular Basic that belongs to the District of Hunter, 

do not know what is the inclusion and its application specifically, in education 

The present thesis is of a descriptive type, where a questionnaire of questions was 

applied to a population of 76 teachers, after that it was expressed in tables, statistical 

graphs, in which it is appreciated that 44% know about educational inclusion, which It 

means that the majority of teachers are unaware of the issue, providing an inadequate 

process of inclusion of Special Basic Education to Regular Basic Education. 

  

In this sense, the hypothesis was tested that led to the conclusion that the hypothesis in 

which it indicates that it is probable that teachers of Primary Education of the I.E. State 

Regular Basic that belongs to the District of Hunter, do not know what is the inclusion 

and its application specifically, in education 

  

Keywords: Educational Inclusion 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Generalidades  

1.1.1. Los Derechos humanos de los niños, niñas   

Los principios básicos que deben orientar la política educativa 

para los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad son los 

mismos que orientan la política para cualquier niño (Bueno & Salvador, 

1994). 

Estos principios están consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y más particularmente en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención tiene gran 

relevancia dado que ha sido ratificada casi universalmente. El eje central 

de la Convención es que consigna a los niños, todos los niños, como 

sujetos de derecho lo que implica un cambio sustantivo en la relación 

entre los niños, el mundo adulto y el Estado.  

El hecho que los niños, las niñas y los adolescentes sean titulares 

de derecho hace necesario implementar cambios legales, institucionales y 
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culturales para que estos derechos sean efectivamente respetados y 

puedan ser exigidos (Coll, Palacios, & Marchesi, 1990). 

1.1.2. Derecho a la Educación 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene 

una propuesta muy clara en torno a la educación, en ella se establece que: 

- La educación es un derecho de todos los niños. 

- El acceso a este derecho debe estar eximido de discriminación e 

inspirado en la igualdad de oportunidades. 

- Se debe garantizar en el sistema escolar un trato compatible con la 

dignidad humana. 

- La educación se orientará por objetivos de calidad, que desarrollen al 

máximo las capacidades del niño, preparándole para la vida adulta. 

- La educación debe realizarse en medio de una convivencia respetuosa 

de los derechos humanos, la libertad, justicia, respeto y la promoción 

de la participación de niños y adolescentes en los asuntos de su 

interés. 

En síntesis, la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de 

oportunidades para todos, además de un espacio de integración social, 

donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros 

grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al diferente.  

Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena 

participación e integración social y productiva en el mundo adulto. Nada 
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puede ser más perjudicial para la formación de nuestros hijos que 

educarlos en guetos, en una escuela que no da cabida, ni tolera la 

diversidad en su interior.  

La escuela debe ser el espacio privilegiado, en que todos 

aprendemos a convivir con los otros, y en que cada uno tiene la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje 

(Coll et-al, 1990). 

1.1.3. Derecho a la Educación, la No Discriminación y la Participación. 

Otro aspecto a considerar es que la Convención de los Derechos 

del Niño en su artículo 2 deja en claro que los niños no deben ser objeto 

de ningún tipo de discriminación. (Del Río, 1997) Esto no significa tratar 

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

las ayudas y oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a sus 

características y necesidades individuales. Por lo tanto, implica que los 

sistemas educativos han de proveer los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de 

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

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

educación sino también con el derecho a una educación de igual calidad.  

La misma Convención en su artículo 23 apunta específicamente a 

los niños con discapacidad, señalando: “...que se reconoce que el niño 

mental o físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a 
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bastarse por sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad" (Doré, Wagner, & Brunet, 2002). En el ámbito educativo 

este derecho significa que los niños con necesidades educativas 

especiales deberían educarse con el resto de los alumnos de su edad y 

participar al máximo posible de las actividades escolares sin perder de 

vista sus necesidades específicas. Deben participar del currículo común, 

haciendo los ajustes necesarios, ya que en éste se establecen las 

competencias necesarias para ser un ciudadano que participa activamente 

en la sociedad (Wang, 1998). 

1.1.4. La atención a la diversidad. 

Según Devalle de Rendo & Vega (1998) la educación escolar 

tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el 

desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos puedan ser 

ciudadanos activos en su marco sociocultural de referencia.  

Para lograr esta finalidad, la escuela ha de conseguir el difícil 

equilibrio de proporcionar una cultura común a todos los alumnos que 

evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, respetando al 

mismo tiempo sus características individuales, sociales, lingüísticas y 

culturales. 

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los 

alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y 

específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje 
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necesarias para su socialización, que están establecidas en el currículo 

escolar.  

Estas necesidades educativas individuales tienen su origen en las 

diferencias culturales, sociales, de género y personales. Los modelos y 

propuestas educativas están influidos por la percepción y connotaciones 

de valor que se tengan respecto de las diferencias.  

Cuando se habla de diferencias sociales se está hablando no sólo 

de alumnos diversos, sino de alumnos que tienen diferentes 

oportunidades (unos tienen más que otros) (Jordan, 1995). Cuando se 

habla de diferencias culturales, suele considerarse que hay una cultura 

mayoritaria y otras minoritarias que tienen menor influencia en la 

sociedad. 

Cuando hablamos de diferencias individuales suele haber una 

tendencia a valorar más a aquellos que tienen altas capacidades; 

especialmente las de tipo intelectual. 

Muchos alumnos experimentan dificultades de aprendizaje y de 

participación en la escuela porque no se tienen en cuenta dichas 

diferencias, como consecuencia del modelo homogeneizador de los 

sistemas educativos. Los diversos grupos sociales, culturales y etnias 

tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos a los de 

la cultura escolar. Los alumnos que pertenecen a sectores sociales y 

culturales con menor vinculación a los objetivos y cultura de la escuela 

pueden generar menos expectativas en los profesores y tener menor 

autoestima y seguridad en las actividades escolares. La percepción de 



6 

 

estos alumnos de que se espera poco de ellos refuerza su sensación 

inicial de que son poco competentes para las tareas escolares. 

Las diferencias de género también influyen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Finalmente, las diferencias individuales en cuánto a capacidades, 

motivaciones, estilo de aprendizaje, etc., que son inherentes al ser 

humano y se dan al interior de los colectivos señalados, tienen gran 

influencia en los procesos de aprendizaje haciendo que estos sean 

únicos e irrepetibles en cada caso. 

Sin embargo, se debe señalar que las necesidades educativas de 

los alumnos no dependen sólo de las diferencias anteriormente 

señaladas, sino que están también relacionadas con el tipo de 

situaciones que vive cada uno en la escuela. La oferta curricular, la 

organización escolar, las estrategias de aprendizaje en el aula, las 

expectativas de los profesores, las relaciones con la familia y los 

sistemas de participación que se establecen son mecanismos 

importantes que favorecen o dificultan el aprendizaje y la plena 

participación de los alumnos al proceso educativo. Dos escuelas del 

mismo contexto pueden abordar de forma muy distinta las diferencias 

de los alumnos y alumnos, contribuyendo al éxito en el aprendizaje y la 

participación o por el contrario al fracaso y segregación de los alumnos. 
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1.1.5. El concepto de necesidades educativas especiales. 

Según Capacce & Lego (1987) muchas necesidades individuales 

pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo 

profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad; dar más 

tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, 

utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades 

complementarias, etc. En algunos casos, sin embargo, determinadas 

necesidades individuales no pueden ser resueltas por los medios 

señalados, siendo preciso poner en marcha una serie de ayudas, 

recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario 

distintas de las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos. 

El concepto de necesidades educativas especiales implica que 

cualquier alumno o alumna que encuentre barreras para progresar en 

relación con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, reciba 

las ayudas y recursos especiales que necesite, ya sea de forma temporal 

o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible 

(Jordan, 1995). Algunas necesidades educativas especiales sólo 

requieren para ser atendidas una serie de medios, recursos o ayudas 

técnicas que van a permitir que el alumno pueda seguir en gran medida 

el currículo común, y van a facilitar su autonomía y proceso de 

aprendizaje. Otras necesidades educativas van a requerir 

modificaciones o ajustes en el currículo mismo, y finalmente existen 

necesidades que requieren para ser atendidas modificaciones en el 

contexto educativo, estructura social o clima afectivo en el que tiene 

lugar el hecho educativo. 
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Hasta hace relativamente poco sólo los alumnos con algún tipo 

de discapacidad eran los destinatarios de este tipo de ayudas y recursos 

especiales, mientras que muchos otros que tenían dificultades de 

aprendizaje o de adaptación seguían en la escuela común sin ningún 

tipo de ayudas. El concepto de necesidades educativas especiales afecta 

a un número mayor de alumnos que aquellos que presentan 

discapacidad ya que existe un colectivo más amplio de alumnos que, 

por diferentes causas, pueden requerir ayudas especiales para superar 

sus dificultades de aprendizaje y favorecer el pleno de sus capacidades. 

Uno de los avances más importantes del concepto de 

necesidades educativas especiales es que pone el acento en lo que la 

escuela puede hacer para compensar las dificultades del alumno, ya que 

desde este enfoque se considera que las dificultades de aprendizaje, sea 

cual sea el origen de las mismas, tienen un carácter interactivo 

dependiendo tanto de sus características personales como de la 

respuesta educativa que se le ofrece. Este enfoque se preocupa sobre 

todo por identificar las necesidades educativas del alumno y la alumna 

como consecuencia, no sólo de sus limitaciones personales sino 

también de las deficiencias de la respuesta educativa. 

En la mayoría de los países se sigue considerando como 

alumnos y alumnas con necesidades especiales sólo a aquellos que 

presentan una discapacidad, porque se utiliza como criterio el origen 

del problema en lugar de considerar el tipo de ayudas o recursos que 

hay que proporcionar a ciertos alumnos y alumnas para facilitar su 
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proceso de aprendizaje y su progresión con relación al currículo 

escolar. (Lou & López, 1999) 

1.2. Integración Educativa. 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el 

derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes 

de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles 

los mismos derechos que el resto de la población. La integración educativa debe 

formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación de 

calidad para todos. 

El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una 

cuestión de derechos y con criterios de justicia e igualdad.  (Lou & López, 1999) 

Todos los alumnos tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que 

asegure su futura integración y participación en la sociedad. Una segunda razón 

por la que surge la integración es que las escuelas especiales no han proporcionado 

los beneficios que se esperaban, y el hecho de existir éstas ha conllevado que un 

gran porcentaje de alumnos que fracasan en la escuela vaya a parar a ella. En 

prácticamente todos los países, la educación especial se ha configurado como 

producto de un proceso sistemático de expulsar a los alumnos y alumnas con 

discapacidades leves del sistema regular, sumándole posteriormente a los alumnos 

y alumnas que presentan niveles más graves de discapacidad. Las escuelas 

especiales están atendiendo a los niños y niñas de los que la escuela regular no se 

quiere hacer cargo. Mientras, un alto porcentaje de niños y niñas con discapacidad, 
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que necesitan una mayor atención, están en sus casas sin poder acceder a ningún 

tipo de educación ni regular ni especializada. 

Un tercer aspecto a considerar es que las escuelas de educación especial han 

fallado en su objetivo principal de preparar a los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad para su participación y su inserción posterior en la sociedad. Se 

presenta, entonces, la integración educativa como el medio para que esta inserción 

social sea efectiva. Otros argumentos a favor de la integración tienen que ver con 

la calidad de la educación misma. La integración realizada en las debidas 

condiciones y con los recursos necesarios, es beneficiosa no sólo para los alumnos 

con discapacidad, sino también para el resto de los alumnos, y para los docentes. 

No obstante, también existen ciertos temores hacia la integración, incluso por parte 

de aquellas personas que comparten su filosofía y principios. Un primer obstáculo 

tiene que ver con la dificultad de cambiar las representaciones y las creencias. 

Muchos piensan que los alumnos con discapacidad "aprenden menos" en la escuela 

común que, en la especial, porque no tienen una enseñanza tan individualizada ni 

la presencia constante de especialistas. Otro temor muy frecuente es que el resto de 

los niños aprendan menos o más lentamente por la presencia en las aulas de niños 

con discapacidad. Sin embargo, las evaluaciones e investigaciones realizadas no 

avalan lo anterior, sino todo lo contrario. 

Otra de las principales preocupaciones está relacionada con el 

funcionamiento de la escuela regular: clases muy numerosas, mayores exigencias, 

enseñanza muy rígida y homogeneizadora. Obviamente, la integración implica que 

se produzcan cambios profundos en el currículo, la metodología y la organización 

de las escuelas, de forma que creen las condiciones necesarias para que todos los 
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alumnos, sin excepción, participen y tengan éxito en su aprendizaje. Finalmente se 

argumenta que la integración requiere una serie de recursos materiales y humanos, 

que no siempre están disponibles. Es cierto que se requieren una serie de recursos, 

humanos y materiales de carácter especializado, pero no siempre es necesario 

aumentar los recursos sino utilizar de forma distinta los ya existentes. 

La generalización de la integración implica la reconversión progresiva de los 

centros de educación especial, pero no la eliminación de los profesionales y 

servicios de educación especial que habrán de realizar funciones distintas. Desde 

esta perspectiva la educación especial deja de ser un sistema paralelo que sólo se 

ocupa de los niños y niñas con discapacidad para convertirse en un conjunto de 

servicios y apoyos para todos los alumnos que lo requieran, contribuyendo así a la 

mejora de la calidad de la enseñanza. 

En consecuencia, los centros de educación especial han de reconvertir 

progresivamente su rol y sus funciones, incorporándose a la red general del sistema 

educativo y los procesos de reforma. La tendencia general es que se conviertan en 

centros de recursos para la comunidad y las escuelas comunes, y que sólo 

escolaricen niños y niñas gravemente afectadas. 

1.3. Educación inclusiva. 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de 

los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados 

"con necesidades educativas especiales" (Pianto, 1997). Sin embargo, esta 

acepción estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el 

concepto de integración educativa y no el de inclusión. El concepto de educación 

inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto, 
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porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la 

escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad (SEP, 1997). Se trata de un modelo de escuela en la que no existen 

"requisitos de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de ningún 

tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 

oportunidades y a la participación. 

El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central 

reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados 

a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y 

rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular. 

Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos 

etiquetados "como especiales" y no para otros alumnos de la escuela. El enfoque 

de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar substancialmente la 

estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar 

respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, 

de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de 

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

enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 

educativas especiales. 

 



13 

 

1.3.1. Desafíos para Avanzar hacia una Educación Inclusiva. 

El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el 

ámbito del sistema y de las políticas educativas, (Parrilla, 1992) en el 

funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes 

y en los niveles de relación de los distintos actores. (Verdugo, 1995) 

1.3.2. Cambios en las políticas, las normativas y los sistemas educativos. 

(Casanova, 1999)      

- Fortalecimiento de la responsabilidad del estado  

Para garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar las 

condiciones básicas de funcionamiento de las escuelas en términos de 

recursos humanos, materiales y didácticos, de forma que puedan atender 

la diversidad de su alumnado. Es fundamental asimismo establecer 

mecanismos de discriminación positiva que beneficien a los grupos en 

situación de mayor vulnerabilidad y a las escuelas con mayores 

carencias. 

- Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de 

educación y cuidado de la primera infancia:  

Cuanto antes se comienza la integración en el sistema regular, 

más normalizado es el proceso. Actualmente es una realidad que los 

niños y niñas que más necesitan una educación temprana para compensar 

su situación de desventaja son quienes menos acceden a los programas, o 

reciben una educación de menor calidad. Por ello, un desafío importante 

es lograr una mayor equidad en la distribución y la calidad de la oferta 

educativa que asegure la igualdad de oportunidades de los niños y niñas 
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que por sus condiciones individuales, sociales o culturales se encuentran 

en situación de desventaja. Los niños con discapacidad constituyen uno 

de los colectivos más excluidos, en circunstancias que para ellos es vital 

una educación temprana que compense sus dificultades y optimice su 

desarrollo. 

- Flexibilidad de la oferta educativa en todas las etapas.  

Es necesaria una mayor flexibilidad y diversificación de la oferta 

educativa dentro de las propias instituciones, ofreciendo distintas 

propuestas y alternativas en cuanto al currículo, las situaciones de 

aprendizaje, los materiales y procedimientos de evaluación. Las 

instituciones educativas han de ofrecer a sus alumnos y alumnas mas de 

un camino o formato para asegurar que todos logren, en la medida de sus 

posibilidades, las competencias básicas establecidas en el currículo 

escolar. 

- Recursos de apoyo para los docentes.  

La mayoría de los países cuentan con una serie de servicios de 

apoyo a la escuela que son de capital importancia para el éxito de las 

políticas educativas inclusivas. Los recursos de apoyo han de centrar su 

intervención en la escuela en su conjunto, orientando a los profesores y 

las familias para que sean cada vez más capaces de atender las 

necesidades de los niños. Un apoyo muy valioso es el que se pueden 

prestar las escuelas entre sí; es importante fomentar redes de trabajo 

entre escuelas y entre los sistemas de educación regular y especial, que 

se reúnan para reflexionar conjuntamente e intercambiar experiencias. 
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- Políticas educativas e intersectoriales que promuevan la inclusión en 

todos los niveles educativos.  

Un aspecto sumamente sensible tiene que ver con la transición de 

los y las estudiantes con necesidades educativas especiales a lo largo de 

su vida: transición del hogar a la educación inicial, de ahí a la educación 

primaria o básica, la transición de la básica a la educación secundaria y 

de ahí al mundo laboral. Cada proceso de transición tiene sus propias 

complejidades y es necesario encontrar la forma de suavizar y 

simplificar estos procesos. 

- Legislación y normativas educativas e intersectoriales.  

El concepto de la integración de alumnos con discapacidad en la 

educación regular ya se ha incorporado plenamente en las políticas de 

muchos países. 

- Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables 

del bienestar de las personas con discapacidad.  

Es necesaria la articulación entre el gobierno y la sociedad para 

colaborar principalmente en temas relacionados con la educación, el 

empleo y la salud. 
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1.3.3. Cambios en las actitudes y las prácticas educativas. (Garcia, 1999) 

- Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el 

desarrollo personal y social.  

La condición más importante para el desarrollo de una 

educación inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad 

educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y 

valoración de las diferencias. Es fundamental desarrollar una intensa 

actividad de información y sensibilización, en la que los medios de 

comunicación social pueden jugar un rol fundamental.  

- Un currículo amplio y flexible  

Es una condición fundamental para responder a la diversidad 

ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades 

sociales, culturales e individuales. Pero la respuesta a la diversidad 

implica además un currículo amplio y equilibrado en cuanto al tipo de 

capacidades y contenidos que contempla. Se han realizado importantes 

avances en el diseño de currículo que pueden ser muy beneficiosos 

para dar respuesta a la diversidad, pero todavía no se ha logrado que 

estos modifiquen realmente la práctica educativa, porque muchos 

docentes no se han apropiado de ellos. 
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- Los enfoques metodológicos y la pedagogía  

Deben estar centrados en el alumno, y facilitar la diversificación 

y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible personalizar 

las experiencias de aprendizaje comunes. El punto central es cómo 

organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los 

alumnos participen sin perder de vista las necesidades y competencias 

específicas de cada uno. Uno de los mayores desafíos es romper con la 

cultura homogenizadora de las escuelas y la enseñanza transmisora y 

frontal que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de 

la misma forma. 

- Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción.  

Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la 

evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan 

para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo 

personal y social. Un aspecto que favorece la atención a la diversidad, 

es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en el que 

se gradúan los aprendizajes curso por curso, y se ha establecido la 

promoción automática. La respuesta a las diferencias implica utilizar 

una variedad de procedimientos de evaluación que se adapten a 

distintos estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los 

alumnos. 

- Proyectos educativos de toda la escuela que contemple la 

diversidad y compromiso de cambio.  
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Los procesos de descentralización curricular y de gestión 

educativa que han emprendido muchos países facilitan que las 

escuelas puedan elaborar proyectos educativos acordes a las 

necesidades de sus alumnos y su realidad. En aquellas escuelas en las 

que existe un trabajo colaborativo entre los profesores, entre 

profesores y padres y entre los propios alumnos, es más factible que se 

pueda atender a la diversidad. La existencia de un buen clima afectivo 

y emocional en la escuela y el aula también es una condición 

fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente. 

- Participación de los padres y de la comunidad.  

Es importante una relación de colaboración entre todos los 

implicados en el proceso: entre directivos, directivos y docentes, entre 

docentes, entre docentes y padres, y entre los propios alumnos. Los 

padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo 

de determinados aprendizajes en el hogar y en el control de los 

progresos de sus hijos. 

- Formación de los docentes y otros profesionales.  

 Todos los cambios señalados no pueden llevarse a cabo si los 

docentes y especialistas no cuentan con las competencias necesarias 

para desarrollar una práctica educativa distinta. Por ello es 

fundamental renovar los programas de formación docente inicial y en 

servicio y de otros especialistas para responder a los requerimientos 

de la educación inclusiva. Es también importante que los profesores 

tengan unas condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración 
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por el trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden en 

su desarrollo profesional. 

Uno de los grandes objetivos de las agencias internacionales 

es contribuir y apoyar a los países en este proceso de transformación 

de los sistemas educativos, para convertirlos en verdaderos 

instrumentos de integración social que permitan la plena participación 

de los ciudadanos en la vida pública. Las agencias internacionales han 

cumplido el rol de agentes coordinadores. Este rol debe ser reforzado 

y aumentado para que el desarrollo de la inclusión se introduzca en 

las agendas de trabajo de todos los países. 

1.4. Inclusión Educativa  

Ainscow y Miles (2009) nos dan algunas recomendaciones antes de definir la 

inclusión: 

 La inclusión es un proceso que busca constantemente responder más y mejor a la 

diversidad  

 La inclusión identifica y elimina barreras, ya que ella tendrá dificultades y 

obstáculos con los que se encuentran los sujetos en el proceso de aprendizaje.  

 La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los alumnos. 

