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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Señores Miembros del Jurado: 

Es de mi agrado presentar ante ustedes el informe de investigación titulado 

“PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN AULAS INCLUSIVAS, 

RESPECTO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL NIVEL PRIMARIA EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, 2017”, el cual permitirá tener una valoración más exacta sobre 

la percepción que tienen los docentes respecto a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en las Instituciones Educativas regulares. Así también, conoceremos el entorno, 

la convivencia escolar que los maestros brindan para sus estudiantes y que tanto influye en 

su labor pedagógica. 

Sabemos que la educación es un derecho universal que no discrimina y por tanto no 

debe limitarse o negárselo a nadie. Es así, que las escuelas regulares tienen el deber de 

desarrollar medios de enseñanza que respondan a las diferencias individuales de los 

estudiantes, integrando a todos de manera conjunta y formando en ellos la base de una 

sociedad más justa e inclusiva. 

Finalmente, espero que la información brindada en tal informe sea de su total interés 

y sobre todo que pueda servir de instrumento para estudiar e indagar más sobre el programa 

de educación inclusiva, a fin de atender las necesidades educativas asociadas a discapacidad 

que presentan ciertos estudiantes. Es merecido mencionar también, que cualquier crítica 

constructiva haga de mi conocimiento para enriquecer y fortalecer mi formación profesional. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Percepción de los docentes que 

atienden aulas inclusivas, respecto a la educación inclusiva del nivel primario en la ciudad 

de Trujillo, 2017” pretende dar a conocer, tras la realización de una investigación de tipo 

descriptivo, qué percepciones tienen los docentes que atienden aulas regulares sobre la 

educación inclusiva. El objetivo general es determinar dichas percepciones, las cuales se 

traducen en el conjunto de ideas, sentimientos, posturas y recursos, con que cuentan los 

docentes inclusivos para atender en el aula regular a estudiantes con distintas discapacidades, 

pues en líneas generales, se ha visto que el número de estudiantes incluidos en la escuela 

regular, va en aumento, por ello, es necesario implementar nuestra política educativa, ya que 

presenta deficiencias que no permiten brindar una inclusión educativa de calidad. De manera 

que, para conocer el trasfondo de la problemática y recolectar datos relevantes al tema, se 

aplicó una entrevista de 25 preguntas dicotómicas a 85 docentes de las distintas Instituciones 

Educativas de la ciudad de Trujillo, a través de ella logramos determinar la paradoja que se 

da entre los maestros, ya que aceptan la filosofía de una educación democrática mas no la 

asimilan dentro de aula. 

Palabras clave: Percepción docente, educación inclusiva, educación primaria. 
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled "Perception of teachers who attend inclusive 

classrooms, regarding inclusive education at the primary level in the city of Trujillo, 2017" 

aims to make known, after carrying out a descriptive research, what perceptions they have 

Teachers who attend regular classrooms on inclusive education. The general objective is to 

determine these perceptions, which are translated into the set of ideas, feelings, positions 

and resources available to inclusive teachers to attend students with different disabilities in 

the regular classroom, because in general, it has been seen that the number of students 

included in the regular school is increasing, therefore, it is necessary to implement our 

educational policy, since it has deficiencies that do not allow for a quality educational 

inclusion. So, to know the background of the problem and collect data relevant to the subject, 

an interview of 25 dichotomous questions was applied to 62 teachers from the different 

educational institutions of the city of Trujillo, through it we were able to determine the 

paradox that gives among the teachers, since they accept the philosophy of a democratic 

education but do not assimilate it within the classroom. 

Keywords: teacher perception, inclusive education, primary education. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La Educación Inclusiva surge como respuesta a la diversidad permitiendo 

la incorporación de las personas con discapacidad a la escuela regular. Considera 

que todos los niños de una comunidad aprendan juntos independientemente de 

sus características físicas, funcionales, sociales y culturales, lo que implica 

cambios en el sistema y las políticas educativas, en el funcionamiento de las 

escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles de relación 

de los distintos actores, para responder a sus necesidades educativas. (Ministerio 

de Educación, 2007, p.3).  

Es así que, como futuros docentes, surge la necesidad de conocer todo 

aspecto que comprenda la educación inclusiva, ya que nuestra labor se ve 

dedicada al servicio de la sociedad y temas como este no deberían ser ajenos a 

nuestro conocimiento, puesto que debemos estar preparados para hacer frente a 

cualquier situación que se nos presente y aunque la tarea a veces se muestre 

complicada es ahí donde nuestro espíritu de servicio debe expresarse con mayor 

ahínco. 

Booth y 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. 

Pues como vemos, hoy en día se busca lograr una democratización en la 

enseñanza donde todos se integren y aprendan equitativamente sin distinción 

alguna. Pero, esta lucha por lograr una educación para todos viene desde antes en 
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otros países, donde se han suscitado diversos acontecimientos de vital 

importancia a favor de la inclusión, brindando de esta manera una atención de 

calidad a la diversidad estudiantil. 

Fue en la conferencia mundial “Educación para todos de Jomtien” 

promovida por la UNESCO (Tailandia 1990), donde se planteó en un pequeño 

número de países desarrollados por primera vez la idea de una educación para 

todos, que atienda las necesidades básicas del aprendizaje e impulse la equidad 

educativa, promoviendo así el germen de la inclusión. No tardo mucho para que 

esto se expanda y sólo cuatro años más tarde se realizó la conferencia 

“Necesidades Educativas Especiales: Acceso y calidad”, organizada por el 

Gobierno de España y la UNESCO (Salamanca 1994). Aquí, se dispuso a la 

inclusión como un principio y una política educativa, siendo así que un total de 

88 países y 25 organizaciones internacionales, vinculadas a la educación, asumen 

la idea de desarrollar o promover sistemas educativos con una orientación 

inclusiva (Dirección General de Educación Básica Especial, 2012, p.12). 

En el Foro Consultivo Internacional realizado en Dakar sobre Educación 

para Todos (Senegal 2000), se evaluaron los compromisos asumidos en la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia 1990). En este foro 

se asumió el compromiso de alcanzar los objetivos y fines de la educación para 

todos los ciudadanos y todas las sociedades.  

Posteriormente, en la conferencia de Cochabamba en Bolivia, la 

UNESCO convocó a los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, 

para hacer un balance de los logros y limitaciones en referencia a los acuerdos de 

Jomtiem y Dakar. 
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Y aunque en esta región algunos países están en vías de desarrollo, lo que 

genera mucha desigualdad entre los habitantes, han procurado ser partícipes de 

una educación para todos siendo así que, en el ámbito regional de América Latina 

y el Caribe también se han subscrito importantes acuerdos como: La Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad (Organización de Estados Americanos, 

1999). Acá se estableció adoptar medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, para eliminar cualquier tipo de 

discriminación contra las personas con discapacidad. 

Asimismo, en nuestro país también se han realizado grandes esfuerzos 

por lograr que se conciba a las escuelas como espacios donde todos los niños y 

jóvenes de una misma comunidad aprendan juntos desarrollando capacidades 

esenciales como la participación e inclusión social. Es así que, entre 1993 y el 

2000, se desarrolló el Proyecto de Integración de niños con necesidades 

educativas especiales a las escuelas regulares, con la asistencia técnica de la 

UNESCO. Durante la ejecución del proyecto se registró la participación de 234 

centros educativos con 440 aulas integradoras y un reporte de 768 niños 

integrados al año 2000 (Dirección General de Educación Básica Especial, 2012, 

p. 14). 

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

28044 promulgada en julio del 2003, en la que la educación inclusiva emerge 

como respuesta ante las culturas y prácticas tradicionales asociadas a un modelo 

clínico, rehabilitador, basado en la patología, para promover una comunidad y 

una escuela que acoja a todos los estudiantes, sustentada en el planteamiento de 

atención a la diversidad en que las instancias del sector nacional, regional, local 
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y las Instituciones Educativas pueden atender al conjunto de estudiantes con 

todas sus diferencias y en cualquier circunstancia. Esta legislación educativa 

aborda el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad bajo una 

concepción de educación inclusiva, transversal al sistema educativo. 

Bajo este enfoque la modalidad de Educación Básica Especial se 

constituyó en el conjunto de recursos educativos para la atención de los 

estudiantes con discapacidad, talento y superdotación matriculados en el sistema 

educativo regular, brindándoles el apoyo y asesoramiento a los diferentes niveles 

y modalidades que incluyen a los estudiantes con discapacidad a través de los 

Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) y, de otro lado, atendiendo en forma 

escolarizada a los estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad, que 

por sus necesidades educativas múltiples no pueden ser atendidos en los colegios 

regulares. 

Mediante la Directiva Nº 001-2006-VMGP/DINEI/UEE podemos 

conocer las “Normas para la matrícula de estudiantes con necesidades educativas 

especiales en Instituciones Educativas Inclusivas y Centros y Programas de 

Educación Básica Especial”, el Ministerio de Educación ha establecido la 

obligación por parte de las Instituciones Educativas regulares públicas de todo 

nivel y modalidad de reservar un mínimo de dos vacantes para estudiantes con 

discapacidad. Así, de conformidad con la mencionada directiva, las instituciones 

de educación regular deben incorporar a estudiantes con discapacidad física, 

sensorial (total o parcial), e intelectual (leve y moderada). Y quienes tuvieran un 

mayor nivel de dificultad deberán ser atendidos en el CEBE (Defensoría del 

pueblo – informe 127, 2007, p. 48) 
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Según la primer Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

(ENEDIS) realizada en el 2012, en el Perú existen 120, 297 personas con 

discapacidad entre 0 y 29 años, siendo el 40,4% del nivel primario. Este número 

indica gran demanda de niños con discapacidad y lo lamentable de esto es que el 

80% de docentes con estudiantes incluidos no reciben apoyo ni acompañamiento, 

ni cuentan con las herramientas o recursos pedagógicos necesarios para el 

aprendizaje. 

La Dirección Regional de La Libertad tras realizar el censo escolar (2015) 

informó que hay un total de 442 alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad en el nivel primario (MINEDU, 2007, p.2). 