 La inclusión vela por los grupos de riesgo incluyendo a los que son marginados  

El concepto de Inclusión para Parrilla (2009), es “participar en la 

comunidad de todos, en términos que garanticen y respeten el derecho, no solo a 

estar o permanecer, sino a participar de forma activa política y civilmente en la 

sociedad, en el aprendizaje, en la escuela, etc.” (Escribano, 2016) 
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Según Verdugo (2009) “tras el arduo debate entre integración e inclusión 

educativa que se dio en los años 70 y 80, apareció el concepto de inclusión 

educativa, laboral y social. El énfasis se desplazó desde el individuo al que se 

consideraba que había que integrar y entrenar específicamente, hacia las 

modificaciones ambientales necesarias para que el ambiente en el que el individuo 

se integra pueda aceptar como un igual a la persona con discapacidad”. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (vigésima tercera. 

Edición 2014) es la acción y efecto de incluir. 

Tony Booth y Mel Ainscow (2000) definen la inclusión, como un conjunto de 

procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los 

currículos y las comunidades de las escuelas. Para estos autores, la inclusión 

implica que los centros realicen un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para 

mejorar el aprendizaje y la participación de todos (MINEDU, 2014) 

Su principio rector es que todas las escuelas deben acoger a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas u otras. Partiendo de ello, las escuelas asumen el reto de   

desarrollar una pedagogía capaz de educar con éxito a todos los niños, incluso a 

aquellos que sufren discapacidades graves. Plantea, también, que las escuelas 

deben ser comunidades que acojan a todos, ya que las diferencias son normales, 

teniéndose que adaptar el aprendizaje a cada niño. 
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1.4.1. Fundamento  

Se parte de la libertad e igualdad de derechos que faculta a todo ser 

humano desde su nacimiento, tal como lo establece la Declaración de los 

Derechos Humanos y recoge la Convención de los Derechos de los Niños y 

las Niñas en su especificidad. Tanto en el articulado como en los principios 

fundamentales, se hace referencia al interés superior del niño, su derecho a 

la no-discriminación y a una vida sustentable.  Este enfoque se contrapone 

al de la homogenización que establece un imaginario de lo que es 

«normal», a partir de lo cual se hacen tipificaciones y también se justifican 

las discriminaciones y las exclusiones por cualquier motivo, incluyendo la 

pobreza, el sexo, la cultura, la raza o las habilidades particulares. 

En virtud a la homogenización se han producido políticas y 

programas que segregan a grupos de niños y niñas del sistema central de 

educación, estableciéndose modalidades educativas y escuelas especiales 

para los pobres, para la niñez trabajadora, para los que tienen algún tipo de 

discapacidad, para los diagnosticados como de comportamiento 

indisciplinado; y, por otro lado, colegios privados para los que provienen de 

familias con mayores recursos. Esta fragmentación de la educación es 

expresión de una sociedad intolerante con la diversidad y la diferencia. Para 

que la inclusión se convierta en una práctica es necesario que la educación 

acepte la diversidad y la diferencia como lo normal. La igualdad de 

derechos supone el respeto a esta diversidad y el trato equitativo. 
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1.4.2. Necesidades Educativas Especiales (MINEDU, 2014) 

Al hablar de necesidades educativas es importante hacer la 

distinción entre diferentes tipos de necesidades: 

1.4.2.1. Necesidades educativas comunes.  

Son las compartidas por todos los alumnos, hacen referencia a los 

aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización y 

están expresadas en el currículo escolar. Cabe precisar que no todos los 

alumnos y alumnas se enfrentan con el mismo bagaje y de la misma 

forma a los aprendizajes en él establecidos; los estudiantes tienen 

capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes 

que particularizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e 

irrepetible en cada caso. 

1.4.2.2. Necesidades   educativas   individuales o especiales. 

Responden al concepto de diversidad, son aquellas propias de 

cada estudiante y requieren de una atención pedagógica especializada, 

pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo 

docente conoce para dar respuesta a la diversidad: dar más tiempo al 

alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras 

estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias, 

etc. 
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1.4.2.3. Necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad.  

Para atenderlas es preciso poner en práctica una serie de ayudas, 

recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, 

distintas de las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos. 

Hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades mayores 

que el resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que les 

corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo 

por diversas causas y que pueden requerir para progresar en su 

aprendizaje de: 

 Medios de acceso al currículo 

 Adaptaciones curriculares  

 Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del 

aula.  

 Servicios de apoyo especial 

¿Qué se requiere para atender las necesidades educativas especiales? 

El concepto de necesidades educativas especiales implica que 

cualquier alumno que encuentre barreras para progresar en relación con 

los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, reciba las ayudas y 

recursos que necesite; ya sea de forma temporal o permanente, en el 

contexto educativo más normalizado posible, esto no es facultad de sólo 

los alumnos con algún tipo de discapacidad. Uno de los avances más 

importantes del concepto de necesidades educativas especiales es que se 

centra en lo que la escuela puede hacer para compensar las dificultades 
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del alumno, ya que desde este enfoque se considera que las dificultades 

de aprendizaje, sea cual sea el origen de las mismas, tienen un carácter 

interactivo dependiendo tanto de sus características personales como de 

la respuesta educativa que se le ofrece y de las características del 

contexto escolar en el que se desenvuelve. 

1.4.3. Discapacidad  

A través de la historia de la humanidad la discapacidad ha sido 

motivo de subvaloración y exclusión de las personas que la sufrían. 

Sustentada en una concepción médica que la enfocaba como un problema 

individual de la persona y su supuesta falta de adecuación mental y física 

a las condiciones de vida establecidas previamente como «normales», 

predominaba el paradigma que la definía como una enfermedad, 

centrando la atención en sus características negativas antes que en sus 

posibilidades y habilidades. Esta concepción se institucionalizó también 

en el sistema educativo de la mayor parte de los países. 

La modernización y la democracia traen un nuevo concepto de 

discapacidad asociado a derechos, persistiendo sin embargo un trasfondo 

de desvalorización de estas personas en razón de su aporte a la sociedad, 

ya que éste se mira exclusivamente como eficiencia y competitividad. En 

ese marco la OMS definió los términos deficiencia, discapacidad y 

minusvalía haciendo referencia a limitación de funciones y a necesidad 

de rehabilitación. En términos de trabajo se hablaba de discapacidad 

temporal, permanente o funcional. 
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El paradigma de sociedad alternativa, en construcción o 

reconstrucción, insiste en el enfoque de derechos, se habla de igualdad de 

oportunidades y en el ejercicio ciudadano; proyecta una sociedad 

sustentada en el aporte de todas las personas que, al margen de sus 

diferencias y particularidades, conviven en armonía y construyen 

bienestar; una sociedad que aspira a ser cada vez más humana, capaz de 

enlazar la aspiración al progreso con la democracia. 

 

Desde la educación se enriquece más esta perspectiva, se habla de 

inteligencias múltiples y atención a la diversidad lo que supone romper 

con una visión de la enseñanza homogénea. Por ello hay países que 

prefieren hablar de personas con habilidades diferentes, en vez de 

discapacitados, ya que se asume que todas las personas tienen habilidades 

y capacidades a desarrollar y que estas habilidades son distintas para cada 

uno de ellos. 

Si se asume una perspectiva integral se hablará no solamente del 

cuidado físico o la rehabilitación de la persona discapacitada, sino del 

desarrollo pleno de sus derechos. Ello supone el respeto de su dignidad, el 

acceso a una igualdad de oportunidades, la valoración de sus capacidades y 

los esfuerzos en pro de su inclusión e integración a los diversos espacios 

sociales: educación, comunidad, trabajo y vida ciudadana. 
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1.4.4. Marco Normativo Nacional  

Cumplir con los objetivos de la diversidad y sus exigencias es un 

reto que nuestro país se ha trazado, y en aras de su cumplimiento se han 

dado leyes y establecidos acuerdos en los últimos años: 

1.4.4.1. La Ley General de Educación Nº 28044, julio 2003, apuesta 

por la calidad y equidad.   

Artículo 3.- La educación es un derecho fundamental de la 

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

una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la 

educación y el derecho a participar en su desarrollo. 

Artículo    17. -    Para    compensar    las desigualdades derivadas 

de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole 

que afectan a la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la 

educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales 

que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos 

preferentemente. 

Artículo 18.-  Con el fin de garantizar la equidad en la educación, 

las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

... implementan en el marco de una educación inclusiva, programas de 

educación para personas con problemas de aprendizaje o necesidades 

educativas especiales en todos los niveles y modalidades del sistema. 
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1.4.4.2. Reglamento de Educación Básica Regular.  

DS Nº 013 – 2004ED, dado en Lima, el 3 de agosto del 2004. 

Artículo 4.- Incluye como un aspecto importante en el diagnóstico 

anual de las instituciones educativas, el identificar las barreras 

arquitectónicas o de comunicación que dificultan el logro de la plena 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Artículo 5.- La Unidad de Gestión Educativa Local, determina en 

su respectiva jurisdicción, las situaciones de desigualdad que afectan el 

derecho de las personas a educarse. Considera prioritaria la atención de 

estudiantes que se encuentren bajo diferentes situaciones, entre ellas, 

cualquier tipo de discapacidad. 

Artículo 11.-  Los estudiantes que presentan necesidades 

educativas, asociadas a discapacidades sensoriales, intelectuales, 

motrices y quienes presentan talento y superdotación son incluidos, de 

acuerdo a metas anuales, en las instituciones educativas. 

1.4.4.3. Acuerdo Nacional, duodécima política de Estado, se 

compromete a:  

Garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación 

integral, pública, gratuita y de calidad, que promueva la equidad… en el 

marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de 

salidas múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en los valores 

éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica 

y en la incorporación de las personas con discapacidad». 
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1.4.5. Ley general de la persona con discapacidad 

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 vigente. 

Prevé la creación del Consejo Nacional de Integración de la Persona con 

Discapacidad, organismo público descentralizado adscrito al Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social que busca garantizar el cumplimiento de 

las disposiciones de la citada ley. (Ley N°29973, 2012) 

1.4.4.4. Plan de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad 2003 – 2007.- 

Su objetivo general es contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población con discapacidad por medio de la prevención, atención 

preferente, adopción de  medidas de discriminación positiva y el 

fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su 

acceso, calidad y cobertura, pretende, como dinámica de gestión, llegar a 

todos los actores sociales para concebir la ejecución cotidiana de 

acciones como la búsqueda de un cambio de actitudes y prácticas para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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1.4.4.5. El Proyecto Educativo Nacional 2021 

Representa el compromiso de una reforma integral de la 

educación para contribuir al desarrollo del país, propone un conjunto de 

políticas y medidas para alcanzarlas. Se funda en seis objetivos: 

oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, 

estudiantes e instituciones que logran aprendizajes de calidad, maestros 

bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, una gestión 

descentralizada - democrática que logra resultados y es eficiente con 

equidad, educación superior de calidad para el desarrollo y la 

competitividad nacional, y por último el referido a una sociedad que 

educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.  (Consejo 

Nacional de Educación, 2007) 

1.5. La Educación Especial a la Inclusión en el Perú  

El discurrir de la educación especial en el Perú, tuvo y tiene como 

referente marco los enfoques las corrientes de pensamiento y prácticas 

desarrolladas en el escenario internacional 

1.5.1. Enfoque clínico.  

Fue el predominante hasta la década de los 80, priorizó formas de 

trabajo médicas sobre las pedagógicas, aspectos como el diagnóstico y el 

tratamiento fueron los sustanciales. La educación especial se dio como un 

sistema paralelo a la educación en general. Característica principal es la 

institucionalización, se brinda atención inicialmente a los niños sordos, 

ciegos, ampliándolo a niños con otro tipo de deficiencias. 
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1.5.2. Integración educativa.   

Surge a mediados de los 90, constituye un avance fundamental e 

importante respecto a las visiones centradas en el déficit.  Se basa en el 

principio de la «normalización», se trata de que los niños con necesidades 

educativas especiales formen parte del mismo sistema «normal» de 

enseñanza. La idea de integración se plantea como la necesidad de que 

todos los niños y niñas sean parte del mismo sistema educativo. 

1.5.3. Inclusión educativa  

Surge como respuesta a los límites del movimiento integrador, en 

el que el principio de «normalización» se desvirtúa legitimando la 

segregación y devaluación de aquellos que no se ajustaban a lo que se 

consideraba «normal».  La inclusión supone la reorganización de todo el 

sistema educativo, para posibilitar el acceso, permanencia y éxito de todos 

y cada uno de los alumnos incluidos; en este caso los que presenten 

necesidades especiales asociadas a altas habilidades y discapacidades. 

Los cambios que se están dando a nivel de la escuela y la familia 

también alcanzan a la sociedad, por lo tanto, exigen el compromiso de 

todos para que se rompan las barreras de la desinformación, los 

estereotipos, etc. y se vaya orientando la vida cotidiana a nuevas prácticas 

donde la inclusión sea algo natural y se adueñe de la cultura. (MINEDU, 

2014). 
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1.6. Logros alcanzados en Inclusión Educativa  

El presidente del CONADIS es propuesto y nombrado por el Presidente 

de la República, tiene asiento en el Consejo de Ministros con voz, pero sin voto, 

puede discutir en el Consejo de Ministros los temas que tienen que ver con la 

discapacidad en forma transversal en los diferentes sectores en los que el Estado 

opera. 

Los sectores públicos que tienen presencia en CONADIS son hoy 

representados por los viceministros, adquiriendo esta instancia mayor capacidad 

de decisión para implementar políticas. 

Se ha logrado incrementar la participación de personas con discapacidad 

en varias organizaciones, ampliando algunos derechos. Por ejemplo: 

El Estado está obligado a reservar 3% del empleo público para personas 

con discapacidad.  (Ley N°29973, 2012) 

Las universidades deben adecuar su sistema de ingreso para que puedan 

postular personas con discapacidad, 5% de las vacantes deben reservarse para 

personas con discapacidad en las universidades del país. 

Se está trabajando en la actualización de la data sobre discapacidad1. 

En el área de educación se ha avanzado significativamente en los niveles 

de concertación política, se ha declarado la Década de la Educación Inclusiva del 

año 2003 al año 2012, se ha incorporado el tema de la educación inclusiva en el 

Acuerdo Nacional entre los partidos políticos y organizaciones sociales del país 

y en el Plan Nacional de Acción para la Infancia. 
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En el marco de la Década de la Educación Inclusiva se promovió mesas 

de concertación intersectoriales con autoridades locales y sociedad civil para la 

promoción de la inclusión. 

El Pleno del Consejo de Ministros nombra a la Comisión Especial de 

Estudio sobre Discapacidad el 18 de diciembre del 2002.  

Finalmente, con Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, aprueba el 

“Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el 

Perú”. Debido a ello se han dado Normas para el acceso de personas con 

discapacidad al sistema educativo, las cuales son (Directiva N°76-2006-

VMGP, 2006):  

 Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativa Local, son responsables, conjuntamente con las instituciones 

educativas inclusivas, de adoptar las acciones pertinentes a fin de que las 

aulas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

tengan una carga docente menor a la establecida para las aulas no inclusivas 

de los niveles correspondientes, debiendo considerar como criterios: el 

número de alumnos discapacitados incluidos en el aula, el tipo de 

discapacidad y la magnitud de las NEE que presentan. 

 Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativa Local, de conformidad a lo dispuesto en la Segunda Disposición 

Complementaria del Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 013-2004- ED, son responsables de proveer 

gradualmente de un profesor especializado, sin aula a cargo, para cada 

institución educativa inclusiva, en los diferentes niveles educativos, a fin de 
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desarrollar acciones de asesoramiento y apoyo en la atención de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

o a talento y superdotación. Los integrantes del SAANEE coordinarán las 

acciones de asesoramiento y apoyo con el docente especializado de la 

institución educativa inclusiva, donde los hubiera y se efectuará de acuerdo 

a un Plan de Trabajo y en función a las necesidades de asesoramiento, 

durante una jornada diaria semanal por Institución Educativa Inclusiva. 

 La inclusión educativa en todos los niveles, modalidades y formas del 

Sistema Educativo es a tiempo completo, el estudiante con necesidades 

educativas especiales participa en todas las actividades, tanto curriculares, 

como extracurriculares. 

 La  Educación con enfoque inclusivo  según el Ministerio de Educación en 

coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, y la Asamblea 

Nacional de Rectores – ANR nos da las  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 (Ley N°29973, 2012); para ello se deberá:  

- Garantizar una atención educativa de calidad en relación con las 

características, necesidades y el contexto.  

- Orientar la formación inicial y el servicio de los docentes para establecer 

el perfil específico y desarrollar las competencias que les permitan 

brindar una respuesta educativa pertinente.  
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- Elaborar los criterios para el diseño, adaptación, adquisición y 

distribución de textos, mobiliario y materiales educativos por 

discapacidad que responda a las necesidades educativas.  

- Orientar la aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza 

diferenciadas dirigidas al desarrollo integral e inclusión social.  

- Establecer criterios para realizar los ajustes razonables en el marco del 

currículo que permitan la respuesta educativa en función de las 

capacidades, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje. 

- Garantizar la asignación de servicios de apoyo y asesoramiento dirigidos 

a los agentes educativos comprometidos en el proceso formativo de 

estudiantes con discapacidad. 

- Formular las normas técnicas del diseño arquitectónico de la 

infraestructura educativa de acuerdo al principio de “diseño universal” 

recogido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

Así mismo en el artículo 35 de la ley (Ley N°29973, 2012) de las 

personas con discapacidad nos señala que: 

 El acceso, permanencia y calidad en la educación de la persona con 

discapacidad es responsabilidad del Ministerio de Educación, en 

coordinación con los gobiernos regionales, emitiendo lineamientos que 

garanticen al estudiante con discapacidad, el acceso, matrícula, permanencia, 

buen trato, atención oportuna y logros de aprendizaje, con calidad y equidad 

para el ejercicio del derecho a la educación, en las diferentes etapas, 

modalidades y niveles del sistema educativo. 
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 El Ministerio de Educación establece las orientaciones técnico pedagógicas 

que permitan el desarrollo de programas no escolarizados dirigidos a 

desarrollar habilidades básicas en las personas con discapacidad que hayan 

superado la edad normativa establecida para la atención en la Educación 

Básica o que no han accedido oportunamente a la misma. Son responsables 

de su ejecución las instancias de gestión educativa descentralizadas.  

 Las universidades, institutos y escuelas superiores, centros de educación 

técnico productiva, públicas y privadas, garantizan los ajustes razonables y la 

accesibilidad en la comunicación para promover la permanencia de los 

estudiantes.  

 El CONADIS, en coordinación con los gobiernos regionales, locales u otras 

instituciones, establece orientaciones para el desarrollo de actividades 

dirigidas a las personas con discapacidad, que les permitan su desarrollo 

integral, con la participación directa de la familia o la que haga sus veces y la 

comunidad para su inclusión social. 

 

Además, el Artículo 36 de la ley de personas con discapacidad (Ley 

N°29973, 2012) indica que las accesibilidades en las instituciones educativas 

serán responsables: 

 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 
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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.  

 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.  

 El Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación o las 

que hagan sus veces, y las Unidades de Gestión Educativa Local, aseguran 

las medidas de seguridad interna y externa de los estudiantes, acorde con las 

posibilidades de respuesta de quienes tengan dificultades para desplazarse 

en situaciones de emergencia.  

  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 - 
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SAANEE, asignándole los recursos económicos, humanos y materiales 

suficientes para brindar orientación y acompañamiento a las instituciones 

educativas en el área de influencia. 

1.7. Trabajo Docente en la Inclusión Educativa  

El docente de EBR   que asume la tarea de incluir a un estudiante con NEE 

en su aula, paralelamente debe buscar su desarrollo profesional.  Es importante 

que el docente inclusivo   se acerque al siguiente perfil (MINEDU, 2014):  

 Reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

 Reivindica al centro educativo como el ambiente natural del niño o joven 

para desarrollarse y lograr aprendizajes en igualdad de condiciones y 

oportunidades.  

 Promueve el cambio de actitudes y concepciones en la comunidad educativa 

para lograr un trabajo conjunto y participativo.  

 Motiva a la innovación permanente de la institución educativa para mejorar 

su organización y su propuesta curricular 

El lograr una escuela inclusiva es un proceso de cambio que lleva tiempo y 

que debe realizarse en forma gradual, para iniciarlo es necesario identificar las 

condiciones que son favorables a la escuela y empezar a trabajar a partir de ellas. 

Otra de las condiciones importantes es que la comunidad tenga una actitud de 

aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Es fundamental desarrollar 

una intensa campaña de sensibilización en la que los medios de comunicación 

social juegan un rol clave. 
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1.7.1. Proceso de admisión   y matricula del EBE a EBR  

La matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales 

en Instituciones Educativas Inclusivas y en centros y programas de 

Educación Básica Especial, establece las normas para el procedimiento 

de la matricula    según el D.S.  N° 002-2005-ED , la cual da los 

siguientes alcances: 

 Las instituciones Educativas Inclusivas –IEI  es  la Institución  de 

Educación   Básica Regular , Educación Básica Alternativa o 

Educación   Técnico Productiva  que  incorporara en su población 

escolar  a estudiantes con NEE asociadas con discapacidad leve, 

moderada o talento y superdotación, siendo  ahora CEBE   la 

institución educativa que atienden  exclusivamente a estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad severa 

y multidiscapacidad,  teniendo el Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades  

educativas Especiales  - SAANEE,   

 Las instituciones de EBR, EBA, ETP deberán matricular a los 

estudiantes   con discapacidad leve o moderada, con discapacidad 

sensorial, sea esta parcial o total y los que presentan discapacidad 

física con el apoyo y asesoramiento del SAANEE o CEBE de su 

jurisdicción. (D.S N°002-2005-ED, 2005) Siendo el responsable el 

director, quien hace efectiva la matricula del menor con Necesidades 

Educativas especiales coordinando con el CEBE de sus 

jurisdicciones para el apoyo ya asesoramiento correspondiente. En 

aquellos lugares donde no exista un CEBE, será el equipo SAANEE, 
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formado a nivel de la UGEL o de la DRE, quien apoyara durante ese 

proceso. 

 Para poder realizar la matrícula de un menor con NEE son requisitos 

indispensables la partida de nacimiento, el certificado de 

discapacidad, la evaluación psicopedagógica. 

Esta Evaluación Psicopedagógica (EPs) es un proceso técnico 

orientador que permite identificar las necesidades educativas o de 

aprendizaje, las capacidades y potencialidades, características del 

contexto familiar, escolar y comunitario del estudiante con discapacidad 

severa o multidiscapacidad; así como identificar los apoyos y recursos 

que permitan tomar decisiones respecto a la eliminación de barreras y 

promoción de oportunidades para el aprendizaje. Dicha evaluación 

psicopedagógica sirve para caracterizar las necesidades específicas del 

estudiante, de su contexto familiar y escolar, determinar las barreras que 

limitan su acceso al aprendizaje y participación; así como decidir sobre 

las medidas y estrategias necesarias para su atención educativa. Permite 

plantear la propuesta curricular especificando las capacidades más 

importantes que el estudiante, como mínimo, debe lograr en cada área 

durante el año lectivo. (MINEDU, 2018) 

 La carencia de los mismos no impide dicho procediendo, siendo el 

director   de la Institución Educativa responsable de asesorar a los 

padres de familia y coordinar con las instancias pertinentes la 

obtención de los mismos. en las IE de EBR deberán asignar un 

mínimo de dos vacantes para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad por aula. 
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 Para promover de grado a los estudiantes con NEE incluidos en 

EBR, EBA y ETP, se considera la edad normativa y el logro de los 

aprendizajes establecidos en las adaptaciones curriculares 

individuales. También su permanencia en el nivel educativo puede 

extenderse por dos años sobre la edad normativa eso significa que 

podrían asistir hasta los 20 años. 

 Estos estudiantes incluidos deberán ser considerados dentro de la 

nómina de matrícula, así mismo la evaluación, certificación, actas y 

libretas de notas de los aprendizajes de los estudiantes con NEE 

incluidos en EBR son los mismos que se utilizan en la Institución 

Educativa. 

Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de 

Gestión Educativa Local, a través de las áreas de Gestión Pedagógica e 

Institucional, desarrollan las siguientes acciones: 

 Elaborar y difundir un directorio actualizado de Instituciones 

Educativas Inclusivas de EBR, EBA y ETP, Centros de Educación 

Básica Especial y Programas de Intervención Temprana que 

funcionan en su jurisdicción. 

 Brindar información y asesorar adecuadamente a padres y madres de 

familia, estudiantes y público interesado sobre el proceso de 

matrícula en Instituciones y Programas Educativos que atienden a 

estudiantes con discapacidad. 
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 Realizar campañas de sensibilización para difundir el derecho que 

tienen las personas con discapacidad de acceder a una educación 

oportuna y de calidad, acorde con sus características y necesidades. 

Así mismo en las instituciones educativas públicas y privadas en 

el proceso de matrícula está prohibido cualquier práctica   discrimatoria. 

El servicio educativo es gratuito, tal como lo establecen los 

lineamientos del proceso de matrícula en la región de Arequipa 

(Directiva 002-2018-GRA/GRE-DGP, 2018). Esta misma normativa de 

la región establece también que las instituciones educativas públicas y 

privadas se reservara vacantes para estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad sin exceder en número 

de dos por sección que serán exhibidas en un ligar visible  

1.7.2. Atención a las necesidades educativas especiales   

Para poder atender a niños con NEE el MINEDU realizo un 

manual de adaptaciones curriculares en el año 2007, donde se dan 

orientaciones a los profesores de EBR en el proceso de inclusión, siendo 

las siguientes (DIGEBE, 2007):   

1.7.2.1. Discapacidad Física  

Necesidades educativas especiales ligadas al auto cuidado: 

Son aquellas que posibilitan que la persona sea independiente, 

entre ellas se pueden mencionar aquellas necesidades educativas 

especiales ligadas a la movilización, la alimentación, el vestuario, al 

juego y la autonomía en la vida cotidiana. 
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Necesidades educativas especiales ligadas a la coordinación motora:  

Son las que se refieren principalmente a necesidades educativas 

especiales ligadas a la:  

 Coordinación motora fina: ensartar, modelar, trazar, picar, enlazar, 

dibujar, pintar etc.  

 Coordinación motora gruesa: caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, 

transportar, jalar, empujar, 

Las niñas y niños aprenden a partir de sus experiencias, la fuente 

primaria de esas experiencias es su propio cuerpo; lo que sientan y 

experimenten.  

Necesidades educativas especiales ligadas al lenguaje.  

Aunque es posible identificar distintas necesidades educativas 

especiales ligadas al lenguaje (como la dificultad para comprender lo que 

se dice), las más relacionadas con las discapacidades físicas son las 

ligadas al: lenguaje expresivo, al proceso fonológico, al ritmo.  

En estos casos se deben utilizar diferentes apoyos o ayudas 

técnicas como la lectura labial, lenguaje de señas, enseñarle a relajarse 

antes de hablar, entre otras. 

Necesidades educativas especiales ligadas al desarrollo emocional y 

social.  

El sólo hecho de ser aceptados en la escuela, puede hacer mucho 

para disminuir el impacto de estas necesidades en las niñas y en los niños 

con discapacidad. 

Las necesidades educativas especiales ligadas al desarrollo 

emocional y social son:  
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 Necesidades educativas especiales ligadas a la expresión emocional  

 La capacidad de interacción social   

 La comunicación social 

 La madurez emocional. 

Cuando los niños y niñas se enfrentan a las dificultades que les 

plantea la escuela, pueden tratar de vencer su ansiedad a través de la 

perseverancia o tenacidad, mediante el ensayo y error, pidiendo 

rápidamente ayuda, abandonando muy pronto los intentos de resolución 

del problema o reaccionando en forma violenta. 

Se debe usar la observación y ayudarlos a manejar sus emociones. 

Necesidades educativas especiales ligadas a la escritura.  

Las necesidades educativas especiales ligadas a la escritura, serán 

muy difíciles de lograr para los niños y niños con discapacidad motora 

que tengan afectadas las extremidades superiores. 

En estos casos, debemos observar los recursos que utilizan el niño 

y la niña para poder brindarle los apoyos necesarios. 

1.7.2.2. Discapacidad Intelectual  

Comunicación 

Desarrollar habilidades comunicativas en todo tipo de 

situaciones, priorizando la superación de los problemas de articulación y 

la pobreza de vocabulario; fomentar la producción frecuente y 

espontánea de conductas comunicativas y valorar la importancia de que 

las emisiones lingüísticas estén relacionadas significativamente y que 

cualquier intento comunicativo que realice el niño debe ser estimulado y 

reforzado. 
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Socialización 

Desarrollar comportamientos constructivos, responsables y 

solidarios que hagan posible el interactuar con los demás de manera 

correcta y adecuada. Esta habilidad permite afirmar el conocimiento de sí 

mismo, crear la identidad propia para producir cambios en el entorno; 

fomentar la cooperación a través de las ayudas mutuas; valorar los 

aportes propios y ajenos, respetar los principios democráticos, promover 

las interacciones recíprocas, conociendo las peculiaridades de los demás, 

sus gustos y preferencias. 

Adquisición de hábitos básicos:  

Considerar los hábitos desde los más personales como el orden, el 

autocontrol, el uso del tiempo libre, el cuidado de los objetos, el respeto 

de las normas y la autonomía en el sentido más amplio, hasta lograr una 

independencia personal, que incluyan el desplazamiento y la orientación 

para la utilización de los servicios de la comunidad. 

1.7.2.3. Discapacidad Sensorial 

Discapacidad Auditiva 

El elemento central en torno al cual giran las dificultades para 

relacionarse socialmente reside en el papel de la comunicación. Si la 

persona con discapacidad auditiva posee habilidades comunicativas 

suficientes y el entorno lo facilita, la adaptación al medio y la inclusión 

social serán efectivas.  El trabajo que requiere mayor planificación es el 

Área de Comunicación Integral en el que se debe priorizar el desarrollo 

de la comunicación oral y/o gestual y la adquisición del lenguaje oral de 

acuerdo a sus posibilidades fonéticas. 
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- El aprendizaje de la lectura y escritura: El proceso de adquisición 

de la lectura y escritura en el estudiante sordo debe encararse como 

un proceso constructivo basado en la adquisición de la lengua oral o 

la lengua de señas. Las otras áreas, por ejemplo, Matemática, en la 

que los enunciados de los problemas matemáticos son un reto para 

su comprensión, se debe recurrir a graficar el enunciado, utilizar 

secuencias de acciones, mapas semánticos o mapas conceptuales, 

hasta que el alumno entienda el contenido y pueda realizar en forma 

lógica la operación matemática correspondiente. Esto debe 

contemplar el grado de severidad de la pérdida auditiva. 

Discapacidad Visual 

En caso de ceguera se debe:  

 Incentivar la independencia  

 Ubicar a los niños, niñas y adolescentes en las primeras filas y 

cerca al profesor.  

 Asignar responsabilidades como a cualquier alumno.  

 Identificarse con su nombre al ingresar al aula, y al hablarle.  

 Informar los cambios que pudieran hacerse al mobiliario del aula.  

 Utilizar palabras como “mirar”, “ver”, u “observar”, ya que estas 

forman parte del vocabulario del alumno ciego, al igual que el 

resto del alumnado que ve.  

 Animar a os niños y niñas a desplazarse dentro del aula para 

ubicar sus materiales de trabajo.  

 Incentivar a los niños y niñas a asumir posiciones de liderazgo de 

la misma manera que lo hace con los demás alumnos.  
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 Las puertas del aula deben estar completamente abiertas o 

completamente cerradas para evitar que puedan golpearse.  

 Permitir el uso de la grabadora.  

 Utilizar pitas, hilos de lana u otros materiales para dar relieve a 

los mapas y demás materiales educativos. 

En caso de baja visión se debe: 

 Incentivar la independencia  

 Hacer divertida la acción de mirar.  

 Ubicar a los niños y niñas la primera fila y en un lugar bien 

iluminado.  

 Evitar que los niños y niñas trabajen sobre superficies lustrosas, 

oscuras y zonas donde haya reflejos.  

 Trabajar buscando altos contrastes, blanco con negro.  

 Tratar de utilizar luz natural.  

 Fomentar la escritura en la pizarra blanca con plumón negro.  

 Permitir el uso de ayudas ópticas, lentes, telescopios, lupas, etc.  

 Permitir el uso de ayudas no ópticas, lámparas, atriles, etc.  

 Estimularlos a mejorar su rendimiento académico, aun cuando los 

resultados no hayan sido muy favorables.  

 Enseñar la escritura con letra corrida ya que es más fácil para que 

el alumno la lea. Sin embargo, es recomendable utilizar y enseñar 

las letras de imprenta para el uso de las mayúsculas debido a la 

forma de los trazos. 
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1.7.3. Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención a niños con 

Necesidades Educativas Especiales- SAANEE 

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento Constituido por el 

SAANEE, está encargado de la prevención, detección, diagnóstico, 

atención educativa e inclusión familiar, educativa, laboral y social de los 

estudiantes con discapacidad leve, moderada o severa, con 

multidiscapacidad, con talento y superdotación. (MINEDU, 2018) 

1.7.3.1. Estructura orgánica del SAANEE  

El SAANEE está integrado por: 

a) Coordinador  

b) Un equipo interdisciplinado conformado por:  

 Docentes especialistas en Educación Especial y con experiencia en 

educación inclusiva. 

 - Docente especialista en discapacidad intelectual  

- Docente especialista en discapacidad auditiva 

- Docente especialista en discapacidad visual 

- Docente con experiencia en autismo  

- Docente con experiencia en Terapia de Lenguaje 

- Docente con experiencia en ETP  

 Profesionales no docentes con experiencia en Educación Inclusiva  

- Psicólogo educacional.  

- Psicólogo (docente) con experiencia en talento o Superdotación. 

- Especialista en terapia ocupacional  

- Especialista en terapia de lenguaje  

- Trabajador social,  
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Este equipo conformaba el SAANEE hasta el año 2006 (Directiva 

N°76-2006-VMGP, 2006), en la actualidad conforma el SAANEE  03 

integrantes quienes son:  

 Un (01) Coordinador 

 Un (01) docente de educación especial y/o con experiencia en la 

atención de estudiantes con discapacidad intelectual, mental, 

sensorial y/o física 

 Un (01) psicólogo, debiendo ampliarse según demanda 

El trabajo realizado por el Coordinador está distribuido en: diez 

(10) horas se destinarán a la organización y gestión del servicio, diez (10) 

para la orientación, información y sensibilización a las redes de 

instituciones que no están recibiendo la atención directa de las y los 

profesionales del SAANEE y diez horas (10) para el acompañamiento y 

monitoreo de las instituciones educativas inclusivas atendidas por las y 

los profesionales del equipo SAANEE.  

El trabajo realizado por los miembros del SAANEE está 

distribuido en: dieciocho (18) horas se destinarán al asesoramiento y 

acompañamiento a las Instituciones educativas y docentes, seis (06) 

trabajo complementario, tres (03) para el acompañamiento a las familias 

con niños incluidos y tres (03) para el trabajo colegiado en el CEBE.  

 

Entre las funciones que tiene el SAANNE, están aquellas que ayuda 

para la inclusión que son:  
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 Coordinar la evaluación y visar el informe psicopedagógico de cada 

uno de los estudiantes con NEE que atiende el servicio.  

 Identificar y difundir buenas prácticas de las estrategias de 

intervención implementadas en las instituciones educativas para la 

atención educativa de estudiantes con discapacidad, talento y 

superdotación.  

 Articular acciones con las organizaciones de la sociedad civil y los 

representantes de los diferentes Sectores (Salud, MIMP, MIDIS, 

MINTRA, entre otros) y gobierno local a fin de realizar acciones 

conjuntas para la inclusión educativa y ocupacional de las y los 

estudiantes con discapacidad, talento y superdotación en 

coordinación con el director del CEBE 

 Realizar apoyo complementario al estudiante con NEE asociadas a 

discapacidad, talento y superdotación, en la institución educativa 

inclusiva, a fin de contribuir con la eliminación de barreras que 

limitan su participación y oportunidades de aprendizaje. 

1.7.3.2. Plan de trabajo del SAANEE 

El Plan de Trabajo del equipo SAANEE, es la herramienta para 

la intervención anual en las escuelas inclusivas. Cada equipo SAANEE 

establece las acciones de intervención, así como la atención a las 

instituciones educativas inclusivas a las que atenderá durante el año 

lectivo, para ello tomará en cuenta el tipo de estrategia que estas 

requieran y el tiempo por profesional que se debe brindar a cada escuela 

inclusiva. Asimismo, cada profesional del equipo SAANEE debe 
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elaborar antes del inicio de clases, un plan curricular para cada una de las 

instituciones educativas inclusivas de Educación Básica Regular y/o 

Educación Básica Alternativa que atenderá durante el año escolar. Este 

documento debe ser alineado a las actividades a desarrollar por el equipo 

SAANEE y debe ser incorporado en el Plan Anual de Trabajo de las 

instituciones educativas que atienden a estudiantes en condición de 

discapacidad, talento y superdotación como parte de las actividades de la 

escuela. 

1.7.3.3. Acompañamiento del SAANEE 

La atención educativa diaria que se realice en EBR que incluyen 

estudiantes en condición de discapacidad, talento y superdotación debe 

ser registrada mediante el formato que para tal fin emite el MINEDU a 

través de la UGEL, el cual debe ser visado por el Director de la 

institución educativa. 

El SAANEE realice la verificación de las condiciones de los 

espacios de aprendizaje (infraestructura), mobiliarios, materiales 

educativos y equipos tecnológicos que se dan en EBR, su resultado debe 

plantear mecanismos de mejora y requerimientos de asistencia técnica 

ante las instancias de gestión educativa correspondientes 

El monitoreo debe realizarse un mínimo de dos veces al año en 

cada una de las escuelas por parte del coordinador del SAANEE 

Al finalizar el periodo escolar, el coordinador del SAANEE y el 

equipo profesional de docentes y no docentes, elaboran un informe con 

los logros alcanzados. Para evaluar la pertinencia y eficacia de las 

estrategias y acciones implementadas durante el año lectivo. Estos 
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resultados deben servir como antecedentes para formular el nuevo plan 

de Trabajo.  (MINEDU, 2018) 

Dicho informe debe entregarse al director de la institución 

educativa atendida y al director del CEBE a través del coordinador del 

SAANEE. Para que él oficie a las instituciones educativas inclusivas. 

El SAANEE se encargada de apoyar en la elaboración del: 

 Proyecto Educativo Institucional  

 Plan de trabajo anual  

 Instrumentos de evaluación psicopedagógica 

 Plan de Orientación Individual de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales  

 Adaptaciones curriculares, metodológicas y de materiales 

 Formulación de indicadores de logro para la evaluación de los 

aprendizajes 

 Capacitación y eventos de capacitación y monitoreo dirigidos al 

personal directivo y docentes de las IEI 

 Eventos para informar, orientar y capacitar a los padres de familia de 

estudiantes con NEE, con el fin de involucrarlos como aliados en los 

procesos de inclusión familiar, educativa, laboral y social  

 Campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad con la 

finalidad de propiciar actitudes positivas con relación a la inclusión 

educativa, laboral y social de las personas con discapacidad. 

 Planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de las acciones 

orientadas a la eliminación de las barreras físicas y la adecuación de 
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la propuesta pedagógica en función de las necesidades educativas 

múltiples de los estudiantes del CEBE. 

 Redes integradas por instituciones educativas especiales a nivel de 

Unidades de Gestión Educativa Local para el intercambio de 

experiencias, materiales pedagógicos, e información especializada.  

La selección y priorización de instituciones educativas inclusivas a 

ser atendidas durante el periodo lectivo, en el ámbito de su jurisdicción se 

realizará teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes con discapacidad, 

talento y superdotación matriculados y registrados en el SIAGIE.  

En el 2006 cada profesional especializado o capacitado del 

SAANEE asumía el acompañamiento de un mínimo de 10 estudiantes 

incluidos (Directiva N°76-2006-VMGP, 2006), ahora cada profesional 

del Equipo SAANEE atenderá a un mínimo de seis (06) Instituciones de 

Educación Básica Regular y/o Educación Básica Alternativa y/o 

Educación Técnico Productiva, priorizando las que tienen mayor número 

de estudiantes en condición de discapacidad, talento y superdotación 

registrados en el SIAGIE. (Cercanos a la jurisdicción/rural) (MINEDU, 

2018) 

1.7.3.4.  Estrategias de intervención 

Las acciones necesarias que realiza el SAANEE son (MINEDU, 

2018): 

Identificación y evaluación de estudiantes  

 Identificar la población objetivo de la atención del SAANEE: 

Solicitar a través del Director del CEBE, en el mes de noviembre, al 

especialista de SIAGIE de la UGEL del ámbito de su jurisdicción, la 
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base de datos de las/los estudiantes con discapacidad, talento y 

superdotación registrados en el sistema. 

 Asignar a cada profesional, la relación de las instituciones educativas 

inclusivas a las que les brindará el servicio. En esta distribución 

considera el perfil profesional de las/los integrantes del equipo, las 

características de la demanda y los criterios establecidos. 

De la evaluación de estudiantes con discapacidad, talento y 

superdotación  

La asistencia pedagógica del SAANEE a las instituciones 

educativas inclusivas se realiza en el marco del Currículo Nacional 

vigente, así como del currículo de las instituciones educativas de 

Educación Técnico Productiva, a partir de los cuales se orienta y asesora 

a los docentes de aula para la realización de adaptaciones curriculares 

significativas y no significativas. Estas adecuaciones, deben servir de 

guía al docente del aula para realizar adaptaciones individuales 

pertinentes, considerando las necesidades de apoyos y recursos que el 

estudiante con necesidades educativas especiales requiere para lograr los 

aprendizajes. Además, el profesional del SAANEE asesora a las 

instituciones educativas inclusivas en aspectos relacionados al diseño 

universal de aprendizaje, metodologías activas de aprendizaje, adaptación 

de recursos y materiales educativos, entre otros aspectos vinculados a la 

gestión pedagógica. 
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Evaluación Psicopedagógica (EPs) Todos los estudiantes con 

discapacidad, talento y superdotación a ser atendidos por los 

profesionales del SAANEE, requieren de la evaluación psicopedagógica, 

aspecto fundamental para implementar la respuesta educativa de acuerdo 

a las necesidades y características del estudiante. El proceso de 

evaluación psicopedagógica está a cargo del equipo interdisciplinario del 

SAANEE en coordinación con el docente de aula de la institución 

educativa y la familia o apoderado del estudiante. La evaluación 

psicopedagógica se debe realizar al inicio de la escolarización del 

estudiante y debe ser actualizada al concluir cada ciclo de estudios, 

durante su trayectoria escolar. Los instrumentos utilizados para la 

evaluación psicopedagógica serán elaborados por el MINEDU, los cuales 

deben ser contextualizados y consensuados por el equipo SAANEE y 

deben permitir indagar sobre las condiciones y oportunidades que se 

brindan en el entorno del estudiante para dar la respuesta educativa, así 

como las capacidades y potencialidades del mismo. Al finalizar la 

evaluación psicopedagógica, el profesional responsable del SAANEE en 

consenso con el equipo interdisciplinario, debe elaborar el informe 

psicopedagógico, que sirve de base para la elaboración del Plan de 

Orientación Individual del estudiante.  

Plan de Orientación Individual (POI) Es un documento que tiene por 

finalidad planificar anualmente la respuesta educativa que se brinda a las 

y los estudiantes en condición de discapacidad, talento y superdotación 

matriculados en las instituciones educativas inclusivas. Está a cargo del 

profesional SAANEE responsable de la institución educativa inclusiva en 
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coordinación con el equipo interdisciplinario del SAANEE, docente de 

aula, la familia del estudiante y otros programas vinculados a la atención 

educativa del estudiante. El POI contiene: 

 Datos personales del estudiante.  

 Resumen del Informe Psicopedagógico.  

 Caracterización de la familia (dinámica, clima familiar, 

compromisos y datos de la persona que atiende al estudiante)  

 Respuesta educativa en relación a la competencia de las áreas del 

Currículo.  

 Apoyos y recursos complementarios que requiere el estudiante.  

 Proyecciones educativas, sociales, familiares, laborales u 

ocupacionales anualmente.  