Las personas que forman partes del Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), visitan las 

escuelas regulares donde se trabaja el programa de inclusión una vez a la semana 

y orientan la labor del docente, así como la del niño con necesidades educativas 

especiales. Para lograr identificar a los niños incluidos en Instituciones 

Educativas regulares, los padres de familia deben inscribir a sus hijos en los 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE), de manera que faciliten el trabajo 

del Ministerio para que pueda brindar el apoyo necesario donde lo necesitan. El 

SAANEE orientará, asesorará y capacitará a la familia del estudiante con NEE o 

quien haga sus veces, en coordinación con la docente inclusiva, para que tenga 

un rol activo y comprometido en la escolarización, en el desarrollo del proceso 

educativo y en los apoyos complementarios que garanticen un servicio educativo 

pertinente. Veamos los aspectos que el SAANEE debe tener en cuenta, para 

realizar el trabajo con las familias: 
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 Motivar el trabajo de docentes y padres de familia de manera integrada, 

aspirando a formar escuelas donde uno de los énfasis esté puesto en la 

cooperación permanente. 

 Incentivar a los docentes inclusivos y padres de familia, a investigar 

constantemente para conocer avances y nuevas estrategias en relación a la 

discapacidad y mejorar su desempeño.  

 Comprometer a padres de familia y profesionales para lograr un liderazgo 

compartido. Cuando hay compromiso, los profesores y padres de familia 

encuentran tiempo y espacio para encontrar las soluciones.  

Nuestra ciudad de Trujillo cuenta actualmente con siete Centros de 

Educación Básica Especializada (CEBE), quienes a su vez tienen una oficina del 

SAANEE dentro de sus instalaciones, estas son: “CEBE Trujillo”, ubicado en la 

urbanización La Noria, “Manucci”, en las Quintanas, “Tulio Herrera León”, en 

la urbanización Santa María, Sagrada familia, en el distrito de la Esperanza, 

“Santa Rosa” y “Alegría del Señor”, en el porvenir y “Santo Toribio” en 

Florencia de Mora. 

En el marco de este estudio, ha sido de mi consideración el CEBE Trujillo 

y Tulio Herrera León, este último tiene a su cargo actualmente a 45 alumnos 

incluidos en las modalidades de Educación Básica Regular y Educación Básica 

Alternativa, siendo 26 estudiantes del nivel primario atendidos por el SAANEE. 

Las discapacidades a las que atiende son intelectuales (leve y moderada), auditiva 

(hipoacusia y sordera profunda), visual (ceguera y baja visión), motora o física, 

Autismo y síndrome de Asperger. 
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El CEBE “Tulio Herrera León” está conformado por la directora, cuatro 

docentes y una interna de psicología voluntaria. El seguimiento que realizan de 

inclusión lo hacen a 24 Instituciones Educativas de la UGEL N°4 Trujillo Sur 

Este y 2 instituciones de la UGEL N°3 Trujillo Nor Oeste. En cada monitoreo, 

las docentes del SAANEE capacitan y coordinan con el personal directivo y 

docentes de las Instituciones Educativas inclusivas a fin de brindar el apoyo 

necesario con materiales, espacios virtuales y estrategias de atención a la 

diversidad.  

Cada docente del SAANEE tiene a cargo 6 Instituciones Educativas 

inclusivas, y constantemente están apoyando a las docentes, en especial a 

aquellas que tienen mayor cantidad de estudiantes a su cargo (20 a más), para 

evitar la sobrecarga y brindar una atención de calidad.  

Las Instituciones Educativas regulares del nivel primario que atiende el 

SAANEE del CEBE “Tulio Herrera León” son: 

Tabla 1 

Instituciones Educativas inclusivas a cargo del SAANEE del “CEBE Tulio Herrera León” 

 

NOMBRE DE 

LA I.E. 
DISTRITO 

N° DE 

ALUMNOS 

DISCAPACIDAD 

Intelectual Auditiva 

Visual 

Motora Autismo Asperger 
ceguera 

Baja 

visión 

I.E. Javier 

Heraud 
Trujillo 7 4   1 1 1  

I.E.P. Andrés 

Avelino Cáceres 
Trujillo 1 1       

I.E. N° 81005 

“Carlos Emilio 

Uceda Meza” 

Trujillo 2   1   1  

I.E. N°80003 

“Andrés Avelino 

Cáceres” 

Trujillo 2  1   1   
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Continúa Tabla 1 

Así también, el CEBE Trujillo se encuentra a cargo de las siguientes Instituciones 

Educativas mostradas en el siguiente cuadro: 

Tabla 2  

Instituciones Educativas inclusivas a cargo del SAANEE del “CEBE Trujillo” 

NOMBRE DE LA I.E. DISTRITO 

N° DE 

ALUMNOS 

DISCAPACIDAD 

N° 80082 “Jorge Chávez Dartneli” Trujillo 3 Intelectual 

N° 82050 “Huerta Bella” Trujillo 4 Intelectual 

N° 81755 “Medalla Milagrosa” Trujillo 3 Intelectual 

N° 80047 “Ramiro Ñique” Moche 11 Intelectual 

I.E. Gustavo Ries Trujillo 1 Intelectual 

N° 81004 “La Unión” Trujillo 12 

Auditiva, visual, 

intelectual y TEA 

N° 82005 “Abraham Valdelomar” Trujillo 1 TEA 

N° 81003 “Cesar Vallejo” Trujillo 2 Intelectual 

I.E. N° 80077 

“Alcides 

Carreño Blas” 

Trujillo 2 1    1   

I.E. Santa María 

de Guadalupe 
Trujillo 1 1       

I.E. N°81653 

“Nuestra Señora 

de Monserrat” 

Trujillo 1      1  

I.E. N° 81001 

“República de 

Panamá” 

Trujillo 1     1   

I.E. Santa Rosa Trujillo 1 1       

I.E.P. “Señor 

Cautivo” 
Trujillo 2 1     1  

I.E.P “Innova 

Schools” 
Trujillo 1  1      

I.E.P. “San 

Agustín” 
Trujillo 1   1     

I.E. “Hermanos 

Blanco” 
Trujillo 3 1  1  1   

I.E.P. 