 Responsables de su ejecución 

Asesoría a las instituciones educativas inclusivas y a los docentes.  

El asesoramiento es una estrategia integral y de carácter temporal que el 

equipo SAANEE brinda a las instituciones educativas inclusivas, con el 

fin de promover y ofrecer soporte al proceso de inclusión y logro de los 

aprendizajes del estudiante con discapacidad, talento y superdotación 

enriqueciendo el proyecto educativo institucional y el proyecto curricular 

de la escuela. 

Se realiza desde dos estrategias:  

 

 

 

 



56 

 

De la asesoría a la institución educativa  

El profesional del equipo SAANEE brinda asesoría a los directivos 

y docentes de instituciones educativas inclusivas en los procesos de 

autoevaluación y mejora continua para adaptar la propuesta educativa de 

la escuela a las necesidades e intereses de las y los estudiantes con 

discapacidad, talento y superdotación y dar respuesta pertinente para 

logro de sus aprendizajes. Este asesoramiento debe realizarse como 

mínimo, una vez al mes en cada institución educativa, mediante talleres o 

jornadas de capacitación con una duración de 4 horas. 

 Las actividades de asesoramiento a las y los docentes y 

directivos  

Deben realizarse en los espacios previstos en la institución 

educativa para el trabajo colegiado y otros espacios de formación 

institucionalizados en la institución educativa. Con el fin de generar 

capacidades en la escuela para consolidar un servicio de apoyo interno, el 

SAANEE focaliza docentes con buenas prácticas para empoderar a la 

Institución Educativa inclusiva. El contenido de los talleres o jornadas 

desarrollan las necesidades de formación los docentes de aula y de los 

directivos para la atención de estudiantes en condición de discapacidad, 

talento y superdotación, especialmente en temáticas relacionadas con: la 

elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares, 

estrategias de evaluación diferenciada, estrategias pedagógicas para la 

atención a la diversidad en el aula, elaboración y adaptación de 

materiales diversos, así como temas vinculados a la evaluación 
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psicopedagógica, POI, registro del estudiantes con discapacidad, talento 

y superdotación en el SIAGIE, entre otros. 

De la asesoría a los docentes de aula (MINEDU, 2018) 

El profesional del Equipo SAANEE brinda asesoría a los docentes 

de la institución educativa a partir del diagnóstico de necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación 

matriculados en su aula. Este asesoramiento debe ser concertado entre el 

profesional del SAANEE y el docente de aula, estableciendo los horarios 

de asesoría de acuerdo a la disponibilidad de tiempo durante la jornada 

escolar. La planificación del horario debe ajustarse a los requerimientos 

de los docentes de tal manera que se pueda determinar el momento 

adecuado para brindar la asesoría, y debe realizarse en un tiempo mínimo 

de 45 minutos. Las actividades de asesoramiento a los docentes deben 

realizarse en un espacio adecuado que permita el dialogo y la interacción 

entre ambos. El profesional del SAANEE debe proporcionar al docente 

recomendaciones para mejorar el trabajo pedagógico, orientaciones para 

el manejo conductual, así como estrategias específicas para la atención 

educativa de determinadas discapacidades. 

 Apoyo complementario a estudiantes (MINEDU, 2018) 

El apoyo que realiza el SAANEE consiste en la atención directa y 

personalizada a estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y 

superdotación, a través del trabajo complementario y la dotación de 

personal de apoyo pedagógico para la atención en aspectos específicos. 

El apoyo complementario tiene carácter temporal y se realiza en 

coordinación con el docente del aula, en el local de la institución 
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educativa y fuera del horario de clase a través de talleres, que se brindan 

de acuerdo a la necesidad que requiera el estudiante en coordinación con 

el docente de una duración de 90 minutos. Los estudiantes que reciben 

apoyo a través de trabajo complementario son seleccionados a partir de 

los resultados de la evaluación psicopedagógica, de acuerdo a los 

criterios indicados por el Ministerio de Educación. El profesional del 

SAANEE mantiene un registro actualizado de los estudiantes que reciben 

trabajo complementario, así como de las estrategias desplegadas en el 

marco del mismo con el fin de evaluar los resultados alcanzados por el 

estudiante. Se prioriza el apoyo complementario para la enseñanza y 

aprendizaje del braille o lengua de señas peruana en los primeros años de 

la escolaridad en los casos de estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad sensorial, así como para mejorar la comunicación, 

interacción social y autonomía.  

En el caso de los estudiantes con NEE asociadas a talento y 

superdotación, el trabajo complementario es provisto y desarrollado en el 

PANETS y/o instituciones involucradas en la temática. La asignación de 

personal de apoyo pedagógico en la institución educativa inclusiva, se 

realizará de manera progresiva, dotando de personal especializado, tal 

como intérprete de lengua de señas peruana, modelo lingüístico u otros, 

cuya intervención es requerida en la institución educativa inclusiva como 

parte de los ajustes y medidas necesarias para la adecuada atención de 

los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y 

superdotación; será programada y planificada por las UGEL de acuerdo a 

la normatividad vigente. Los profesionales de apoyo permanentes de 
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intérpretes de lengua de señas peruana o modelos lingüísticos, entre 

otros, adecúan su horario al de la institución educativa inclusiva a la que 

brindan apoyo y registran su asistencia de acuerdo al formato 

proporcionado por la UGEL, al coordinador del SAANEE.  

 

 Orientación a las Redes y/o instituciones educativas  

Las redes educativas son instancias de cooperación y articulación de 

acciones entre instituciones y programas educativos públicos, se forman 

con la finalidad de mejorar la atención de los servicios educativos, 

intercambiar o desarrollar acciones. Las redes trabajan articuladamente 

con otras instituciones del sector público, de la sociedad civil y de la 

comunidad. Esta estrategia busca brindar orientación, información y 

sensibilización a la comunidad educativa de las instituciones educativas 

que atienden a estudiantes en condición de discapacidad, talento y 

superdotación, que no están recibiendo una atención directa de los 

profesionales del SAANEE.  

 

Se realiza a través de charlas o seminarios, con el fin de fortalecer el 

enfoque inclusivo y promover la conformación de equipos de apoyo 

dentro de las propias instituciones, asegurando la sostenibilidad de la 

intervención y con ello la atención al estudiante con discapacidad, talento 

y superdotación.  

El trabajo con las redes educativas se realiza en coordinación con los 

directores de las instituciones educativas, siendo la ubicación donde se 

va a desarrollar las charlas y/o seminarios un espacio que facilite el 
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acceso del conjunto de instituciones que conforman la red, este espacio 

puede ser el local de una de las instituciones educativas o el espacio de 

una organización que participa en la red.  

La frecuencia será consensuada con los directores de las instituciones 

educativas que conforman la red educativa y se realizará 1 vez al mes en 

una jornada de 4 horas, estas actividades que realiza el coordinador 

deben estar incorporadas en el plan de trabajo del SAANEE y 

consideradas en el PAT de las instituciones inclusivas.  

 Trabajo con familias y comunidad. (MINEDU, 2018) 

La estrategia de trabajo con familias y comunidad consiste en la 

orientación y empoderamiento a las familias de los estudiantes con 

discapacidad, talento y superdotación de instituciones educativas 

inclusivas, así como la movilización, sensibilización y promoción de la 

educación inclusiva en la comunidad. Implica la articulación con 

organizaciones e instituciones públicas y privadas que trabajen con esta 

población.  

Las horas semanales de trabajo con familias y comunidad pueden ser 

agrupadas y desarrolladas en jornadas, siempre que la totalidad de horas 

obligatorias sean cumplidas en el mes, previa aprobación del coordinador 

SAANEE, del director de la Institución Educativa Inclusiva y la 

consignación de dichas actividades en el Plan de Trabajo aprobado. Estas 

acciones se deben realizar en un mínimo de tres talleres o jornadas 

anuales utilizando distintas metodologías y técnicas.  

El profesional del SAANEE realiza su trabajo de orientación a las 

familias y la comunidad en coordinación con el comité de tutoría de la 
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institución educativa inclusiva e integran sus actividades al Plan de 

Tutoría y Convivencia de la escuela. Estas actividades deben ser 

consideradas dentro del horario laboral del profesional del SAANEE. 

1.7.4. Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva  

Para poder mejorar ese proceso de inclusión el MINEDU   realizo el 

concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva 

aprobado por (Resolución Viceministerial N°0028-2008-ED, 2008), la 

cual indicaba que, habiendo incorporado a personas con discapacidad, el 

Ministerio de Educación venia ejecutando acciones referidas a la 

educación inclusiva a través de planes pilotos, programas, proyectos y 

convenios en el marco de la Década de la Educación Inclusiva al 2012.  

Se desarrolló el “Primer Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 

en Educación Inclusiva” en el año 2008, dicho concurso tuvo como 

finalidad contribuir de manera efectiva en el proceso de sensibilización y 

toma de conciencia de todos los agentes educativos y comunidad en 

general, respecto de la necesidad de trabajar conjuntamente por la 

igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, 

respetando sus diferencias y por el derecho a una educación de calidad 

para todos. Teniendo como objetivos:  

1. Difundir las experiencias exitosas en la atención a las Necesidades 

Educativas Especiales realizada por los docentes de la EBR, EBA, ETP 

como medio para generar procesos de innovación en las prácticas 

pedagógicas inclusivas. 
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2. Reconocer y valorar el trabajo realizado por los docentes en las aulas 

de las Instituciones Educativas de EBR, EBA, ETP y en la 

comunidad. 

Dicho concurso indica que la Institución Educativa Inclusiva será 

representada por un docente, quien inscribirá su experiencia en la 

UGEL, según lo establecido en las bases del Concurso, adjuntando 

versión impresa y digital. La inscripción es gratuita, y la exper iencia  

a presentarse debe tener seis (06) meses como mínimo de ejecución y 

desarrollada al interior de la Institución Educativa Inclusiva. 

El tema motivador del primer concurso fue: “La inclusión 

educativa, tarea de todos” “Aprender a vivir con la diferencia, 

aprender a aprender de la diferencia” 

Esta experiencia buscaba contribuir con la sensibilización de los 

agentes educativos, padres de familia y comunidad en general, para 

apostar todos juntos por la igualdad, la solidaridad, la justicia, la no 

discriminación, la activa participación e igualdad de oportunidades, 

respetando las diferencias y por el derecho a una educación de calidad y 

equidad para todos. Teniendo como objetivo difundir las experiencias 

exitosas en la atención de las Necesidades Educativas Especiales, 

realizadas por los docentes de la EBR, EBA, ETP como medio para 

generar procesos de innovación en las prácticas pedagógicas inclusivas. 

Además, reconocer y valorar el trabajo realizado por los docentes en la 

labor diaria en el aula, inclusiva, Instituciones Educativas de EBR, EBA, 

ETP y en la comunidad 
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El concurso tiene como base la demostración de:  

 Actividades y estrategias utilizadas para lograr la aceptación del 

alumno o alumna con NEE asociada a discapacidad, talento y 

superdotación, en la Institución Educativa, aula y comunidad. 

 Rol del profesor e implicación del alumnado. 

 Trabajo con padres de familia. 

 Asesoramiento y apoyo brindado por el SAANEE. 

 Adaptaciones de acceso y/o curriculares y su vinculación con los 

planes y proyectos educativos de la Institución Educativa. 

 Actividades, estrategias, recursos humanos y materiales utilizados en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Rol que asume el estudiante en el proceso 

 Resultados obtenidos con el alumno o alumna, relacionado con el 

desarrollo de habilidades, capacidades y logro de aprendizaje. 

1.7.4.1. Condiciones para el desarrollo de escuelas inclusivas  

Incluir a todos los alumnos en el sistema educativo y lograr que 

aprendan lo máximo posible es una tarea compleja, pero no por ello hay 

que renunciar a este objetivo.  

Actualmente existe un consenso mundial en relación con los 

principios y filosofía de la integración y de la inclusión educativa, razón 

por la cual el debate se centra ahora en analizar las condiciones y 

estrategias que facilitan su puesta en práctica. 

Antes de abordar las condiciones, es importante hacer dos 

consideraciones.  
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o La primera es que el desarrollo de escuelas inclusivas es un proceso 

de cambio importante que lleva tiempo y ha de realizarse de forma 

gradual. No es necesario esperar a que se den todas las condiciones 

favorables para iniciar el proceso porque entonces no se empezaría 

nunca; lo importante es tener claro cuáles son, para irlas 

construyendo gradualmente. La construcción gradual de estas 

condiciones forma parte del propio proceso de desarrollo de escuelas 

inclusivas. 

o La segunda es que las condiciones que se señala a continuación no 

sólo favorecen la integración de niños con discapacidad a la escuela 

regular, sino que favorecen la calidad de la enseñanza para todos y 

contribuyen a frenar la desintegración de muchos otros niños que 

presentan dificultades de aprendizaje o de adaptación a la escuela 

como consecuencia de una enseñanza inadecuada. 

Es decir, no hay diferencias significativas entre las condiciones 

que facilitan la integración y las que hacen posible el desarrollo de 

escuelas efectivas para todos. En este sentido es importante insertar las 

necesidades educativas especiales dentro de la diversidad y avanzar hacia 

escuelas que atiendan las necesidades de todos los alumnos.  

Hablar de diversidad es hablar de niños con necesidades, intereses 

y motivaciones distintos, niños de la calle, trabajadores, migrantes, de 

minorías étnicas, lingüísticas y culturales, de niños de diferentes estratos 

socioeconómicos. 



65 

 

1.7.4.2. Proyectos educativos institucionales que contemplen la 

diversidad y compromiso con el cambio 

La inclusión es un proyecto de escuela y no de profesores 

aislados. Sólo en la medida que sea un proyecto colectivo se asegurará 

que toda la comunidad educativa se responsabilice del aprendizaje y 

avance de todos y cada uno de los alumnos. 

Mejorar la calidad de la enseñanza y asegurar la igualdad de 

oportunidades exige que cada escuela reflexione y planifique de forma 

conjunta la acción educativa más acorde a su propia realidad, de forma 

que todo el equipo docente comparta unas mismas metas y visión 

educativa. Esto implica que las decisiones, tanto curriculares como de 

definición y funcionamiento del centro, deben tomarse por parte de 

aquellos que van a llevarlas a la práctica en función de su realidad, 

adecuando a sus características concretas las propuestas que establezca la 

administración educativa. Es un hecho bastante demostrado, por otro 

lado, que las escuelas que mejor responden a la diversidad del alumnado 

no sólo favorecen el adecuado desarrollo de éstos, sino que también son 

las que más crecen como institución. 

Cuando los equipos docentes se enfrentan a la tarea de elaborar 

sus proyectos educativos y curriculares, la respuesta a la diversidad ha de 

ser un eje central en la toma de decisiones. Son varias las razones que 

justifican esta necesidad: 

- Facilitar un mayor grado de integración y participación de los alumnos 

en la dinámica escolar; prevenir la aparición o intensificación de 
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dificultades de aprendizaje derivadas de planteamientos rígidos o 

excesivamente homogeneizadores; 

- Favorecer que los ajustes educativos que puedan requerir determinados 

alumnos de forma individual sean lo menos numerosos y significativos 

posibles. 

La respuesta a la diversidad como todo proceso de innovación 

afecta a la globalidad del centro e implica cuestionar la práctica 

educativa tradicional, introduciendo cambios sustanciales en la misma. 

Estos cambios pueden producir ciertos temores e inseguridad en los 

profesores que pueden evitarse, en gran medida, si se toman decisiones 

compartidas. El cambio también se ve favorecido cuando existe un fuerte 

liderazgo, ya sea del director o de un grupo de docentes. 

Es fundamental cambiar la cultura de las escuelas, el conjunto de 

creencias, valores, procedimientos que caracterizan y dan entidad propia 

a cada centro escolar, que tradicionalmente se ha focalizado en “el 

inexistente alumno medio” y no en las diferencias. La atención a la 

diversidad implica que se produzcan cambios profundos en el currículo, 

la metodología y la organización de las escuelas, de forma que se 

modifiquen las condiciones que segregan o excluyen a los alumnos. En 

este sentido, los procesos de descentralización curricular y de gestión 

educativa que han emprendido muchos países facilitan que las escuelas 

puedan elaborar proyectos educativos acordes a las necesidades de sus 

alumnos y de su realidad. Si bien la existencia de un proyecto educativo 

es un buen punto de partida, la mera existencia no asegura el éxito. 
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El éxito depende de la calidad de este proyecto, del grado de 

participación de los profesores en el mismo y de su puesta en práctica. 

1.7.4.3. Disponibilidad de recursos de apoyo para todos los que los 

requieran 

Los profesores necesitan apoyo para afrontar el desafío de una 

escuela inclusiva. La mayoría de los países cuentan con una serie de 

servicios de apoyo a la escuela que son importantes para el éxito de las 

políticas educativas inclusivas. Los recursos son variados según los 

países y aún con los mismos nombres realizan funciones distintas. Lo 

importante no es tanto la cantidad de recursos, sino las funciones que se 

les asignan y el modelo de intervención de los mismos. No siempre es 

necesario aumentar los recursos existentes, en algunos casos se trata de 

utilizarlos de forma distinta. 

La tendencia es introducir cambios en el rol y las funciones de los 

servicios de apoyo hacia una intervención más centrada en la escuela 

como globalidad, participando en la toma de decisiones curriculares de 

carácter general, y orientando a los profesores y familias para que sean 

cada vez más capaces de atender las necesidades de los niños. De esta 

forma, los profesionales de apoyo pueden contribuir a la mejora de los 

procesos educativos generales para que se beneficien todos los alumnos 

de la escuela, previniendo la aparición de dificultades de aprendizaje que 

tienen su origen en una enseñanza inadecuada. 

En general, los recursos humanos con formación especializada son 

insuficientes para atender toda la demanda, motivo por lo que hay que 
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aprovechar todos los recursos disponibles como los alumnos de las 

carreras de formación docente en prácticas, padres de familia, voluntarios 

de la comunidad y los propios alumnos. Un apoyo muy valioso es el que 

se pueden prestar las escuelas entre sí; es importante crear redes de 

escuelas que se reúnan para reflexionar conjuntamente e intercambiar 

experiencias. 
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CAPITULO II:  

DISEÑO METODOLOGICO 

2.1. Antecedentes  

 

En una primera investigación realizada por Valencia (2017) titulada Análisis 

de los conocimientos que tienen los docentes sobre inclusión educativa en las 

instituciones fiscales de la parroquia urbana Atacames. De la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Tuvo como objetivo analizar los conocimientos 

que tiene el profesorado sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales para 

lo cual se manejó una muestra de 75 docentes en 5 instituciones educativas de la 

parroquia Atacames. La encuesta aplicada fue realizada con escala tipo Likert, que 

permitió obtener información con relación al conocimiento sobre la inclusión 

educativa. Los resultados obtenidos indicaron que el profesorado posee bajo nivel 

de conocimientos sobre inclusión educativa, ya que se denota que realizan una 

integración de los alumnos que poseen NEE y no una inclusión educativa. Pese a 

que han recibido capacitaciones sobre el tema. 
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En una segunda investigación realizada por Solano (2010). Titulada 

Conocimiento sobre educación inclusiva en los docentes del nivel inicial de 

colegios estatales del distrito de Bellavista Callao. Se tuvo como objetivo medir el 

nivel de conocimiento sobre educación inclusiva utilizando como técnica la 

encuesta y se obtuvo como resultado que en su mayoría las profesoras encuestadas 

mostraron un nivel medio respecto al conocimiento sobre educación inclusiva, 

también se concluyó que en su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron 

un nivel bajo respecto a la definición y las características, un nivel alto respecto a 

la importancia, un nivel alto respecto al conocimiento de discapacidades sobre 

educación inclusiva. 

Una tercera investigación realizada por Chirinos (2018) titulada Influencia 

del conocimiento de la educación inclusiva en el desempeño de los docentes del 

Liceo Naval cap. De Navío Juan Fanning García - Chorrillos, 2017 de la Escuela 

de Post Grado de la Universidad César Vallejo. La investigación se realizó con el 

propósito de analizar la influencia del conocimiento de la educación inclusiva en 

el desempeño de los docentes y concluyo que los conocimientos en educación 

inclusiva mejoran el desempeño docente de los profesores del liceo naval Juan 

Fanning García, de acuerdo al valor de p (sig. Asintótica bilateral) = 0,028 (< 

0,05). También concluye que los conocimientos en educación inclusiva mejoran la 

acción del docente en el contexto sociocultural del Liceo Naval Juan Fanning 

García, de acuerdo al valor de p (sig. Asintótica bilateral) = 0,044 (< 0,05). 
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2.2. Justificación e importancia 

En la actualidad existen suficientes evidencias que muestran que las escuelas 

que asumen el principio de la diversidad y, por tanto, organizan los procesos de 

enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo reúnen una 

serie de condiciones hacia las cuales es necesario avanzar progresivamente.  

La investigación de los procesos o nivel de conocimientos pedagógicos 

incluyentes, permite obtener información para tomar acciones que garanticen la 

mejora del nivel educativo en cuanto a la inclusión y al mismo tiempo garantizar el 

desarrollo personal y social. Por lo que surge la necesidad de hacer un estudio 

evaluativo sobre la realidad de los centros, y valorar el nivel de conocimientos, así 

como las prácticas de organización con respecto a la inclusión. De la evaluación de 

todo lo mencionado anteriormente, se pueden extraer aquellas limitaciones, 

enfoques e ideas que expliquen la realidad de la inclusión en el sistema educativo. 

La Inclusión Educativa  requiere  de docentes preparados  para educar en la 

diversidad y atender en forma integral a las diferencias, no importa si son niños 

“diferentes” (con necesidades especiales)  o son niños que son diferentes (en el 

sentido pedagógico de una escuela con una pedagogía diferencial) y la falta de ello 

origina la incapacidad de intervenir y cooperar en la atención educativa en los 

ámbitos familiar, escolar ocasionando la no integración de niños y niñas con 

necesidades educativas específicas que buscan nuevas formas de entender tanto su 

desarrollo como los hechos que se suscitan en el contexto cultural y social en el 

que les toca vivir en las Instituciones Educativas estatales de Hunter de la ciudad 

de Arequipa. 
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La investigación será factible porque se realiza gestiones con las autoridades 

de las IE. estatales de primaria del Distrito de Hunter, las cuales se 

comprometieron a prestar todas las facilidades que fuera necesario para el 

desarrollo de la investigación. 

La investigación abre paso a las futuras propuestas de programas de 

capacitación a nivel docente con respecto a la inclusión o programas para la 

implementación de estrategias metodológicas que garanticen una adecuada actitud 

hacia la inclusión de estudiantes. 

2.3. Aspectos de la problemática 

2.3.1. Realidad problemática  

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la 

que se reconoce el derecho de todas las personas a la educación, se ha 

recorrido un largo camino y se ha realizado un gran esfuerzo por parte del 

sistema de Naciones Unidas para que este derecho sea cada vez más 

efectivo en las diferentes partes del mundo, aun cuando somos conscientes 

de que todavía existen muchos obstáculos para conseguir una auténtica 

igualdad de oportunidades. A pesar de los avances logrados en la expansión 

de la educación básica todavía persiste un importante número de niños, 

jóvenes y adultos que están excluidos de la educación o reciben una 

educación de menor calidad.  

Las personas con discapacidad constituyen el colectivo más excluido 

y se requieren políticas decididas que aseguren su derecho efectivo a la 

educación, la igualdad de oportunidades y la participación. 
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Un sector de directores, padres y docentes sostienen que lo más 

conveniente sería mantener a todas las personas con discapacidades (sean 

leves, severas o múltiples) estudiando en los tradicionales Centros de 

Educación Especial. Lo consideran así porque creen que su integración en 

las aulas regulares no favorecerá sus logros educativos y que serán materia 

de discriminación por sus compañeros. Lógicamente el proceso de 

inclusión tendrá dificultades si los actores educativos de los colegios no 

tienen una preparación previa.  

Sin embargo, desde hace varios años viene creciendo vigorosamente 

en amplios sectores de la comunidad educativa la tendencia de la inclusión 

de los estudiantes con discapacidad, en el entendido de que es la mejor 

manera de atenderlos educativamente.  

Una Inclusión educativa de calidad y con equidad, sin duda, requiere 

infraestructura, mobiliario y materiales pertinentes; profesores capacitados, 

así como metodologías y evaluaciones personalizadas. No obstante, siendo 

importante lo señalado, lo que se necesita fundamentalmente para comenzar 

es un entorno educativo confiable, amable y acogedor donde los directivos, 

profesores, padres de familia, personal administrativo y otros actores 

educativos muestren sensibilidad, motivación, voluntad y compromiso 

El Ministerio de Educación, de acuerdo con la nueva Ley General de 

Educación y sus reglamentos, fomenta y realiza acciones de política para el 

desarrollo de la Inclusión porque beneficia a los alumnos con y sin 

discapacidad, quienes en un escenario de integración plena tienen la 
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oportunidad de crecer juntos, así como compartir experiencias y procesos 

de aprendizaje.  

2.3.2. Planteamiento del problema 

Considerando la importancia y la necesidad de incrementar la 

cobertura, la eficiencia y la calidad en Inclusión Educativa, se debe conocer 

el nivel de conocimiento con respecto a la inclusión educativa que poseen 

los docentes ya que conocer dicho nivel puede ayudar a mejorar la 

preparación docente y tener educadores capacitados en las Instituciones 

Educativas de Hunter de la ciudad de Arequipa. El problema es atender a las 

diferencias o a la diversidad en las aulas, pues se requiere de determinadas 

condiciones para desempeñar un papel fundamental para las prácticas 

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

alumnos con necesidades especiales, de su capacidad de ampliar las 

relaciones sociales, de su punto de vista sobre las diferencias en las aulas y 

su predisposición para atender esas diferencias eficazmente.   

 

Por lo dicho, el profesorado necesita conocer el proceso de inclusión, 

desde la admisión   y matricula del EBE a EBR, como brindar atención a las 

necesidades educativas especiales, conocer sobre el Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento para la atención Necesidades Educativas Especiales- 

SAANEE  para tener experiencias exitosas que le ayuden en su labor 

docente inclusiva. 
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De esta manera, se concreta la necesidad de formar un profesional 

educador, que sea capaz de intervenir y cooperar en la atención educativa en 

los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunidad, para favorecer la 

inclusión de las personas con necesidades educativas específicas; buscado 

nuevas formas de entender tanto su desarrollo como los hechos que se 

suscitan en el contexto cultural y social en el que les toca vivir.  

 

De esta forma se considera de vital importancia realizar el trabajo de 

investigación para cumplir con este fin se plantearon las siguientes 

interrogantes 

 

 ¿Qué es la inclusión Educativa? 

 ¿Conocen los docentes el proceso de inclusión de EBE a EBR? 

 ¿Conocen los docentes como atender a las necesidades educativas 

especiales? 

 ¿Conocen los docentes que es el SAANEE y sus funciones en el proceso 

de Inclusión educativa? 

 ¿Influye en el trabajo pedagógico el conocimiento de inclusión 

educativa? 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Conocer e identificar el nivel de conocimiento que tienen los docentes de 

las I E. Estatales de Hunter   del nivel Primario de Educación Básica 

Regular, sobre la inclusión educativa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer en qué medida se ha dado la participación de docentes de 

las I.E. de Hunter del nivel   de Primaria de Educación básica Regular 

en capacitaciones sobre inclusión educativa, para poder saber que 

cual es su significado  

 Establecer en qué medida los docentes conocen los requisitos, 

procedimientos para que los niños con NEE sean incluidos de EBE a 

EBR 

 Determinar si los docentes conocen los tipos de NEE y conocen 

atender a los estudiantes que son incluidos  

 Determinar si los docentes conocen que es el SAANEE y sus 

funciones en el proceso de Inclusión educativa 

 Determinar cómo influye el conocimiento de inclusión en el trabajo 

pedagógico.  
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2.5. Hipótesis 

Dado que en los tiempos actuales no se da una adecuada valoración v difusión de 

la inclusión como un aliado importante en la educación, es probable que los 

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

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

aplicación específicamente, en la educación. 

2.6. Variables 

Variable Independiente 

 Nivel de conocimiento sobre Inclusión Educativa  

INDICADOR 

 Manejo de información referida a la definición de educación inclusiva   

 Clima inclusivo 

 Manejo de información referidas a las características de educación inclusiva 

 Rol del profesorado en educación inclusiva 

 Políticas organizacionales 

 Manejo de información sobre SAANEE 

Variable Dependiente 

 Valoración y difusión de la Inclusión Educativa  

INDICADOR 

 Formación docente 

 Actitud docente 

 Reflexión docente sobre educación inclusiva 
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 Carácter inclusivo 

 Apoyo pedagógico 

2.7. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo. 

2.8. Población de estudio 

La población del estudio está constituida por 76 docentes de Primaria de las 

I.E.  de gestión estatal de Educación Básica Regular del Distrito de Hunter que 

pertenecen a la UGEL Arequipa-Sur. Los cuales están distribuidos según la tabla 

a continuación. 

Institución Educativa 
Número de 

docentes 

I.E. MEDALLA   MILAGROSA 7 

I.E. 40200 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 11 

I.E. 40018 PEDRO VILLENA  7 

I.E.40033 SAN  AGUSTIN DE HUNTER 7 

I.E. 40206 MILAGROS 16 

I.E. MARIANO MELGAR Y VALDIVIESO 28 

TOTAL  76 
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2.9. Técnicas e instrumentos de verificación 

La técnica   e instrumento que se empleará en la presente investigación 

será: 

    TECNICA       INSTRUMENTO 

 

ENCUESTA     CUESTONARIO 

2.10. Estrategia de recolección de datos 

Para la recolección de datos se procederá a través de las siguientes acciones: 

 Se solicitará permiso a la Dirección de las respectivas Instituciones 

Educativas 

 Se elaborarán los instrumentos para la recolección de datos y se aplicara la 

encuesta respectiva 

 Se aplicará una encuesta piloto para la validación de los resultados 

 Los datos serán organizados en cuadros estadísticos para su mejor análisis 
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2.11. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla N° 1  

Situación   laboral 

Situación laboral Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Contratado 09 11.84 % 

Nombrado 67 88.16 % 

TOTAL 76 100.00 % 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  1. Situación laboral 

 
        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

En cuanto a la población muestreada se puede evidenciar que en su mayoría son de tipo 

nombrado (88%), siendo en menor medida los contratados (12%). 
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Tabla N° 2  

Años de servicio 

 

Años de servicio Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Menos de 5 años 03 03.94 % 

De 5 años a 9 años 04 05.26% 

De 10 a 14 años 09 11.84% 

Más de 15 años 60 78.96% 

TOTAL 76 100 .00% 

        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  2. Años de servicio 

 

       Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Podemos ver que más de dos tercios de la población (79%) se encuentran ejerciendo la 

docencia más de 15 años. En menor medida de 10 a 14 años (12%) y el resto entre 0 a 9 

años (9%). 
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Tabla N°  3  

Trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva con cuantos años de servicio docente 

Trabaja 

o ha 

trabajad

o en un 

aula 

inclusiva 

Frecuenci

a Absoluta 

Frecuenci

a 

Porcentua

l 

Años de servicio 

docente 

Frecuenci

a Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si 39 51.32 % 

Menos de 5 años 00 00.00% 

De 5 años a 9 años 00 00.00% 

De 10 a 14 años 00 00.00% 

Más de 15 años 39 100.00% 

   Total  39 100.00% 

No 37 48.68% 

Menos de 5 años 03 08.11% 

De 5 años a 9 años 04 10.81% 

De 10 a 14 años 09 24.32% 

Más de 15 años 21 56.76% 

   Total  37 100.00% 

TOTAL 76 100.00 %    

  Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

        Gráfico  3. Trabaja o  ha trabajado en una aula inclusiva 

 

        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
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Si trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva con cuantos años de servicio docente el 51 

% Trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva   ; teniendo este personal  más de 15 años 

en la carrera docente y    el  49%  de   docentes  no Trabaja o  no ha trabajado en un aula 

inclusiva  siendo  dentro de este grupo un  8% menos de 5 años  de servicio docente  ; 

11%   tiene  de 5 a 10 años de trabajo; 24%   tiene  de 10 a 14 años de trabajo;57%   

tiene   más de 15  años de trabajo. 

 

Podemos observar que los docentes, en su mayoría trabajan o han trabajado en un aula 

inclusiva son docentes con más de 15 años de servicio en la carrera docente, por lo que 

se tiene experiencia por parte de estos docentes. En un menor porcentaje indican que no 

trabajan en aula inclusiva con menos de 5 años lo que indica que el personal nuevo no 

está trabajando en inclusión. 
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Tabla N° 4 

Trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva y recibió capacitación 

Trabaja o 

ha 

trabajado 

en un aula 

inclusiva 

Frecuen

cia 

Absolut

a 

Frecuencia 

Porcentual 

      

Capacitación 

Frecuen

cia 

Absolut

a 

Frecuen

cia 

Porcent

ual 

Si 39 51.32 % Si recibió 

capacitación 

20 51.28% 

No recibió 

capacitación  

19 48.72% 

   Total  39 100.00% 

No 37 48.68 % Si recibió 

capacitación 

08 21.62% 

No recibió 

capacitación  

29 78.38% 

   Total  39 100.00% 

TOTAL 76 100.00 %    

           Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

        Gráfico  4. Trabaja o ha trabajado en aula inclusiva y recibió capacitación 

 
        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

El 51% de docentes que trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva el 51% de ellos si ha 

recibido capacitación y el 49 % no ha recibido capacitación. Del 49 % de docentes que 

no trabajan o han trabajado en un aula inclusiva; de este grupo el 22% si recibió 

capacitación y el 78 % no ha recibido capacitación. 
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Podemos observar que los docentes, en su mayoría, que respondieron que no trabajan en 

inclusión y no recibieron capacitación sobre Inclusión Educativa y/o educación 

Inclusiva  lo cual densita una falta de interés  e iniciativa  por esta política , así mismo  

si trabaja en aula inclusiva y  si recibió capacitación  nos garantiza un  trabajo adecuado  

,   pero si trabaja en aula inclusiva  y no recibió capacitación nos garantiza un   trabajo 

inadecuado ,así mismo en menor  porcentaje hay docentes que no trabajan en aula 

inclusiva pero si han recibido capacitación  denotando una mala distribución  de 

docentes en aulas inclusivas ,perdiendo a los profesores que si fueron capacitados . 
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Tabla N° 5 

¿Ha asistido y/o recibida capacitación   sobre Inclusión Educativa y/o educación 

Inclusiva?  

 

 

Recibió 

Capacitación 

Frecuen

cia 

Absolut

a 

Frecuenci

a 

Porcentu

al 

Situación 

laboral 

Frecuen

cia 

Absolut

a 

Frecuenci

a 

Porcentu

al 

Si 28 36.84 % Contratado 04 14.29% 

Nombrado 24 85.71% 

   Total 28 100.00% 

No 48 63.15 % Contratado 06 12.50% 

Nombrado 42 87.50% 

   Total 28 100.00% 

TOTAL 76 100.00 %    

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

              Gráfico  5. Recibió capacitación sobre Inclusión Educativa 

 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

De un 63% de docentes no han recibido capacitación sobre inclusión educativa y / o 

educación inclusiva; de este grupo el 86% es personal nombrado; así mismo el 37 % si 

ha recibido capacitación de los cuales el 88% son nombrados y el 12% son contratados  
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Podemos observar que la mayoría de los docentes nombrados respondieron que no 

recibieron capacitación sobre Inclusión Educativa y/o educación Inclusiva lo que genera 

que no se realice un buen trabajo en un aula inclusiva. En el caso de docentes 

contratados la mayoría no recibió capacitación sobre inclusión lo cual también genera 

que no se realice un buen trabajo en inclusión. 
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Tabla N° 6  

La razón por la que asistió y/o recibió capacitación   sobre Inclusión Educativa y/o 

educación Inclusiva 

 

Razón Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Ayudar a los estudiantes  con NEE 13 46.43% 

Aprender que es educación inclusiva  06 21.43% 

Vinieron a capacitar  03 10.71% 

No indica la  razón  06 21.43% 

TOTAL 28 100 .00% 

           Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

Gráfico  6. Razón por la que recibió capacitación 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Con relación a la razón por la que asistió y/o recibió capacitación   sobre Inclusión 

Educativa y/o educación Inclusiva un 46% de docentes fue por aayudar a los estudiantes 

con NEE; el 21% indica que fue para aprender que es educación inclusiva; el 21% no 

indica la razón por la que recibió capacitación; el 11% indica que fue porque vinieron a 

capacitar. 

 

Podemos observar que los docentes que recibieron capacitación sobre Inclusión 

Educativa y/o educación inclusiva  fueron por ayudar a los estudiantes con NEE que 

tenían o tiene en  el aula ,y solo 3 docentes indican que recibieron capacitación  porque  

vinieron al colegio a capacitar ,lo cual tenían que asistir. 
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Tabla  N° 7  

¿Qué institución realizo dicha capacitación?  

Institución que realizo capacitación Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

MINEDU 04 14.29 % 

UGEL SUR 03 10.71% 

Universidad: 

 DE TACNA 

 U.N.S.A. 

 

05 

01 

 

17.86% 

03.57% 

OTROS: 

 CARITAS 

 SAANEE 

 SUTEP 

 

11 

03 

01 

 

39.29 % 

10.71% 

03.57% 

TOTAL 28 100.00 % 

                 Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

     

     Gráfico  7.Institución que realizo la capacitación 

 
     Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Podemos observar que el  39% recibió capacitación de CARITAS Diocesana de 

Arequipa; el 18%  por la Universidad de Tacna ; el 14%  por el MINEDU; el 11%  por 

la UGEL SUR ; el 11% por el SAANEE; el 4% por la U.N.S.A.; el 4% por el SUTEP. 

Podemos observar que los docentes que recibieron capacitación sobre Inclusión 

Educativa y/o educación Inclusiva fue otorgaba por CARITAS DIOCESANA DE 

AREQUIPA   que es una organización  religiosa  privada  sin  fines de lucro, que busca 

apoyar  a  personas con discapacidad y  solo una minoría  por  una universidad o 

sindicato . 
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Tabla N° 8  

¿Qué modalidad tuvo la capacitación? 

   

            Modalidad de  la  capacitación 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Presencial 15 53.57 % 

Semi presencial 03 10.72% 

Virtual 10 35.71% 

TOTAL 28 100.00 % 

                 Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

Gráfico  8.Modalidad de la capacitación 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

La modalidad por la cual recibieron la capacitación  fue un 54% de modo presencial; el 

36% recibió capacitación de modo virtual; el 11% recibió capacitación de modo semi- 

presencial 

 

Al analizar los resultados podemos decir que la mayoría de docentes que recibieron 

capacitación fue de manera presencial sobre Inclusión Educativa y/o educación 

inclusiva, luego virtual y la menos elegida fue semi-presencial . 
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Tabla N°  9  

Profesores que NO recibió capacitación: 

Razón    
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Falta de tiempo 14 29.17 % 

No tiene acceso 12 25.00% 

Falta de interés 01 02.08% 

No me informaron que  había  capacitación  21 43.75% 

TOTAL 48 100.00 % 

              Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

     

 

Gráfico  9. Razón por la que No recibió capacitación 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

De los profesores que No recibieron capacitación el 44% no recibió capacitación porque 

fueron informados que había capacitación sobre dicho tema; el 29% por falta de tiempo; 

el 25% por no tener acceso; el 2% por falta de interés. 

 

Podemos observar que la mayor parte de los docentes no recibieron capacitación sobre 

Inclusión Educativa y/o educación Inclusiva ya que no fueron informados que había 

capacitación sobre dicho tema, en una menor proporción por falta de tiempo, no tener 

acceso   y en una minoría por falta de interés. 
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Tabla N° 10 

¿Qué significado tiene para usted Inclusión Educativa? 

 

 

Significado Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Educación que se da a personas que sufren 

alguna discapacidad 

14 18.42 % 

Incluir a niños con NEE a escuelas normales 39 51.32% 

Incluir a todos los niños en la educación 15 19.74% 

Otros: Existencia de la EBE 08 10.52% 

TOTAL 76 100.00 % 

              Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

         

         Gráfico  10. Significado de Inclusión Educativa 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

El significado que tiene para los docentes Inclusión Educativa es    51% que inclusión 

educativa es incluir a niños con NEE a escuelas normales; el 20% indica que inclusión 

educativa es incluir a todos los niños en la educación; el  19% indica que  es  dar  una 

educación  a personas que sufren alguna discapacidad; el 11% indica que inclusión 

educativa es   la existencia de los EBE. 
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Podemos observar que la mayoría de docentes indican que la inclusión educativa se da 

solo a los niños con NEE, y en menor porcentaje indican que solo se da en EBE. Si se 

suman las opiniones   el 80% de los docentes indican que va dirigido a los niños con 

NEE y en menor porcentaje considera que todos deben ser incluidos sin distinción. 
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Tabla N°  11 

¿Es lo mismo Educación Inclusiva que Inclusión Educativa? 

Diferencia Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si 28 36.84% 

No 48 63.16% 

TOTAL 76 100.00% 

                         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

         Gráfico  11. Diferencia entre Educación Inclusiva e Inclusión Educativa 

 
        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

El 63% indica que, si es lo mismo Educación Inclusiva que Inclusión educativa; el 37% 

indica que no es lo mismo Educación Inclusiva que Inclusión educativa. 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que no es lo mismo Inclusión 

educativa que Educación Inclusiva, lo cual es correcto ya que no significa lo mismo, y 

solo un pequeño porcentaje indica que si es lo mismo, por lo que creen que tiene el 

mismo proceso lo cual es incorrecto. 
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Tabla N°  12 

Los que respondieron No es lo mismo Educación Inclusiva que Inclusión Educativa 

Razón  por la que es diferente Educación Inclusiva  

de Inclusion Educativa  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Educación inclusiva se brinda en colegios especiales 06 12.50% 

Educación inclusiva es incluir a niños con NEE  A  IE 

de EBR  

18 37.50% 

Educación inclusiva  es que  la escuela y el docente se 

adapte a las necesidades de los estudiantes  y de 

inclusión es  en la que el  niño se adapta  al sistema 

educativo regular 

06 12.50% 

Educación inclusiva es educar respetando las 

diferencias 

06 12.50% 

No indican la razón  12 25.00% 

TOTAL 48 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  12.Razón por lo que es diferente Educación Inclusiva  de Inclusión 

Educativa 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

Los docentes que respondieron que no es lo mismo, un 38% indica que la Educación 

inclusiva es incluir a niños con NEE A IE de EBR; el 25% no respondieron; el 13 % 

indica que Educación inclusiva se brinda en colegios especiales, también la Educación 
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inclusiva es que la escuela y el docente se adapte a las necesidades de los estudiantes y 

de inclusión es en la que el niño se adapte al sistema educativo, igualmente indican que 

Educación inclusiva es educar respetando las diferencias. 

 

Podemos observar que los docentes en la mayoría solo define que Educación inclusiva 

es incluir a niños con NEE A IE de EBR, solo un pequeño porcentaje indica que es la 

educación que se da en CEBE  ,  respetando las diferencias . También en el mismo 

porcentaje indica que Educación Inclusiva es que la escuela y el docente se adapten a 

las necesidades de los estudiantes y que Inclusión es que el niño se adapta al sistema 

educativo regular. Podemos indicar que la Inclusión educativa es el proceso que se da 

en la que todos los niños deberán tener acceso al sistema educativo. 

 

 



97 

 

Tabla N° 13 

Cuando sus alumnos son marginados por sus propios   compañeros porque tienen 

limitaciones físicas y/o intelectuales ¿Qué hace usted como maestro? 

Acciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Explicar a los estudiantes que todos somos iguales 66 86.84% 

Hablar en privado  y le llamo la atención al alumno agresor  03 03.95% 

Dejar que ellos solucionen sus propios problemas  00 00.00% 

Otros: No manifestó explicación  07 09.21% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

     Gráfico  13. Acciones que realiza un docente ante la marginación 

 
     Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Los maestros cuando sus estudiantes son marginados por sus compañeros en un 87% 

explican a los estudiantes que todos somos iguales; el 9% no manifestó explicación de 

la acción que realiza ; el 4 % indican que habla en privado y le llamo la atención al 

alumno agresor.  