Latinoamericano 
Moche 1       1 
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Continúa Tabla 2 

N° 81008 “Municipal” Trujillo 2 Auditiva e intelectual 

N° 80006 “Nuevo Perú” Trujillo 7 

Auditiva, visual e 

intelectual 

N° 80865 “Daniel Hoyle” Trujillo 5 Intelectual motriz 

N° 81626 “Nuestra Señora de las Mercedes” Trujillo 2 Intelectual 

 

Como vemos, la educación inclusiva es un principio que ha traído consigo 

grandes repercusiones educativas y políticas, pues ha permitido abolir toda 

desigualdad y exclusión escolar otorgando a la inclusión una visión general que 

convoca a todos y la sitúa en el centro del debate sobre la educación. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la percepción de los docentes que atienden aulas inclusivas, respecto a 

la educación inclusiva del nivel de primaria en la ciudad de Trujillo, 2017? 

1.1.3. Antecedentes de estudio 

La educación inclusiva, en los últimos años, ha sido objeto de estudio y 

tema de debate por distintas instituciones y organizaciones, las cuales han puesto 

su interés por dar a conocer la realidad con la que se desarrolla en las aulas. Por 

lo tanto, para la realización de este estudio recurrí a diversas fuentes locales, 

nacionales e internacionales, las cuales guiaron el marco de esta investigación. 

Chiner (2011) en su tesis titulada “Las percepciones y actitudes del 

profesorado hacia la inclusión del alumnado con necesidades educativas 

especiales como indicador del uso de prácticas educativas inclusivas en el Aula”, 

determino, a través de un cuestionario, que el profesorado mostraba una actitud 

positiva hacia la filosofía inclusiva, sin embargo, consideraban que no contaban 

con los suficientes recursos materiales y personales, ni el tiempo necesario para 
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atender adecuadamente las necesidades educativas especiales de sus educandos. 

Asimismo, tampoco se sentían preparados académicamente para responder 

adecuadamente.  

Por otro lado, en Chile, Santos (2013) realizó una investigación titulada 

“Percepción y práctica educativa inclusiva en docentes de establecimientos 

municipales de Monte Patria”, en tal estudio desarrollo que los docentes 

estudiados estaban de acuerdo con las bases teóricas y principios filosóficos de 

la Inclusión. Sin embargo, había la necesidad de mayores centros de formación 

de docentes en atención a la diversidad, lo que incluía mejorar en el manejo del 

tiempo en el aula, en la preparación de clase, uso de materiales didácticos 

apropiados y manejo de adaptaciones curriculares. 

Así, Rodríguez (2014) con su estudio “La actitud docente frente a los 

estudiantes de inclusión en el ámbito educativo”, tuvo como objetivo principal 

determinar la actitud del docente ante alumnos de inclusión educativa en la 

Unidad Educativa Dolores J Torres, para ello aplico una entrevista y elaboro una 

escala diseñada para medir la actitud docente hacia la discapacidad, a partir de 

ello concluyo la existencia de una actitud positiva de los docentes frente a la 

inclusión, con un porcentaje del 51% respecto al currículo en educación inclusiva 

y un 49% de actitud positiva hacia los estudiantes de inclusión. 

En el contexto nacional también se han realizado estudios que avocan a 

este tema, dándole la importancia que merece. 

Mellado, Chaucono, Hueche y Aravena (2016) realizaron un estudio 

titulado “Percepciones sobre la educación inclusiva del profesorado de una 

escuela con Programa de Integración Escolar”. Su objetivo fue develar las 

percepciones sobre las prácticas de educación inclusiva de las dimensiones 
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pedagógico-didáctica, aprendizaje cooperativo, actuación ética y social que 

expresan profesionales de un programa de integración escolar (PIE) y docentes 

de aula, de un centro educativo de la región de Los Ríos, Chile. Para ello, se 

aplicó el cuestionario tipo escala Likert, el cual estuvo conformado por 28 ítems, 

que se estructuraron en cuatro dimensiones, a) pedagógico-didáctica, b) 

aprendizaje cooperativo, c) actuación ética y d) social. De tal, se obtuvo como 

resultado que un alto promedio (2.8) de los sujetos participantes tienen una 

percepción de las prácticas de educación inclusiva de su colegio que alcanza una 

leve tendencia positiva hacia planteamientos teóricos de inclusión. 

Garcia (2016) en su tesis “Percepciones de los docentes respecto a la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva”, avoco su objetivo 

a determinar si los docentes presentaban rechazo o apego por la filosofía de la 

educación inclusiva en las aulas regulares. Para la recolección de datos se aplicó 

un cuestionario, el cual consta de 22 ítems que recogen las percepciones que 

tienen los docentes acerca de la educación inclusiva de estudiantes con 

discapacidad auditiva, considerando 3 dimensiones: formación y capacitación 

docente (8 ítems), creencias y posturas frente a la inclusión (9 ítems) y 

dificultades respecto a la inclusión (5 ítems), con una escala ordinal, (Nunca, A 

veces, Siempre), de manera que, con los datos obtenidos concluyo que más de la 

mitad de los docentes encuestados en la presente investigación (63,28%) asumen 

no tener una formación y/o capacitación suficiente, para responder a la inclusión 

de estudiantes con discapacidad auditiva, motivo por lo cual, el equipo SAANEE 

del CEBEP Ntra. Sra. De la Paz debe diseñar un programa de capacitación a largo 

plazo, dirigido a docentes de las escuelas inclusivas, con contenidos de atención 

a la diversidad, y a las necesidades educativas especiales asociadas a 
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discapacidad auditiva, con el fin de responder a la falta de formación y/o 

capacitación, que indican los docentes encuestados. 

Da Silva (2017) consideró el tema de la inclusión como punto importante 

a tratar, es por ello que avoco su estudio a realizar una investigación titulada 

“Percepción de los profesores de educación primaria sobre la educación inclusiva 

en la institución educativa pública Magdalena Seminario de LLirod del distrito 

de Piura”. El objetivo principal de este estudio fue describir la percepción sobre 

la educación inclusiva que tienen los docentes que atienden aulas regulares del 

nivel primario en tal institución, para ello, se utilizó un cuestionario, el cual se 

diseñó con el propósito de medir la percepción de los docentes de educación 

primaria sobre la educación inclusiva. Está conformado por dos dimensiones, 

conocimiento y actitud. Tras la aplicación del instrumento, se logró determinar 

que la percepción de los docentes de primaria de la Institución Educativa 

Magdalena Seminario de Llirod es positiva, ya que, según lo mencionado en las 

conclusiones previas, se obtuvieron resultados favorables en la aceptación hacia 

la educación inclusiva y los conocimientos sobre la misma. 

1.1.4. Justificación e importancia 

El problema de investigación en cuestión se realiza principalmente para 

conocer de qué manera perciben los docentes de Educación Básica Regular la 

enseñanza a niños con discapacidades o habilidades diferentes del nivel primario. 

Puesto que, es de interés común saber si dentro de nuestro contexto social los 

docentes de aula están preparados o al menos tienen noción sobre el tema, y 

ponen de manifiesto su vocación de servicio en favor de la comunidad prestando 

su total colaboración atendiendo y afrontando los retos que se le presenten en su 

quehacer pedagógico, y no siendo mezquinos haciendo frente ante ello de manera 
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reacia y poco afable. Es así, que el estudio de este tema lo veo necesario para dar 

a conocer a las principales autoridades educativas de nuestra localidad, que 

tomen el interés necesario del caso y que pongan en práctica programas que sean 

de apoyo para los actores de la educación, ya sea alumnos y profesores, ya que, 

si buscamos una educación equitativa debemos poner nuestro mayor esfuerzo 

para lograrla y el primer paso esta acá, sacar adelante a nuestros estudiantes con 

discapacidades  o habilidades diferentes para que puedan desenvolverse en las 

mismas condiciones que sus demás compañeros. 

1.1.5. Marco Teórico 

A. EDUCACIÓN 

La educación ha sido objeto a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosófico y bajo 

las condiciones socioculturales de cada época. Los criterios dominantes en 

nuestros días son el sociológico y el biopsicológico. 

Desde el ángulo de vista sociológico: la educación es el proceso que 

aspira a preparar generaciones nuevas. La educación realiza la conservación 

y transmisión de la cultura a fin de asegurar la comunidad. 

Desde el punto de vista biopsicológico la educación tiene por finalidad llevar 

al individuo a realizar su personalidad, teniendo en cuenta sus posibilidades 

intrínsecas. 

Puede decirse que la educación es un proceso que tiende a capacitar 

al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la 

vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social. 

A.1. Fines de la educación 
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 En sentido social: 

- Preparar las nuevas generaciones para recibir, conservar 

y enriquecer la herencia cultural del grupo. 

- Preparar los procesos de subsistencia y organización de 

los grupos humanos, teniendo en cuenta las nuevas 

exigencias sociales, derivadas del conocimiento 

demográfico y de los nuevos conocimientos. 

- Promover el desenvolvimiento económico y social 

proporcionando los beneficios de la civilización a un 

mayor número de individuos. 

 En sentido individual: 

- Favorecer al pleno desenvolvimiento de su personalidad. 

- Inculcar al individuo sentimientos de grupo, a fin de 

inducirlo a cooperar con sus semejantes en empresas de 

bien común. 

 En sentido trascendental: 

- Tomar conciencia y reflexionar sobre los grandes 

problemas y misterios de las cosas, de la vida, a fin de 

proporcionarle vivencias más hondas. 