En la tabla podemos observar que los docentes en la mayoría explican a los estudiantes 

que todos son iguales, pero en menor proporción indican que   hablan en privado y le 

llaman la atención al alumno agresor, así como otros medios, pero ninguno deja que 

ellos solucionen sus problemas, notando que los docentes no muestran indiferencia. 
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Tabla N°  14 

¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de 

Unidad de Gestión Educativa Local? 

Tareas urgentes  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Elaborar y difundir un directorio actualizado de Instituciones 

Educativas Inclusivas de EBR, EBA y ETP, Centros de 

Educación Básica Especial y Programas de Intervención 

Temprana que funcionan en su jurisdicción.  

08 10.53% 

Brindar información y asesorar adecuadamente a padres y 

madres de familia, estudiantes y público interesado sobre el 

proceso de matrícula en Instituciones y Programas 

Educativos que atienden a estudiantes con discapacidad. 

19 25.00% 

Realizar campañas de sensibilización para difundir el derecho 

que tienen las personas con discapacidad de acceder a una 

educación oportuna y de calidad, acorde con sus 

características y necesidades 

41 53.94% 

Otros: Capacitación  08 10.53% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

        Gráfico  14.Tareas urgentes a nivel de UGEL 

 
        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 



99 

 

Las tareas urgentes que deberían darse a nivel de Unidad de Gestión Educativa Local  el  

54%  indico que es primordial   realizar campañas de sensibilización para difundir el 

derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a una educación oportuna 

y de calidad, acorde con sus características y necesidades; el 25%  indico brindar 

información y asesorar adecuadamente a padres y madres de familia, estudiantes y 

público interesado sobre el proceso de matrícula en Instituciones y Programas 

Educativos que atienden a estudiantes con discapacidad  ; el11 %  es  elaborar y 

difundir un directorio actualizado de Instituciones Educativas Inclusivas de EBR, EBA 

y ETP, Centros de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana 

que funcionan en su jurisdicción y en el mismo porcentaje indica dar  capacitación . 

 

Podemos observar que el docente en la mayoría estableció como tarea primordial 

realizar campañas de sensibilización a la comunidad educativa, para la implementación 

de la inclusión educativa y así difundir el derecho que tienen las personas con 

discapacidad de acceder a una educación oportuna y de calidad, acorde con sus 

características y necesidades, sin ningún tipo de discriminación,pero una minoría indica  

que debe elaborar y difundir un directorio actualizado de Instituciones Educativas 

Inclusivas de EBR, EBA y ETP, Centros de Educación Básica Especial y Programas de 

Intervención Temprana que funcionan en su jurisdicción así como capacitación . 
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Tabla  N° 15 

¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de 

Institución Educativa? 

Tareas urgentes Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Aceptación de los niños con NEE 13 17.11% 

Charlas  y proyectos de sensibilización a la comunidad 

educativa 

34 44.74% 

Infraestructura adecuada 17 22.37% 

Otros: Materiales adecuados  12 15.78% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

         Gráfico  15. Tareas urgentes a nivel de  Institución Educativa 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Las tareas urgentes que deberían darse a nivel de Instituciones Educativas, el 45% opina 

que debería realizarse charlas y proyectos de sensibilización a la comunidad educativa; 

el 22% Infraestructura adecuada; el 17 % Aceptación de los niños con NEE; 16% otros 

como materiales educativos. 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que se debería priorizar 

Charlas y proyectos de sensibilización a la comunidad educativa para que se de este 

proceso de inclusión educativa, algunos indican que se deberá tener una infraestructura 

adecuada y en menor porcentaje la aceptación de niños con NEE y material adecuado. 
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Tabla N° 16 

¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de 

Profesores? 

Tareas urgentes  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Capacitación 49 64.47% 

Cambiar de actitud 14 18.42% 

Realizar proyectos de inclusión 09 11.84% 

Otros  04 05.27% 

TOTAL 76 100.00% 

                  Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  16.Tareas urgentes a nivel de profesores 

 

       Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

La tareas urgentes que se debería da a nivel de profesores en un 65% opinan que debería 

dar   capacitación; el 18% un cambio de actitud; el 12 % realizar proyectos de inclusión; 

05% otros.  

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que se debería dar 

Capacitación a la comunidad educativa para que se dé el proceso de inclusión educativa, 

en un menor porcentaje el cambio de actitud y realizar proyectos de inclusión. 
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Tabla  N° 17 

¿Cuándo hablamos de inclusión, quiénes son los niños que deben estar incluidos a 

EBR? 

 

 

Niños  que deben ser incluidos Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Todos los niños  37 48.68% 

Estudiantes con discapacidad Intelectual  22 28.95% 

Estudiantes con discapacidad física  15 19.74% 

Estudiantes con problemas de conducta  02 02.63% 

TOTAL 76 100.00% 

                   Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

Gráfico  17.Niños que deben ser incluidos 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a las características de los niños incluidos, el 49% opina es para todos los 

niños; el 29% estudiantes con discapacidad Intelectual; el 20 % Estudiantes con 

discapacidad física; 02% Estudiantes con problemas de conducta.  

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que todos los niños deben 

estar incluidos en Educación Básica Regular, lo cual es correcto ya que se busca que los 

niños de Educación Básica Especial puedan ser incluidos a Educación Básica Regular, 

algunos indican que solo estudiantes con discapacidad intelectual y física, y en un 

menor porcentaje estudiantes con problemas en conducta. 
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Tabla N° 18 

La inclusión educativa se da en los niveles de: 

Nivel   Educativo Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Inicial 06 07.89% 

Primaria 36 47.37% 

Inicial – primaria  10 13.16% 

Primaria – secundaria  02 02.63% 

Toda la básica  regular  09 11.84% 

Superior  01 01.32% 

Inicial-primaria-secundaria-superior  12 15.79% 

TOTAL 76 100.00% 

                Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  18.Nivel educativo 

 
             Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto en que niveles educativos se da la inclusión, el 47% opina primaria; el 16% 

en Inicial-primaria-secundaria-superior; el 13 % inicial- primaria; 12% toda la 

educación básica regular; 08% inicial; 03% primaria – secundaria; 01 % superior.  

 

Los docentes en la mayoría    indican que la inclusión se da en primaria en Educación 

Básica Regular ,teniendo algunos que opinan en inicial-primaria ,solo inicial, primaria –

secundaria y solo 1% indica que solo se da en  superior. Por lo que los docentes 

desconocen que la inclusión se da en todos los niveles de Educación Básica Regular y 

superior.  
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Tabla N° 19 

En las instituciones Educativas de Básica Regular pueden ser matriculados los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a: 

Tipos de discapacidad Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Discapacidad intelectual leve 25 32.89% 

Discapacidad intelectual  leve – moderada 06 07.89% 

Discapacidad intelectual  leve – moderada-

física  

04 05.26% 

Discapacidad intelectual leve-física  02 02.63% 

Discapacidad intelectual   moderada 24 31.58% 

Discapacidad intelectual   moderada-sensorial-

física 

03 03.95% 

Discapacidad intelectual profunda  01 01.33% 

Discapacidad sensorial  03 03.95% 

Discapacidad  sensorial- fisica  02 02.63% 

Todas  las anteriores  06 07.89% 

TOTAL 76 100.00% 

         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

Gráfico  19. Tipos de Discapacidad 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
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Podemos observar que un 33% Discapacidad intelectual leve; el 31% Discapacidad 

intelectual moderada; el 08 % Todas las anteriores, Discapacidad intelectual leve – 

moderada; el 05% Discapacidad intelectual leve – moderada-física; 04% Discapacidad 

sensorial, Discapacidad intelectual   moderada-sensorial-física, 03% Discapacidad 

intelectual leve-física, Discapacidad sensorial- física; 01% Discapacidad intelectual 

profunda.  

Los docentes   en la mayoría indican que solo se puede atender en EBR a estudiantes 

que presenten Discapacidad intelectual leve, algunos indican Discapacidad intelectual 

moderada y el menor porcentaje discapacidad física, discapacidad sensorial, solo el 1% 

indica que se debe atender a Discapacidad intelectual profunda , ya que  esta 

Discapacidad es atendida en los CEBES . 
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Tabla N° 20 

Hasta que edad   puede ser matriculado   una persona con necesidades educativas 

especiales en la EBR con el acompañamiento del Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la atención (SAANEE) 

 

Edad  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Hasta los 18 años 11 14.47% 

Hasta los 20 años 00 00.00% 

No tiene edad limite 11 14.47% 

No tengo información al respecto 54 71.06% 

TOTAL 76 100.00% 

                 Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

         Gráfico  20. Edad límite para ser matriculado en EBR 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Podemos observar que un 71% no tiene información al respecto; el 14% Hasta los 18 

años, no tiene edad límite; 0% hasta los 20 años.  

Los docentes en la mayoría no tienen información con respecto a la edad en la que se 

puede matricular a una persona con necesidades educativas especiales en EBR, no 

obtuvo ningún apoyo la alternativa de hasta los 20 años la cual es la correcta según la 

normativa de matrícula en EBR, la cual indica que pueden ser atendidos hasta los 20 

años. 
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Tabla N° 21 

¿Qué condiciones deben tener estos niños de EBE para ser incluidos? 

Condiciones   Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Deberán ser un estudiante con discapacidad 15 19.74% 

Tener un informe psicopedagógico 32 42.11% 

Tener un Plan de Orientación Individual 01 01.31% 

No tengo información  al respecto 28 36.84% 

TOTAL 76 100.00% 

    Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

         Gráfico  21.Condiciones para ser incluidos 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a las condiciones para tener un niño incluido e EBE a EBR un 42% indica 

que deberá tener un informe psicopedagógico; el 37% no tiene información al respecto; 

el 20% deberá ser un estudiante con discapacidad; 01% tener un Plan de Orientación 

Individual.  

Podemos observar que los docentes en la mayoría   indican que se deberá tener un 

informe psicopedagógico del estudiante, el cual es una condición, y solo el 1% indico 

que se deberá tener un Plan de Orientación Individual, estos dos entregados por el 

SAANEE y el hecho que el estudiante tenga su discapacidad son condiciones para 

indicar que   se está dando una inclusión e EBE a EBR. Así mismo se puede ver que hay 

una buena cantidad de profesores que no tiene información del tema. 
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Tabla N°  22 

¿Cuáles son los requisitos para matricular a un niño de EBE en una escuela inclusiva? 

 

 

Requisitos para matricular a un niño con 

discapacidad  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Partida de nacimiento  08 10.53% 

Evaluación psicopedagógica 20 26.32% 

Partida de nacimiento- Evaluación psicopedagógica 04 05.26% 

Certificado de discapacidad 14 18.42% 

Todos los documentos anteriormente mencionados  09 11.84% 

No tengo información  al respecto 21 27.63% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

         Gráfico  22.Requisitos para matricular a un niño con discapacidad 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Los docentes indican que los requisitos para matricular un niño de EBE  a EBR  son en 

un  28% no cuenta con información al respecto; el 26% Evaluación psicopedagógica; el 

18% Certificado de discapacidad; 12% Certificado de discapacidad; 11% Partida de 

nacimiento; 05% Partida de nacimiento- Evaluación psicopedagógica. 
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Podemos observar que los docentes   en la mayoría   indican que no tiene información al 

respecto, lo cual no garantiza que brinden un buen servicio educativo ya que el 

desconocimiento hace que se reciban a los niños sin tener documentación que les ayude 

a desarrollar un diagnóstico y planificación en su trabajo y el menor porcentaje indica 

que la Partida de nacimiento- Evaluación psicopedagógica son requisitos. 
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Tabla N° 23 

En las instituciones educativas de EBR que matriculan a niños con necesidades 

educativas especiales se deberá matricular en: 

 

Cantidad de estudiantes incluidos por aula    Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Solo un aula, como máximo dos estudiantes 

incluidos  

07 09.21% 

En todas las aulas, más de 1 estudiante incluido 07 09.21% 

En todas las aulas, como máximo dos estudiantes 

incluidos 

39 51.32% 

No tengo información al respecto 23 30.26% 

TOTAL 76 100.00% 

         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

         Gráfico  23. Cantidad de estudiantes incluidos por aula 

 
        Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

En cuanto a la cantidad de niños incluidos por aula un 51% indica que en todas las 

aulas, como máximo dos estudiantes incluidos; el 30% no tiene información al respecto; 

el 9% solo un aula, como máximo dos estudiantes incluidos; con el mismo porcentaje 

indica que en todas las aulas, más de 1 estudiante incluido. 
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La mayoría de  docentes  indican que en las instituciones educativas de EBR que 

matriculan niños con necesidades educativas especiales se dará en  todas las aulas, pero 

como máximo dos estudiantes incluidos, esta información es correcta por lo que 

podemos ver que tienen un conocimiento de que todas las aulas deben ser  inclusivas  y 

contar hasta con dos estudiantes incluidos como máximo . En menor porcentaje solo un 

aula, como máximo dos estudiantes incluidos o en todas las aulas, más de 1 estudiante 

incluido. También se observa que hay un buen porcentaje de docentes que no tiene 

información al respecto. 
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Tabla N°  24 

¿Cuántos niños se deben tener en aula cuando hay niños inclusivos? 

Cantidad de niños en un  aula inclusiva  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Una carga igual o  menor de 30 niños 14 18.42% 

Una carga menor de 20 niños 27 35.53% 

Solo 8 estudiantes por aula 03 03.94% 

No tengo información  al respecto 32 42.11% 

TOTAL 76 100.00% 

                 Fuente. Elaboración propia en función a los resultados  
 

        Gráfico  24.Cantidad de niños en un aula inclusiva 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

La cantidad de niños por aula inclusiva debe ser   un 42% no tengo información al 

respecto; el 36% una carga menor de 20 niños; el 18% Una carga menor de 30 niños; 

04%  solo 8 estudiantes por aula. 

Al analizar los resultados observamos que los docentes en la mayoría indican que no 

tiene información con respecto a la cantidad de niños que deben tener en un aula 

inclusiva lo cual genera una mala distribución de estudiantes y ello no garantiza una 

buena educación, y solo el 03% indica que se deberá tener 8 estudiantes por aula, lo 

cual refleja un desconocimiento. 
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Tabla N° 25 

En un aula con 30 niños ¿Qué tendría que hacer para aceptar a un niño inclusivo? 

 

Condiciones   Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Retirar a  8 niños para poder atender un niño con NEE, 

ya que requiere más atención  

04 05.26% 

Seguir las orientaciones que brinda el equipo 

SAANEE pudiendo incorporar diversas estrategias 

para la organización del aula y el agrupamiento de los 

alumnos 

38 50.00% 

Tener  capacitación de educación inclusiva  10 13.16% 

No tengo información   al respecto 24 31.58% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  25.Condiciones  para  la inclusión en aula 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
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Podemos observar que un 50% sigue  las orientaciones que brinda el equipo SAANEE 

pudiendo incorporar diversas estrategias para la organización del aula y el agrupamiento 

de los alumnos; el 32% no tiene  información   al respecto; el 13% tener capacitación de 

educación inclusiva; 05% retiro 8 niños para poder atender un niño con NEE, ya que 

requiere más atención.  

Los docentes en la mayoría   indican que seguirán   las orientaciones que brinda el 

equipo SAANEE pudiendo incorporar diversas estrategias para la organización del aula 

y el agrupamiento de los alumnos, lo cual nos indica que la mayoría está dispuesto a 

tener el apoyo del equipo SAANEE, y un 5% indica que retiraría a 8 niños para poder 

atender un niño con NEE, lo cual no genera una verdadera inclusión.  
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Tabla N°  26 

Cuándo un estudiante de NEE   ha sobrepasado la edad normativa de EBR 

¿Pueden seguir su escolaridad? 

Estudiante de NEE   ha sobrepasado la edad 

normativa de EBR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Los estudiantes salen del sistema educativo 

automáticamente a los 20 años 

01 01.32% 

Los estudiantes   son incluidos en Educación Básica 

Alternativa  

27 35.53% 

Los estudiantes regresan a EBE para que continúen sus 

estudios  

01 01.32% 

No tengo información  al respecto 47 61.83% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  26. Estudiante de NEE   ha sobrepasado la edad normativa de EBR 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a la edad indican que un 62% no tienen información al respecto; el 36% 

indican que los estudiantes   son incluidos en Educación Básica Alternativa; el 01% los 

estudiantes salen del sistema educativo automáticamente a los 20 años, al igual que los 

estudiantes regresan a EBE para que continúen sus estudios.  

Se observa que los docentes en la mayoría no tiene información hasta que edad   se da   

la inclusión educativa en EBR, lo cual genera que no se dé un  proyecto de vida de estos 

estudiantes incluidos, así mismo un  1% indica que los estudiantes regresan a EBE para 

que continúen sus estudios, lo cual es un paso de retroceso de la inclusión.  
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Tabla N° 27 

Un estudiante con Síndrome de Down de   un CEBE ¿Podría estar “solo por matrícula” 

en EBR y ser evaluados en su colegio de origen, remitiendo las notas a la Institución 

Educativa sin haber asistido? 

Inclusión de un estudiante con Síndrome de Down   Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si hay inclusión parcial, el modelo de inclusión que 

tenemos es adaptable al alumno, puede pertenecer a la 

IE de EBR y EBE.  

04 05.26% 

No hay inclusión parcial, el modelo de inclusión que 

tenemos es total, el alumno pertenece a la IE respetando 

el derecho a su educación de acuerdo a la edad 

cronológica.  

11 14.47% 

Los estudiantes de Síndrome de Down no pueden ir a 

EBR  

01 01.32% 

No tengo información al respecto 60 78.95% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  27.Inclusion de un estudiante con Síndrome de Down 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
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En cuanto a un estudiante con Síndrome de Down  el 79% indica que  no tiene 

información al respecto; el 15% no hay inclusión parcial, el modelo de inclusión que 

tenemos es total, el alumno pertenece a la IE respetando el derecho a su educación de 

acuerdo a la edad cronológica; el 05% si hay inclusión parcial, el modelo de inclusión 

que tenemos es adaptable al alumno, puede pertenecer a la IE de EBR y EBE; 01% Los 

estudiantes de Síndrome de Down no pueden ir a EBR . 

Podemos observar que los docentes   en la mayoría no tiene información  sobre  el 

proceso de inclusión  que se da a un estudiante con Síndrome de Down respetando el 

derecho de su educación de acuerdo a su edad , y un 1% indica que el estudiante no 

debe estar en EBR. 

 

 

 

 



118 

 

Tabla N°  28 

¿Cómo sería el PCI de una Institución Educativa inclusiva? 

Proyecto Curricular Institucional  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Que   se dé una enseñanza homogénea  01 01.32% 

Que atienda a la diversidad, con estrategia y metodología 

diversa ,  plasmada también  en su propuesta institucional 

46 60.53% 

Se deberá tener  un PCI oficial y otro  de inclusión  06 07.89% 

No tengo información al respecto 23 30.26% 

TOTAL 76 100.00% 

    Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

       Gráfico  28.Proyecto Curricular Institucional 

 
       Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto al Proyecto Curricular Institucional un 61% indica que atienda a la diversidad 

con estrategia y metodología diversa, plasmada también en su propuesta institucional; el 

30%  no tiene  información al respecto; el 08%  se deberá tener  un PCI oficial y otro  

de inclusión; 01% Que se dé una enseñanza homogénea.Los docentes en la mayoría 

indican que se atienda a la diversidad tanto en aula como a nivel institucional lo cual 

nos única que se debe tener una visión de inclusión de parte de toda la comunidad 

educativa, confirmando que las escuela deben ser   inclusivas y en un menor porcentaje 

indica que se dé una enseñanza homogénea la cual no refleja un respeto a la diversidad. 
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Tabla N°  29 

¿Los docentes de educación básica regular elaboran una programación totalmente 

diferente para los niños incluidos? 

 

Programación  curricular  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

No, no se realizan adaptaciones curriculares a la 

programación diseñada para su aula, considerando que 

todos deben recibir por igual.  

10 13.15% 

No, se realizan adaptaciones curriculares a la 

programación diseñada para su aula, considerando en ella 

las recomendaciones que ha recibido del equipo 

SAANEE.  

27 35.53% 

Si, se realiza una programación diferente o paralela ya que   

ellos tienen   su propio diseño curricular a sus 

necesidades, por lo que se trabaja con dos programaciones 

diferentes  

24 31.58% 

No tengo información al respecto 15 19.74% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  29.Programación curricular 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a la programación curricular un 35% no realiza programación diferente, sino 

que realiza adaptaciones curriculares a la programación diseñada para su aula, 
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considerando en ella las recomendaciones que ha recibido del equipo SAANEE; el 32% 

si  realiza una programación diferente o paralela ya que   ellos tienen   su propio diseño 

curricular a sus necesidades, por lo que se trabaja con dos programaciones diferentes ; el 

20% no tiene  información al respecto;  el 13% no realiza programación ni realizan 

adaptaciones curriculares a la programación diseñada para su aula, considerando que 

todos deben recibir por igual.  

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que No realizan 

programaciones paralelas , sino que realizan adaptaciones curriculares a la 

programación diseñada para su aula, considerando en ella las recomendaciones que ha 

recibido del equipo SAANEE, en ningún caso es una programación diferente o paralela, 

lo cual es correcto. En una minoría si  no realiza programación paralelas pero no hace 

adaptaciones , tomando a sus estudiantes como personas homogéneas , sin ver sus 

necesidades .  
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Tabla N°  30 

¿Cómo hacer para que todos los niños incluidos de EBE, logren las propuestas de la 

Educación Básica Regular? 

 

Logro en  Educación Básica Regular Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Los logros no podrán ser alcanzados por los niños que 

presentan NEE, ya que ellos no alcanzan todos los 

desempeños propuestos de EBR  

04 05.26% 

Solo alcanzaran algunos  logros porque no se les toma 

en cuenta en la programación , ya que son niños que 

presentan dificultades  

16 21.05% 

Los logros serán alcanzados por los niños que presentan 

NEE cuando realicen las adaptaciones curriculares 

necesarias para dar respuesta educativa acorde a sus 

necesidades y potenciales 

39 51.32% 

No tengo información al respecto 17 22.37% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

        Gráfico  30.Logros en EBR 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

En cuanto a los logros  en Educación Básica Regular  un 51% indica que los logros 

serán alcanzados por los niños que presentan NEE cuando realicen las adaptaciones 
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curriculares necesarias para dar respuesta educativa acorde a sus necesidades y 

potenciales; el 22% no tiene información al respecto ; 21% inicia que solo alcanzaran 

algunos  logros porque no se les toma en cuenta en la programación , ya que son niños 

que presentan dificultades; 05%  los logros no podrán ser alcanzados por los niños que 

presentan NEE, ya que ellos no alcanzan todos los desempeños propuestos de EBR. 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que los logros serán 

alcanzados por los niños que presentan NEE cuando realicen las adaptaciones 

curriculares necesarias para dar respuesta educativa acorde a sus necesidades y 

potenciales, lo cual es correcto, esta orientación lo da el equipo SAANEE, así mismo     

la minoría indica que los logros no podrán ser alcanzados por los niños que presentan 

NEE, lo cual denota una mala actitud de parte de los docentes.  
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Tabla N° 31 

¿Cómo podemos recibir a niños con deficiencias auditivas y /o visuales en nuestra 

institución? 

Niños con deficiencias auditivas y /o visuales Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

No recibimos niños con deficiencias auditivas y /o 

visuales, ya que en la institución no contamos con el 

personal especializado como lo tiene el   CEBE  

08 10.51% 

Solicitar a APAFA para que contrate un profesor de 

lenguaje de señas  y sistema Braille  

02 02.63% 

Solicitar apoyo   al SAANEE que nos oriente y asesore 

a los docentes para atender cualquier discapacidad 

42 55.26% 

No tengo información  al respecto 24 31.58% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

 

Gráfico  31.Niños con deficiencias auditivas y/o visuales 

 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
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En cuanto al trabajo con niños con deficiencias auditivas y /o visuales un 55% solicita 

apoyo   al SAANEE que nos oriente y asesore a los docentes para atender cualquier 

discapacidad; el 31% no tiene información al respecto; 11% no reciben  niños con 

deficiencias auditivas y /o visuales, ya que en la institución no contamos con el personal 

especializado como lo tiene el CEBE; 03% solicita a APAFA para que contrate un 

profesor de lenguaje de señas  y sistema Braille. 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que solicitan apoyo   al 

SAANEE, lo cual es correcto, reconociendo que es el encargado de orientar, asesorar a 

los docentes para atender cualquier discapacidad, en un menor porcentaje solicita apoyo 

a APAFA para contratar un profesor e apoyo especialista en señas o braille, lo cual 

notamos que existen docentes que no   tiene capacitación e instrucción en estos tipos  de 

lenguaje.  
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Tabla N° 32 

Para promover de grado a los estudiantes con NEE incluidos en EBR se deberá 

considerar: 

 

Promover  de grado  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

La edad normativa  09 11.84% 

El  logro de los aprendizajes establecidos en las 

adaptaciones  curriculares individuales 

35 46.05% 

Logros de  los desempeños  establecidos en el CN 07 09.21% 

No tengo información al respecto 25 32.90% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

Gráfico  32.Promover de grado 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Para promover a un estudiante con NEE  un 46% indica que se considera el logro de los 

aprendizajes establecidos en las adaptaciones curriculares individuales; el 33% no tiene  

información al respecto; 12% la edad normativa; 09% el logro de los desempeños 

establecidos en el CN.  

La mayoría de profesores indican que se considera el logro de los aprendizajes 

establecidos en las adaptaciones curriculares individuales, lo cual es correcto, por ello la 

importancia de la diversificación y del equipo SAANEE y en un menor porcentaje los 

logros de los desempeños establecidos en el CN. 
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Tabla N° 33 

El equipo Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) debe elaborar antes del inicio de clases y entregar al 

profesor de aula 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención a las  Necesidades Educativas 

Especiales( SAANEE) 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Un plan de trabajo para cada una de las 

instituciones educativas inclusivas de EBR que 

atenderá durante el año escolar 

22 28.95% 

Guía de inclusión para los docentes de EBR que 

atenderá durante el año escolar 

19 25.00% 

Guía de evaluación y orientación educativa para 

los docentes de EBR que atenderá durante el 

año escolar 

07 09.21% 

No tengo información al respecto 28 36.84% 

TOTAL 76 100.00% 

         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  33.Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) debe elaborar al inicio de clases  

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a lo que debe elaborar y entregar el SAANEE al inicio el año escolar  a los 

docentes de aula  indican en un 37% que no tiene información al respecto; el 29% un 

plan de trabajo para cada una de las instituciones educativas inclusivas de EBR que 

atenderá durante el año escolar; el  25% Guía de inclusión para los docentes de EBR 
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que atenderá durante el año escolar; el  09% Guía de evaluación y orientación educativa 

para los docentes de EBR que atenderá durante el año escolar.  

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que no tienen información al 

respecto, por lo que vemos que la mayoría recibe a los niños sin el apoyo del SAANEE 

al inicio, un 29 % indican  que se les  debe  proporcionar al inicio del años escolar un 

plan de trabajo para cada una de las instituciones educativas inclusivas de EBR que 

atenderá durante el año escolar lo cual es correcto para que  se dé un buen diagnóstico, 

planes de estudio, acompañamiento  y evaluación   ; y en menor porcentaje indican que 

deben tener una guía de evaluación y orientación educativa. 
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Tabla N°  34  

El equipo SAANNE deberá participar en la elaboración de 

 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención a las  Necesidades Educativas 

Especiales( SAANEE) 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Proyecto Educativo Institucional 18 23.68% 

Plan Anual de Trabajo 11 14.47% 

Los instrumentos de evaluación psicopedagógica 18 23.68% 

Plan de orientación individual 26 34.21% 

Todas  las anteriores  03 03.96% 

TOTAL 76 100.00% 

         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  34. Participación del equipo SAANNE 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Los docentes opinan que el SAANEE deberá participar en un 34% en el Plan de 

Orientación Individual; el 24% Proyecto Educativo Institucional; el 24% instrumentos 

de evaluación psicopedagógica; el 14% Plan Anual de Trabajo; el 4% Todas las 

anteriores 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que el Plan de orientación 

individual, pero no solamente en este documento sino que el SAANEE debe estar 
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presente en la elaboración de Proyecto Educativo Institucional  y Plan anual de trabajo 

que garantice una inclusión desde la Institución y aula  ,y en su minoría opinaron que  

todas las anteriores. 
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Tabla N° 35 

El asesoramiento del SAANEE   a la Institución Educativa   Básica Regular deberá 

darse por lo menos 

Asesoramiento del SAANEE Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Una vez por semana por 4 horas 20 26.32% 

Una vez cada mes por 2 horas 32 42.11% 

Una vez al mes por 4 horas 11 14.46% 

Una vez por trimestre por 4 horas 13 17.11% 

TOTAL 76 100.00% 

         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

         Gráfico  35. Tiempo de asesoramiento del SAANEE 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

El asesoramiento del SAANEE deberá ser según  un 42% una vez cada mes por 2 horas; 

el 26% una vez por semana por 4 horas; el 17% una vez por trimestre por 4 horas; el 

15% una vez al mes por 4 horas 

Podemos observar que los docentes en la mayoría indican que el asesoramiento del 

SAANEE debe ser una vez cada mes por 2 horas, y en un menor porcentaje indica que 

este se debe dar una vez al mes por 4 horas lo cual es correcto ya que este tiempo de 

acompañamiento es muy importante para el seguimiento de compromisos y 

aprendizajes  de los estudiantes  con NEE.  
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Tabla N°  36 

El tiempo de asesoría al docente por semana que trabaja con niños con NEE deberá ser 

como mínimo de: 

El tiempo semanal  de asesoría SAANEE  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

15 minutos 05 06.58% 

30 minutos 18 23.68% 

45 minutos 27 35.53% 

60 minutos 26 34.21% 

TOTAL 76 100.00% 

             Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

         Gráfico  36.Tiempo semanal de asesoría SAANEE 

 
         Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

El tiempo de asesoramiento semanal un 36% indica que debe ser de 45 minutos; el 34% 

de 60 minutos; el 24% de 30 minutos; el 06% de 15 minutos. Podemos observar que los 

docentes en la mayoría indican que 45 minutos, lo cual es correcto ya que durante este 

tiempo el SAANEE apoya al docente en cuanto a los desempeños, instrumentos de 

evaluación y contenido que deberá desarrollar el estudiante en la semana, así mismo se 

evalúa el avance de sus   aprendizajes y en un menor porcentaje   refiere 15 minutos. 
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Tabla N°  37 

La Planificación del apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos en EBR se dará a 

través de: 

La Planificación del apoyo y asesoramiento  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Cronograma de capacitaciones, asesoramiento y 

monitoreo a los docentes inclusivos y padres de familia 

en el hogar. 

20 26.32% 

Cronogramas de reuniones PPFF, docente y profesional 

responsable del SAANEE.   

17 22.37% 

Registro de los avances del proceso de inclusión en 

relación al niño y evaluación permanente de las 

acciones y Programación de apoyos específicos 

23 30.26% 

Todas  las anteriores  16 21.05% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  37.Planificacion del apoyo y asesoramiento en aula 

 

 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a la planificación de apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos un 

30% indica un registro de los avances del proceso de inclusión en relación al niño y 

evaluación permanente e las acciones; el 26% Cronograma de capacitaciones, 
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asesoramiento y monitoreo a los docentes inclusivos y padres de familia en el hogar; 

22% Cronogramas de reuniones PPFF, docente y profesional responsable del SAANEE; 

21% todas las anteriores. 

 

Podemos observar que los docentes   en la  mayoría   indican  que  la planificación  del 

apoyo y asesoramiento a los estudiantes  incluidos en EBR  se da a través de  un  

Registro de los avances del proceso de inclusión en relación al niño y evaluación 

permanente e las acciones  y programas de apoyos específicos , lo cual es parte  del 

apoyo , ya que se debe también dar un  Cronograma de capacitaciones, asesoramiento y 

monitoreo a los docentes inclusivos y padres de familia en el hogar y un Cronogramas 

de reuniones PPFF, docente y profesional responsable del SAANEE, teniendo esta 

ultima el menor porcentaje . 
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Tabla N°  38 

En el proceso de traslado del estudiante de EBE a EBR se deberá tener ciertas 

orientaciones   para que se hable de una verdadera inclusión estas son: 

Orientaciones en el  proceso de traslado del 

estudiante de EBE a EBR  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Acta de reunión y Compromiso de padres e 

Institución educativa. 

03 03.95% 

Entrevista del representante del SAANEE con el 

Director de la Institución Educativa y la docente 

inclusiva.  

14 18.42% 

Entrevista a la familia con el director de la 

Institución Educativa y la docente inclusiva. 

12 15.79% 

No tengo  información al respecto 47 61.84% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 

Gráfico  38. Orientaciones en el proceso de traslado del estudiante de EBE a EBR  

 

 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

 



135 

 

En el  proceso de inclusión  se deberá dar  según los docentes en un  62% no tiene  

información al respecto; el 18% Entrevista del representante del SAANEE con el 

Director de la Institución Educativa y la docente inclusiva; 16% Entrevista a la familia 

con el director de la Institución Educativa y la docente inclusiva; 04% Acta de reunión y 

Compromiso de padres e Institución educativa. Podemos observar que los docentes en 

la mayoría   indican no tener la información al respecto, pero se debe tener en cuenta 

que para un verdadero proceso de traslado del estudiante de EBE a EBR se debe de  dar  

una entrevista del representante del SAANEE con el Director de la Institución 

Educativa y  la docente inclusiva ,  Entrevista a la familia con el director de la 

Institución Educativa y la docente inclusiva y un Acta de reunión y Compromiso de 

padres e Institución educativa, siendo esta ultima la de menor porcentaje . 
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Tabla N°  39 

 

Al ser un estudiante incluido, el docente deberá tener y desarrollar las siguientes 

actividades y / o documentos: 

Actividades y / o documentos  en aula  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Plan de atención de cada especialista e informe mensual de 

acciones 

01 01.32% 

Evaluación permanente de las acciones  y  del compromiso 

en  reuniones con  PPFF, docente y SAANEE 

12 15.79% 

Plan  de Apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos 

teniendo un registro de los avances del proceso  

38 50.00% 

No tengo información al respecto 25 32.89% 

TOTAL 76 100.00% 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

Gráfico  39.Actividades y/o documentos al tener un estudiante incluido  

 

 

Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 

 

En cuanto a las actividades y / o documentos  en aula  un 50%  indica un Plan de apoyo 

y asesoramiento a los estudiantes incluidos teniendo un registro de los avances del 

proceso de inclusión en relación al niño; el 33%  no tiene  información al respecto; el 
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16% tener una evaluación permanente de las acciones  y  del compromiso mediante 

reuniones con PPFF, docente y SAANEE ; el  01% un  Plan de atención de cada 

especialista e informe mensual de acciones 

Podemos observar que los docentes   en la  mayoría   indican  que  deberán desarrollar 

un   Plan  de  apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos teniendo un registro de 

los avances del proceso de inclusión en relación al niño ,y en un menor porcentaje  un  

Plan de atención de cada especialista e informe mensual de acciones , estos dos 

documentos más la  evaluación permanente de las acciones  y  compromiso  son  

actividades y/o documentos para hablar de inclusión en aula . Pero también observamos 

que una buena cantidad de docentes no tiene información al respecto. 
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2.12. Verificación de hipótesis 

 

La verificación e la hipótesis se realizarán mediante los RESULTADOS POR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Establecer en qué medida se ha dado la participación de docentes de las I.E. de 

Hunter del nivel de Primaria de Educación básica Regular en capacitaciones sobre 

inclusión educativa, para poder saber cuál es su significado. 

 

En cuanto a la formación del docente, el porcentaje alcanzado fue del 40% 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Formación 

docente 

Manejo de 

información referida 

a la definición de 

educación inclusiva   

1 37% 

40% 
2 20% 

3 63% 

 

En cuanto a la actitud del docente, el porcentaje fue de 45% 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Actitud docente Clima inclusivo 

4 87% 

45% 
5 11% 

6 17% 

7 64% 

 

Promedio de todos los indicadores: 43% 

 

Por tanto, el cumplimiento del objetivo fue del 43%, estando ligeramente por debajo de 

la media, indicando que no existió participación por parte de los docentes en cuanto de 

las I.E. de Hunter del nivel de Primaria de Educación básica Regular en capacitaciones 

sobre inclusión educativa, para poder saber cuál es su significado. 
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b) Establecer en qué medida los docentes conocen los requisitos, procedimientos 

para que los niños con NEE sean incluidos de EBE a EBR 

 

Con respecto a la reflexión docente sobre educación inclusiva, se logró en 44% 

 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Reflexión docente 

sobre educación 

inclusiva 

Manejo de 

información 

referidas a las 

características de 

educación inclusiva 

8 49% 

44% 

9 16% 

10 91% 

11 0% 

12 63% 

13 62% 

14 51% 

15 18% 

 

Con respecto a la reflexión docente sobre educación inclusiva, se logró en 50% 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Carácter inclusivo 

Rol del profesorado 

en educación 

inclusiva 

16 50% 50% 

 

Promedio de todos los indicadores: 47% 

 

Por tanto, el cumplimiento del objetivo fue del 47%, estando por debajo de la  media, 

indicando que no es posible afirmar que los docentes conocen los requisitos, 

procedimientos para que los niños con NEE sean incluidos de EBE a EBR. 
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c) Determinar si los docentes conocen los tipos de NEE y conocen atender a los 

estudiantes que son incluidos 

 

Con respecto al apoyo pedagógico, específicamente sobre las políticas organizacionales, 

se logró en 43% 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Apoyo pedagógico 
Políticas 

organizacionales 

17 36% 

43% 

18 14% 

19 61% 

20 36% 

21 51% 

22 55% 

23 46% 

 

Promedio de todos los indicadores: 43% 

 

Por tanto, el cumplimiento del objetivo fue del 43%, estando por debajo de la media, se 

puede concluir los docentes no conocen los tipos de NEE, como tampoco conocen el 

hecho de cómo atender a los estudiantes que son incluidos 

 



141 

 

d) Determinar si los docentes conocen que es el SAANEE y sus funciones en el 

proceso de Inclusión educativa. 

 

Con respecto al apoyo pedagógico, específicamente en cuanto al Manejo de 

información sobre SAANE, se logró en 42% 

 

INDICADORES 

Nro. 

Pregunta 

Porcentaje 

Acierto 

(%) 

Porcentaje 

Nivel de 

Conocimiento 

VALORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

INCLUSIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Apoyo pedagógico 

Manejo de 

información sobre 

SAANEE 

24 29% 

42% 

25 38% 

26 14% 

27 36% 

28 74% 

29 38% 

30 66% 

Promedio de todos los indicadores: 42% 

 

Por tanto, el cumplimiento del objetivo fue del 42%, estando ligeramente por debajo de 

la media, se puede concluir que los docentes desconocen que es el SAANEE y sus 

funciones en el proceso de Inclusión educativa. 

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE HIPÓTESIS 

 

Teniendo en cuenta los resultados finales de cada uno de los objetivos específicos 

planeados, detallados a continuación: 

 

OBJETIVOS Porcentaje 

según 

Objetivos 
OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Conocer e identificar el 

nivel de conocimiento que 

tienen los docentes de las I 

E. Estatales de Hunter   del 

nivel de Primaria de  

Educación Básica Regular, 

sobre la inclusión educativa  

a) Establecer en qué medida se ha dado la 

participación de docentes de las I.E. de 

Hunter del nivel   de Primaria de Educación 

básica Regular en capacitaciones sobre 

inclusión educativa, para poder saber cuál es 

su significado. 

43% 

b) Establecer en qué medida los docentes 

conocen los requisitos, procedimientos para 

que los niños con NEE sean incluidos de 

EBE a EBR 

47% 
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c) Determinar si los docentes conocen los 

tipos de NEE y conocen atender a los 

estudiantes que son incluidos  

43% 

d) Determinar si los docentes conocen que es 

el SAANEE y sus funciones en el proceso de 

Inclusión educativa. 

42% 

 

El promedio de los resultados indica que se logró conocer e identificar el nivel de 

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

Primaria de Educación Básica Regular, sobre la inclusión educativa, siendo en resultado 

final 44% del nivel de conocimiento acerca del tema. 

 

Por tanto, se aceptaría la hipótesis alternativa (H1), en la cual indica que es probable 

que los docentes de Educación Primaria de las I.E. Básicas Regulares Estatales que 

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

específicamente, en la educación. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA   
INCLUSION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESTATALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE HUNTER 

 

3.1 Presentación   

 

Debido a que existe una falta de conocimiento  sobre  Inclusión Educativa  , escasa 

claridad sobre el significado de términos, conceptos y procedimientos de la Inclusión 

Educativa  ,falta de un manejo solvente  sobre la organización e, es importante  que el 

personal docente  de las Instituciones Educativas Estatales el nivel primario   del 

Distrito  de Hunter  este inmerso y se dé un verdadero proceso de Educación Especial a 

Educación Básica Regular , logrando  que todos los niños y las niñas tengan  acceso a 

una educación de calidad y pertinente que posibilite su desarrollo integral.  

El hecho  de que los profesores no tengan  suficiente familiaridad con el SAANEE 

constituye una barrera  para este proceso ya que  el  organismo que se encarga del apoyo 

y asesoramiento para atender a  todos los que tengan Necesidades Educativas 

Especiales. 

Existen diversos factores que influyen  en el sistema que reflejan la incapacidad para 

atender y dar respuesta a las  Necesidades  Educativas Especiales de muchos  niños y 

niñas, en la medida en que no considera sus particulares en la provisión de un servicio 

integrador 
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La educación brindada a estos niños y niñas por lo general ha sido desde programas 

especiales (Educación Básica Especial). Históricamente se ha comprobado que el 

enfoque de especialidad para la niñez con discapacidad, siendo  un enfoque integrador, 

termina por aislarla de la vida comunitaria regular y de la participación plena en la 

sociedad. 

 

3.2 Antecedentes 

  

La Alianza Internacional Save the Children en Perú desde 1999 viene impulsando un 

proceso de reflexión sobre la problemática de la exclusión de la niñez con discapacidad 

en el país, con el fin de identificar las causas y las formas de discriminación que 

prevalecen en las relaciones sociales, con especial énfasis en la escuela; y de diseñar 

acciones y estrategias orientadas a la disminución de la discriminación de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad.  

En el Perú el derecho a la educación se consagra en la Constitución Política, el Código 

de los Niños y Adolescentes y en la Nueva Ley General de Educación. El marco 

normativo garantiza este derecho para todos y todas los/as peruanos/as, estableciendo la 

gratuidad de la educación inicial, primaria, secundaria y superior en las Instituciones del 

Estado.  

Se han identificado aspectos específicos que contribuyen a la discriminación de la niñez 

con discapacidad como son: la falta de información sobre la situación de los niños y 

niñas con discapacidad, el miedo a lo diferente, el desconocimiento de las diversas 

discapacidades y el grado en que afecta a la niñez, el potencial real de desarrollo de 

niños y niñas con discapacidad, la sobreprotección, los conflictos familiares y/o 

personales. Todos estos aspectos están impidiendo la inclusión efectiva de estos niños y 

niñas en la familia, la escuela y la comunidad. 

Frente a esta situación, y con la finalidad de estimular la construcción de una sociedad 

inclusiva para todos y todas,  a través de las Instituciones Estatales del nivel primerio  

en el distrito  de Hunter  se ha visto por conveniente promover acciones orientadas a la 

inclusión educativa  de la niñez con discapacidad, en los ámbitos públicos . 
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3.3 Objetivos  

3.3.1 Objetivo general  

Proponer un Programa de Capacitación sobre Inclusión Educativa  para 

favorecer  el conocimiento de parte de los docentes del nivel Primaria en 

las Instituciones de Educación Básica Regular, logrando generar  las 

condiciones  necesarias para que los docentes promuevan la inclusión  de 

los educandos  en los  diversos niveles del sistema educativo, 

desarrollando así una actitud favorable. 