- Orientar al hombre hacia la aprehensión del sentido 

estético y poético de las cosas, de los fenómenos y del 

hombre con el fin de vivencias profundas y 

desinteresadas. 
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B. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Blanco (2006) define a la inclusión educativa como: 

“…Un concepto mucho más amplio que la integración, ya que además de 

lograr el acceso a la escuela regular de los niños con necesidades educativas 

especiales, busca transformar el sistema educativo en su conjunto para 

atender la diversidad y así asegurar la igualdad de oportunidades en el 

aprendizaje”. (La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la 

educación y la escuela hoy, p.22) 

Escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las 

oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) 

necesarias para su progreso académico y personal. La inclusión no puede 

reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o metodológica; la 

inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de entender la 

educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más bien de 

una filosofía, de valores. 

La educación inclusiva no cree en la segregación, ni tampoco 

considera que haya que hacerle un lugar especial a la niñez con discapacidad. 

Sino propone que hay un lugar que se llama escuela que es para todos y hay 

un proceso social llamado educación y ese proceso se vive en común. 

(Ministerio de Educación, 2007, p.16) 

El paradigma de la escuela inclusiva se perfila hoy como el camino 

hacia donde deben dirigir sus esfuerzos los centros y sistemas educativos que 

busquen ofrecer una educación integral y de calidad a todos los alumnos 

independientemente de sus características personales y de los apoyos que 

puedan necesitar para desarrollar al máximo su potencial personal. 
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“La idea de la inclusión es transformar, no sólo es acceder, es sobre 

todo ofrecer una educación de calidad que, de respuesta a las diferencias, es 

hacer efectivo para todo el derecho a la educación.” (Ministerio de 

Educación, 2007, p.15) 

Hace más de una década el Ministerio de Promoción de la Mujer y 

Desarrollo Humano emitió la Ley General de la persona con discapacidad N° 

27050, cuya trascendencia radica en promover las barreras física y 

socioculturales que limiten la participación equitativa e inclusiva de niños, 

niñas y adolescentes que presenten situaciones de discapacidad (física, 

intelectual, otros), es decir, que ellas y ellos ejerzan su derecho a la 

integración e inclusión, a la educación en Instituciones Educativas regulares. 

Esta ley, convoca a las Instituciones Educativas brindar las garantías 

necesarias para hacer sostenible las directivas y adaptaciones curriculares, de 

conformidad con los Art. N° 22 y 23 vistos a continuación: 

- Directivas y adaptaciones curriculares: Art. 22 Los centros educativos 

regulares y centros educativos especiales contemplarán dentro de su 

proyecto curricular de centro las necesarias adaptaciones curriculares 

que permitan dar una respuesta educativa pertinente a la diversidad de 

alumnos, incluyendo a niños y jóvenes con necesidad educativas 

especiales. El Ministerio de Educación formulará las directivas del caso. 

- Orientación de la educación: Art. 23 La educación de la persona con 

discapacidad está dirigida a su integración e inclusión social, económica 

y cultural con éste fin, los centros educativos regulares y especiales 

deberán incorporar a las personas con discapacidad, tomando en cuenta 
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la naturaleza de la discapacidad, las actitudes de las personas, así como 

las posibilidades e intereses individuales y/o familiares. 

B.1. Fundamentos de la inclusión 

Algunos autores analizados por Lobato (2001) aportan ciertos 

argumentos que justifican la Inclusión y que se centran en tres 

fundamentos básicos: “La aceptación de las diferencias individuales, 

la calidad de la educación y la mejora social”. A ellos vamos a 

referirnos: 

La aceptación de las diferencias individuales según Ainscow 

(1999) es uno de los fundamentos que generan inclusión. Se 

consideran la heterogeneidad y las diferencias individuales como 

aspectos de experiencia común, en donde todos los niños pueden 

presentar dificultades de aprendizaje que, en muchas ocasiones, son 

resultado de la interacción escuela alumno. En esta misma línea, Ortiz 

(2000), afirma que el primer paso hacia la escuela inclusiva es la 

aceptación incondicional de las diferencias y resalta que la diversidad 

fortalece a los niños de la clase y ofrece a todos los miembros mayores 

posibilidades de aprendizaje. Bayliss (1997) señala que “La inclusión 

tiene que ver con TODOS los niños, los pobres, los enfermos, los que 

tienen discapacidad. También tiene que ver con los ricos, los sanos y 

los capaces...”  

Ante este enfoque las características particulares de cada 

alumno deben ser el punto de partida para desarrollar al máximo su 

potencial. Esto nos exige poner una especial atención en la respuesta 

al alumnado.  
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La calidad de la educación desde la perspectiva inclusiva, 

“debe reconocer y responder a las diversas necesidades de sus 

alumnos, acomodando tanto estilos como velocidad en el aprendizaje 

y asegurar la educación de calidad a todos los alumnos a través de un 

currículo apropiado, modalidades organizativas, estrategias de 

enseñanza, uso de recursos y relaciones con la comunidad”, como lo 

menciona el marco de acción de la Declaración de Salamanca 

(UNESCO, 1994). Con referencia a lo que sugiere este enfoque 

debemos dirigir nuestro interés a algunas áreas específicas como el 

currículo, la organización de la escuela, los recursos, la comunidad y 

las estrategias de enseñanza. 

Desde este planteamiento podemos mencionar que los 

currículos escolares deben revisarse para que, tanto los objetivos 

como los contenidos que incluyan, sean lo suficientemente amplios, 

funcionales, relevantes y flexibles como para facilitar, precisamente, 

que un número igualmente amplio y diverso de alumnos encuentre en 

ellos oportunidades significativas y variadas para aprender. No es 

suficiente que un currículo sea amplio y relevante para la mayoría de 

alumnos que aprenden, sino que debe ser susceptible de adaptarse 

hasta donde sea preciso para atender a las necesidades especiales de 

determinados alumnos (Echeita y Verdugo, 2004). 

Al resaltar la calidad de la educación, no podemos olvidar la 

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

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

trabajar de manera colaborativa. 

Para transformar las escuelas es vital que cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa se considere a sí mismo 

“necesario”, que forma parte de un grupo con intereses comunes, 

capaz de modificar sus estrategias educativas para lograr una 

organización abierta, activa, creativa, fuente de cultura y válida para 

todos. Igualmente es importante señalar que al compartir 

responsabilidades en la comunidad educativa se genera el deseo de 

obtener resultados ambiciosos. Con ello se transformaría el clima 

escolar y redundaría en una mayor y mejor colaboración y 

participación de todos. 

Por otra parte, la inclusión no intenta integrar en la vida 

escolar y comunitaria a alguien o a algún grupo ciertamente excluido; 

su objetivo es promover mejoras en la escuela y en la sociedad para 

no dejar a nadie fuera. Es decir, se centra en cómo construir un 

sistema que logre responder exitosamente a las necesidades. 

Abandonamos la idea de que son los estudiantes quienes se adaptan a 

las escuelas. 

B.2. Objetivos de la educación inclusiva 

Aumentar la participación de los estudiantes y la reducción de 

su exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las 

escuelas locales. 
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Reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los 

centros educativos para que puedan atender a la diversidad del 

aumento de su localidad. 

Mejorar las escuelas tanto para el personal docente como para 

el alumnado. 

B.3. Características de le educación inclusiva 

- Implica una visión diferente de la educación basada en la 

diversidad y no en la homogeneidad. La larga tradición de 

concebir las diferencias desde criterios normativos, lo que falta o 

se distancia de lo “normal”, ha conducido a la creación de 

opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes. 

Desde la perspectiva de la educación inclusiva las diferencias son 

consustanciales a la naturaleza humana, cada niño es único e 

irrepetible, y se conciben como una oportunidad para enriquecer 

los procesos de aprendizaje, lo cual significa que deben formar 

parte de la educación para todos, y no ser objeto de modalidades 

o programas diferenciados. 

- Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan 

los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar 

y aprender. Estas barreras surgen de la interacción entre el alumno 

y los distintos contextos: las personas, políticas, instituciones, 

culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan 

sus vidas. En este sentido, las acciones han de estar dirigidas 

principalmente a eliminar las barreras físicas, personales e 

institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y el 
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pleno acceso y participación de todos en las actividades 

educativas. 

- Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica 

un cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura 

escolar. Las Instituciones Educativas tienen que revisar 

constantemente sus valores, organización y prácticas educativas 

para identificar y minimizar las barreras que enfrentan los 

estudiantes para participar y tener éxito en su aprendizaje, 

buscando las estrategias más adecuadas para dar respuesta a la 

diversidad y aprender de las diferencias. 

- Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención 

a la diversidad del alumnado, prestando especial atención a 

aquellos que más ayudas necesitan para optimizar su desarrollo y 

avanzar en su aprendizaje. El apoyo abarca todos aquellos 

recursos que complementan o refuerzan la acción pedagógica de 

los docentes; otros docentes, estudiantes que se apoyan 

mutuamente, familias, profesores con conocimiento especializado 

y profesionales de otros sectores. 

B.4 Tipos de actitud docente frente a la educación inclusiva 

La modalidad educativa presencial tiene como aspecto 

fundamental el hecho de que el maestro diariamente interactúe con 

sus alumnos. Ello, requiere que el maestro tenga una preparación para 

que dentro del aula asuma una serie de actitudes que debe manifestar 

dentro del salón de clase y que tengan la finalidad de crear un clima 

agradable. No descartamos el hecho de que ciertas actitudes 
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adoptadas por algunos maestros pueden llegar a crear un ambiente 

desagradable en la clase. Ahora bien, dentro de la educación regular 

contamos también con un alto número de estudiantes de inclusión, lo 

que conlleva a que el docente muestre una actitud positiva ante ellos, 

lo que repercutirá en la actitud del resto del alumnado. Es por ello, 

que el docente mediador debe ser un buen acompañante, un buen 

promotor y un buen ejemplo, debe promover la comunicación en el 

aula, ya que en esta se elabora, comparte, emiten y perciben una serie 

de informaciones. 