3.3.2 Objetivos específicos  

 Conocer  y manejar  el marco teórico , principios, objetivos , 

organización, normativa   de  la  Inclusión Educativa  por parte de   

los docentes   de primaria de las I E. Estatales de Hunter del nivel  de 

Educación Básica Regular 

 Identificar los tipos de NEE y conocer  cómo atender a los 

estudiantes que son incluidos   

 Manejar  información sobre  el Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)  

,así como sus funciones en el proceso de inclusión educativa por 

parte de   los docentes   de primaria de las I E. Estatales de Hunter del 

nivel  de Educación Básica Regular 

 Aplicar conocimientos, procedimientos  y estrategias para promover 

la inclusión educativa en los docentes participantes   para luego  

hacer el efecto  multiplicador, para que los niños con NEE sean 

incluidos de manera correcta  de EBE  a EBR. 
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3.4 Contenidos y metodología  de la capacitación  

 

Los talleres son teóricos- prácticos ,comenzando por la parte teórica  para 

conocer sobre la Inclusión educativa y la segunda parte es la parte práctica 

donde se plasmara todo lo  aprendido mediante la elaboración de  un protocolo 

de inclusión  y sesiones de aprendizaje  en la cual se espera contar con productos  

que nos ayuden a  formar una guía de trabajo pedagógico  para los docentes de 

nuestro distrito . 
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OBJETIVO CONTENIDO ESTRATEGIAS MATERIALES 

 Conocer  y manejar  el marco 

teórico , principios, objetivos , 

organización, normativa   de  la  

Inclusión Educativa   

 Identificar los tipos de NEE y 

conocer  cómo atender a los 

estudiantes que son incluidos   

 

 

 

 Definición de  Inclusión 

Educativa  

 Características de   

Inclusión Educativa  

 Tipos de Necesidades 

Educativas Especiales  

 

 

 

 

 Comprender los fundamentos  y 

bases de la inclusión educativa a 

través de una exposición.  

 

 Se expone  los tipos de 

necesidades educativas 

especiales, así como  técnicas, 

instrumentos de evaluación, etc. 

De acuerdo a cada NEE, por 

parte de un psico-pedagogo, 

luego los docentes resuelven un 

cuestionario en base a 

Diapositivas, 

Separatas, Equipo 

multimedia. 

 

Diapositivas ,Separatas 

,Equipo multimedia 

,Cuestionario 
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 Rol del profesor en 

Educación Inclusiva  

 Clima inclusivo 

 

 

 Políticas organizaciones  

 

 

 

 

 

casuísticas presentadas . 

 Se expone como se debe dar un 

clima inclusivo así como las 

políticas de organización pro 

parte de la Especialista de la 

GREA 

 Trabajar en equipos un  

protocolo de requisitos , 

procedimientos para que los 

niños con NEE sean incluidos 

de manera correcta  e EBE  a 

EBR  y luego exponer los 

productos 

 

Diapositivas, 

Separatas, Equipo 

multimedia. 

 

 

Papelotes, Plumones, 

cinta masking  
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 Manejar  información sobre  el 

Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento para la Atención a 

las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE)  ,así como 

sus funciones en el proceso de 

inclusión educativa  

 

 Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento para la 

Atención a las 

Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE)   

 Organización  

 Funciones 

 Exposición de parte un 

miembro el SAANEE local   

sobre  la organización y 

funciones  

 Los docentes en equipos 

elaboran un organizador 

visual y exponen sus trabajos. 

Luego se elabora  un índice 

sobre la organización  y 

funciones   

Separatas, Equipo 

multimedia. 

 

 

Papelotes, Plumones, 

cinta masking 

 Aplicar conocimientos, 

procedimientos  y estrategias para 

promover la inclusión educativa 

 Estrategias inclusivas  

o Enfoques 

pedagógicos 

 En grupo los docentes  

reciben una separata de  

estrategias  de enseñanza 

Separatas, papelotes, 

Plumones, cinta 

masking  
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en los docentes participantes   

para luego  hacer el efecto  

multiplicador, para que los niños 

con NEE sean incluidos de 

manera correcta  de EBE  a EBR 

o Enseñanza efectiva.  

o Agrupamientos 

heterogéneos. 

o Enseñanza 

cooperativa.  

o Aprendizaje 

cooperativo. 

o Resolución 

cooperativa de 

problemas. 

o Materiales 

didácticos 

adecuados 

aprendizaje inclusivas , 

elaboran un organizador 

visual  y  exponen  una de 

ellas.  

 En grupo elaboran una sesión 

de aprendizaje considerando 

las estrategias desarrollada, 

dando a cada grupo una 

casuística. Acompañando 

cada grupo por un miembro 

el SAANEE  .Expone la 

sesión realizada. 

 

 

 

Separatas, papelotes, 

Plumones, cinta 

masking  
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   Dialogan entre los grupos 

sobre cómo mejorar la sesión. 

 Se realiza una compilación de 

las sesiones , elaborando con 

ella una guía  

 Se hace una reflexión  sobre 

la importancia de la inclusión 

educativa ,  luego se realiza 

un compromiso  por parte  de 

los docentes para realizar el 

efecto multiplicador en las 

instituciones educativas  

respectivas , en sus diversos 

Guía de 

inclusión(copia de las 

sesiones )  

 Equipo multimedia. 
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niveles  

 Se dará un acompañamiento 

con el SAANEE local  ,para 

ver sobre la implementación 

y difusión 

 Así mismo se brindará 

información la comunidad 

sobre la inclusión educativa 

que se lleva a cabo en el 

distrito mediante la 

publicación de afiches . 

 

Ficha de 

acompañamiento  

 

 

Afiches sobre inclusión 

educativa 
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3.5 Evaluación  

 

La evaluación es permanente en el programa , al finalizar  los trabajos y 

presentaciones recibirán un certificado de parte de la UGEL SUR  y Municipalidad 

Distrital de Hunter . 

ACTIVIDAD Y- PRODUCTO  INSTRUMENTO PORCENTAJE 

DE 

CALIFICACION  

 Cuestionario sobre 

necesidades educativas 

especiales  en base a 

casuísticas.  

 Protocolo de requisitos y  

procedimientos 

 Exposición del protocolo 

 Organizador visual sobre la  

organización  y funciones   del 

SAANEE 

Escala valorativa 

 

 

Lista de cotejos 

 

Lista de cotejos 

Lista de cotejos 

5% 

 

 

10% 

 

15% 

10% 

 Organizador visual  sobre 

estrategias inclusivas  

 Sesión de aprendizaje 

considerando  estrategias 

inclusivas   

 Exposición de la sesión 

realizada. 

 Cumplimento del compromiso   

Lista de cotejos 

 

Rubricas 

 

Lista de cotejos 

Ficha de 

acompañamiento 

10% 

 

15% 

 

35% 

 

-------- 

 

Al culminar el  programa se les entregará un certificado por la  participación, así 

mismo luego de ello se realizara el seguimiento  por parte del equipo SAANEE  

local. 

Luego de proyecta realizar  un programa  capacitación para  el nivel de secundaria 

de las Instituciones educativas estatales del distrito de Hunter. 



 

    

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. En lo relacionado a los docentes en eventos de capacitaciones sobre inclusión 

educativa el 43% han participado en capacitaciones con la intención de 

conocer o informarse sobre el significado de la Inclusión Educativa , es 

necesario destacar que un 63% no tienen ninguna capacitación en inclusión 

educativa  

 

SEGUNDA. En lo relacionado al conocimiento de los docentes sobre los requisitos, 

procedimientos para que los niños con Necesidades Educativas Especiales 

sean incluidos de Educación Básica Especial a Educación Básica Regular el 

53% de los docentes  no tienen conocimiento necesario  lo cual no nos 

garantiza un óptimo proceso de inclusión educativa .Es necesario destacar que 

ningún docente sabe  la edad normativa del proceso de inclusión . 

 

TERCERA. El 57 % de los docentes   desconocen los tipos de Necesidades Educativas 

Especiales: físicas, intelectuales, sensoriales; lo que conlleva  que  no   

conozcan estrategias  de enseñanza  para atender  a  los niños  incluidos.  

 

CUARTA.   El 58% de los docentes desconocen que es el Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales y sus funciones en el 

proceso de Inclusión educativa, en consecuencia no tiene apoyo ni 

asesoramiento de organismos calificados para este fin  , realizando acciones  

que no garanticen  un buen trabajo pedagógico.  

QUINTA.   En síntesis podemos afirmar que como consecuencia de los resultados 

expuestos en las conclusiones anteriores los  docentes de Educación Primaria 

de las I.E. Básicas Regulares Estatales que pertenecen al Distrito de Hunter, 

desconozcan lo que es la inclusión y su aplicación en la educación. 



 

    

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA La Unidad de Gestión Educativa Local debe asumir  la responsabilidad de 

promover  y ejecutar actividades  orientadas a la capacitación  de docentes  de 

su ámbito en el nivel de  educación primaria  para lo cual deberá  formar un 

equipo de especialistas  para este fin . 

SEGUNDA La Institución Educativa  debe vincularse con la Unidad de Gestión  

Educativa Local , así como  con instituciones  que ven  el tema de la Inclusión 

educativa para conocer del tema y así  lograr los objetivos planteados de una 

educación de igualdad y calidad. 

TERCERA. La Gerencia Regional de Educación   debe elaborar una directiva   referida   a 

la Inclusión  Educativa  que oriente  el proceso en que los  niños con  

Necesidades Educativas  Especiales  sean correctamente  incluidos de la 

Educación Básica Especial a   la Educación Básica Regular en la región 

Arequipa. 

CUARTA .La Gerencia  Regional de Educación   y las Unidades de Gestión Educativa 

Local deben  elaborar un plan de capacitación  para impulsar la inclusión 

educativa en  el nivel de Primaria y secundaria , así como en la Educación 

Básica Alternativa  . 
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ANEXO 

 
ENCUESTA 

Estimado(a) docente la presente encuesta tiene como finalidad conocer sobre  lo que Usted sabe  sobre 

INCLUSION EDUCATIVA , por lo cual agradeceremos  su sinceridad  al responder las siguientes preguntas: 

Situación laboral  

Contratado                                                  Nombrado  

Años de servicio  

A. Menos de 5 años 

B. De 5 años a 10 años 

C. De 10 a 15 años 

D. Mas de 15 años 

Trabaja o ha trabajado en un aula inclusiva 

SI                                                 NO 

En los siguientes ítems marque la(s) que considere correcta(s) 

1. ¿Ha asistido y/o recibida capacitación   sobre Inclusión Educativa y/o educación Inclusiva? 

SI                                                 NO 

Si su respuesta fue Si, indique la razón por la que asistió : 

____________________________________________________________________ 

¿Qué institución  realizo dicha capacitación?  

A. MINEDU 

B. UGEL :__________________________ 

C. Universidad: ____________________ 

D. OTROS:________________________ 

 

¿Qué modalidad tuvo la capacitación? 

A. Presencial 

B. Semi presencial 

C. Virtual 

Si usted NO recibió capacitación, señale la razón: 

A. Falta de tiempo 

B. No tiene acceso 

C. Falta de interés 

D. Otros :( especifique) ________________________________________ 

 

2. ¿Qué significado tiene para usted Inclusión Educativa?  

 

A. Educación que se da a personas que sufren alguna discapacidad 

B. Incluir a niños con NEE a escuelas normales 

C. Incluir a todos los niños en la educación 

D. Otros: (especifique )___________________________________________ 

 

3. ¿Es lo mismo Educación Inclusiva que Inclusión Educativa? 

SI                                                 NO 

Explique su respuesta  : 

________________________________________________________________________________ 



 

    

 

 

4. Cuando sus alumnos son marginados por sus propios   compañeros porque tienen limitaciones 

físicas y/o intelectuales ¿Qué hace usted como maestro?  

A. Explicar a los estudiantes que todos somos iguales 

B. Hablar en privado y le llamo la atención al alumno agresor  

C. Dejar que ellos solucionen sus propios problemas  

D. Otros: (especifique)___________________________________________ 

 

5. ¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de Unidad  de 

Gestión  Educativa Local? 

A. Elaborar y difundir un directorio actualizado de Instituciones Educativas Inclusivas de EBR, EBA y 

ETP, Centros de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana que funcionan 

en su jurisdicción. 

B. Brindar información y asesorar adecuadamente a padres y madres de familia, estudiantes y público 

interesado sobre el proceso de matrícula en Instituciones y Programas Educativos que atienden a 

estudiantes con discapacidad. 

C. Realizar campañas de sensibilización para difundir el derecho que tienen las personas con 

discapacidad de acceder a una educación oportuna y de calidad, acorde con sus características y 

necesidades 

D. Otros: (especifique )_____________________________________ 

 

6. ¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de Institución 

Educativa ? 

A. Aceptación de los niños con NEE 

B. Charlas  y proyectos de sensibilización a la comunidad educativa 

C. Infraestructura adecuada 

D. Otros : (especifique )_____________________________________ 

 

7. ¿Qué tareas urgentes se deberían dar para lograr la Inclusión educativa a nivel de Profesores? 

A. Capacitación 

B. Cambiar de actitud 

C. Realizar proyectos de inclusión 

D. Otros : (especifique )_____________________________________ 

 

8. ¿Cuándo hablamos de inclusión, quiénes son los niños que deben estar incluidos a EBR? 

A. Todos los niños  

B. Estudiantes con discapacidad Intelectual leve  

C. Estudiantes con discapacidad Intelectual moderada  

D. Estudiantes con problemas de conducta  

 

9. La inclusión educativa se da en los niveles de  : 

A. Inicial 

B. Primaria 

C. Secundaria 

D. Superior  

 

10. En las instituciones educativas de Básica regular pueden ser matriculados los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a :  

A. Discapacidad intelectual leve 

B. Discapacidad intelectual moderada 

C. Discapacidad intelectual profunda  

D. Discapacidad sensorial  

E. Discapacidad física 

 



 

    

 

 

11. Hasta que edad   puede ser matriculado   una persona con necesidades educativas especiales en 

la EBR con el acompañamiento del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

atención(SAANEE) : 

A. Hasta los 18 años 

B. Hasta los 20 años 

C. No tiene edad limite 

D. No tengo información al respecto 

12. ¿Qué condiciones deben tener  estos niños de educación básica especial  para ser incluidos?  

A. Deberán ser un estudiante con discapacidad  

B. Tener un informe psicopedagógico 

C. Tener un Plan de Orientación Individual 

D. No tengo información  al respecto 

 

13. ¿Cuáles son los requisitos para matricular a un niño de educación básica especial  en una  

escuela inclusiva?  

A. Partida de nacimiento  

B. Evaluación psicopedagógica 

C. Certificado de discapacidad 

D. No tengo información  al respecto 

 

14. En las instituciones educativas de Educación básica regular  que matriculan a niños con 

necesidades educativas especiales se deberá matricular a ellos en: 

A. Solo un aula, como máximo dos estudiantes incluidos  

B. En todas las aulas, más de 1 estudiante incluido 

C. En todas las aulas, como máximo dos estudiantes incluidos 

D. No tengo información  al respecto 

15. ¿Cuántos niños se deben tener en aula cuando hay niños inclusivos?  

A. Una carga menor de 30 niños 

B. Una carga menor de 20 niños 

C. Solo 8 estudiantes por aula 

D. No tengo información  al respecto 

 

16. En un aula con 30 niños ¿Qué tendría que hacer para aceptar a un niño inclusivo?  

A. Retiro 8 niños para poder atender un niño con NEE, ya que requiere más atención  

B. Ser parte de las orientaciones que brinda el equipo SAANEE pudiendo incorporarse diversas 

estrategias para la organización del aula y el agrupamiento de los alumnos 

C. Tener  capacitación de educación inclusiva  

D. No tengo información   al respecto 

 

17. Cuándo un estudiante de NEE   ha sobrepasado la edad normativa de EBR ¿Pueden seguir su 

escolaridad?  

A. Los estudiantes salen del sistema educativo automáticamente a los 20 años 

B. Los estudiantes   son incluidos en Educación Básica Alternativa  

C. Los estudiantes regresan a EBE para que continúen sus estudios  

D. No tengo información  al respecto 

 

18. Un estudiante con Síndrome de Down  de un Centro Educativo Básico Especial  ¿Podría “solo 

por matrícula” en Educación Básica Regular  y ser evaluados en su colegio de origen, 

remitiendo las notas a la Institución Educativa de secundaria sin haber asistido? 

A. Si hay inclusión parcial, el modelo de inclusión que tenemos es adaptable al alumno, puede 

pertenecer a la Institución Educativa  de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial.  

B. No hay inclusión parcial, el modelo de inclusión que tenemos es total el alumno pertenece a la 

Institución Educativa  respetando el derecho a su educación de acuerdo a la edad cronológica.  

C. Los estudiantes de Síndrome de Down no pueden ir a  educación básica regular   

D. No tengo información al respecto 



 

    

 

 

 

19. ¿Cómo seria el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de una Institución Educativa 

inclusiva? 

A. Que   se dé una enseñanza homogénea, sin hacer diferencias  

B. Que atienda a la diversidad, con estrategias y metodología diversa, plasmada también en su 

propuesta institucional  

C. Se deberá tener  un Proyecto Curricular Institucional  oficial y  otro de inclusion  

D. No tengo información al respecto 

 

20. ¿Los docentes de educación básica regular elaboran una programación totalmente diferente 

para los niños incluidos?  

A. No, se realizan adaptaciones curriculares a la programación diseñada para su aula, considerando que 

todos deben recibir por igual.  

B. No, se realizan adaptaciones curriculares a la programación diseñada para su aula, considerando en 

ella las recomendaciones que ha recibido del equipo SAANEE.   

C. Si, se realiza una programación diferente o paralela ya que   ellos tienen   su propio diseño curricular 

a sus necesidades, por lo que se trabaja con dos programaciones diferentes  

D. No tengo información al respecto 

 

21. ¿Cómo hacer para que todos los niños incluidos de educación básica especial , logren las 

propuestas de la Educación Básica Regular?  

A. Los logros no podrán ser alcanzados por los niños que presentan Necesidades Educativa Especiales , 

ya que ellos no alcanzan todos los desempeños propuestos de Educación Básica Regular  

B. Solo alcanzaran algunos logros porque no se les toma en cuenta en la programación , ya que son 

niños que presentan dificultades  

C. Los logros serán alcanzados por los niños que presentan Necesidades Educativas Especiales  cuando 

realicen las adaptaciones curriculares necesarias para dar respuesta educativa acorde a sus 

necesidades y potenciales 

D. No tengo información al respecto 

 

22. ¿Cómo podemos recibir a niños con deficiencias auditivas y /o visuales en nuestra institución?  

A. No recibimos niños con deficiencias auditivas y /o visuales, ya que en la institución no contamos 

con el personal especializado como lo tiene el   Centro Educativo  de Básica Especial   

B. Solicitamos a APAFA para que contrate un profesor de lenguaje de señas  y sistema Braille  

C. Solicitamos apoyo   al SAANEE, es el encargado de orientar, asesorar a los docentes para atender 

cualquier discapacidad 

D. No tengo información  al respecto 

 

23. Para promover de grado a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales   incluidos en 

Educación Básica Regular  se deberá considerar:  

A. La edad normativa  

B. El  logro de los aprendizajes establecidos en las adaptaciones  curriculares individuales 

C. Logro de  los desempeños  establecidos en el Currículo Nacional  

D. No tengo información al respecto 

 

24. El equipo Servicio  de Apoyo y Asesoramiento para la  atención  a las Necesidades Educativas 

Especiales  debe elaborar antes del inicio de clases  y entregar la profesor de aula : 

A. Un plan de trabajo para cada una de las instituciones educativas inclusivas de EBR que atenderá 

durante el año escolar 

B. Guía de inclusión para los docentes de EBR que atenderá durante el año escolar 

C. Guía de evaluación y orientación educativa para los docentes de EBR que atenderá durante el año 

escolar 

D. No tengo información la respecto 

 

 



 

    

 

 

25. El equipo SAANNE deberá participar en la elaboración de  

A. Proyecto Educativo Institucional 

B. Plan Anual de Trabajo 

C. Los instrumentos de evaluación psicopedagógica 

D. Plan de orientación individual 

 

26. El asesoramiento del SAANEE   a la Institución Educativa   Básica  Regular deberá darse por 

lo menos  

A. Una vez por semana por 4 horas 

B. Una vez cada mes por 2 horas 

C. Una vez al mes por 4 horas 

D. Una vez por trimestre por 4 horas 

 

27. El tiempo de asesoría al docente por semana que trabaja con niños con Necesidades 

Educativas Especiales  deberá ser como mínimo de:  

A. 15 minutos 

B. 30 minutos 

C. 45 minutos 

D. 60 minutos 

 

28. La Planificación del apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos en EBR se dará a través 

de:  

A. Cronograma de capacitaciones, asesoramiento y monitoreo a los docentes inclusivos y padres de 

familia en el hogar. 

B. Cronogramas de reuniones PPFF, docente y profesional responsable del SAANEE.  

C. Registro de los avances del proceso de inclusión en relación al niño y evaluación permanente de las 

acciones y Programación de apoyos específicos.   

D. Todas las anteriores  

 

29. En el proceso de traslado del estudiante de EBE a EBR se deberá tener ciertas orientaciones   

para que se hable de una verdadera inclusión estas son:  

A. Acta de reunión y Compromiso de padres e Institución educativa. 

B. Entrevista del representante del SAANEE con el Director de la Institución Educativa y la docente 

inclusiva.  

C. Entrevista a la familia con el director de la Institución Educativa y la docente inclusiva. 

D. No tengo  información al respecto 

 

30. Al ser un estudiante incluido,  el docente  deberá  tener y desarrollar los siguientes actividades 

y / o documentos :  

A. Plan de atención de cada especialista e informe mensual de acciones 

B. Evaluación permanente de las acciones  y  del compromiso mediante un cronograma de reuniones 

PPFF, docente y SAANEE 

C. Plan de apoyo y asesoramiento a los estudiantes incluidos teniendo un registro de los avances del 

proceso  

D. No tengo información al respecto. 

 

 

MUCHAS   GRACIAS  

 