Díaz y Franco (2008) en su trabajo sobre “La Percepción y 

Actitudes de los Docentes hacia la Inclusión Educativa en Soledad” 

exponen diferentes tipos de actitudes docentes hacia la inclusión:  

a. Actitudes de escepticismo: caracterizadas por desconfianza y no 

credibilidad hacia la inclusión de personas con necesidades 

educativas especiales al aula regular.  

b. Actitud de rechazo: Aquí el docente de una manera manifiesta 

expresa su oposición, su negativa a incluir a personas con 

necesidades educativas especiales. Mientras que el escéptico “no 

cree” en esta actividad, el docente con actitudes de rechazo se 

opone a trabajar con estos estudiantes, los excluye. Un escéptico 

no necesariamente los rechaza: puede aceptarlos en el aula, 

aunque no cree que eso de resultado.  

c. Actitudes ambivalentes: Según Artavia se evidencia una 

aparente aceptación hacia la persona con necesidades especiales, 

fundamentada en sentimientos de pesar y lástima. Esta situación 
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lo lleva a ubicar al estudiante en el aula regular, sin ningún 

convencimiento.  

d. Actitudes de optimismo empírico: Según Artavia se aplica la 

integración por iniciativa del docente, se actúa sobre el niño con 

necesidades educativas especiales por ensayo y error.  

e. Actitudes de responsabilidad social: Artavia al referirse a esta 

señala que la integración se realiza bajo dos parámetros uno, de 

orden científico y otro, basado en la actitud de apertura al cambio 

y la valoración del ser humano. De esta manera el docente se 

capacita en las necesidades educativas especiales, su naturaleza, 

evolución y posibilidades de desarrollo con esta actitud, su 

práctica pedagógica integracionista será efectiva” 

Como vemos, el docente no debe oponerse a trabajar con 

estudiantes con necesidades educativas especiales, al contrario, debe 

integrar a los niños con una actitud abierta y de evolución. 

B.5. Perfil de un docente inclusivo 

El docente que asume la tarea de incluir a un estudiante en su 

aula, paralelamente debe buscar su desarrollo profesional.  Es 

importante que el docente inclusivo: 

 Establezca y mantenga comunicación permanente con los 

profesionales del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

atención de las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE) que necesita el alumno incluido, conjuntamente 

con todos los alumnos del aula, para lograr un proceso 
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pedagógico de calidad en el marco de una pedagogía para la 

diversidad.  

 Se informe sobre los resultados de la evaluación 

psicopedagógica, para analizarlos y confrontarlos con la 

realidad. 

 Considere al estudiante incluido en la evaluación ordinaria o 

de entrada de todos los estudiantes del aula. 

 Elabore conjuntamente con los profesionales del SAANEE, 

las adaptaciones curriculares que requiera, de acuerdo a las 

necesidades educativas especiales del estudiante. 

 Comprometa a la familia y a la persona que apoya al 

estudiante en la realización de sus tareas.  

 Adecue los procesos de enseñanza - aprendizaje de acuerdo 

con las características y capacidades de cada estudiante. 

 Utilice de manera óptima los recursos disponibles en el aula, 

en la institución educativa y en la comunidad para brindar 

mayores oportunidades de aprendizaje. 

C. EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(SAANEE) 

El SAANEE está encargado de la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento e inclusión familiar, educativa, laboral y social 

de los estudiantes con discapacidad leve, moderada o severa, con 

multidiscapacidad y con talento y superdotación. 
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A nivel nacional se cuentan con 329 Centros de Educación Básica 

Especial de gestión pública y, de acuerdo con la norma debería existir el 

mismo número de Servicios de Apoyo a la inclusión educativa 

(SAANEE). Sin embargo, es importante señalar que este recurso de 

apoyo para la inclusión no fue implementado en muchas de las instancias 

descentralizadas; a ello se le suma que existen regiones que cuenta con 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE) unidocentes, lo que 

significa que hay un total de 61 instituciones en su mayoría ubicadas en 

zonas rurales. 

El SAANEE está integrado por un equipo interdisciplinario 

conformado por profesionales docentes especializados en discapacidad 

intelectual, auditiva o visual, docentes con experiencia en autismo, 

docentes con experiencia en Educación Técnico Productiva, así como con 

profesionales no docentes y con experiencia en Educación Inclusiva, tales 

como psicólogos educacionales, psicólogos con experiencia en talento o 

superdotación, terapistas ocupacionales o de lenguaje, y trabajadores 

sociales. 

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales-SAANEE, funciona 

como una unidad operativa itinerante que tiene la responsabilidad de 

orientar y asesorar al personal directivo y docente de las Instituciones 

Educativas inclusivas de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo, para una mejor atención a los estudiantes con discapacidad, 

talento y superdotación. 
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El tipo de intervención de los profesionales del SAANEE está en 

función al objetivo común: “la inclusión educativa, familiar y social de 

los estudiantes con discapacidad” y su intervención tiene un enfoque 

educativo que permite identificar las necesidades del estudiante y orientar 

a los docentes de las aulas inclusivas para el desarrollo de respuestas 

pedagógicas adaptadas a sus necesidades. En este momento, la DIGEBE 

brinda el soporte y asesoramiento al sistema educativo en tanto, se logra 

la transformación del sistema para que sean todas las direcciones 

pedagógicas del MED las que asuman la inclusión educativa. 

Asimismo, el SAANEE debe prestar apoyo al docente, la familia, 

la escuela y la comunidad para garantizar las condiciones en el acceso, 

permanencia y éxito en las diferentes modalidades, niveles y formas del 

sistema educativo, sin restricción alguna, para todos los estudiantes con 

discapacidad. 

C.1. Intervención del SAANEE en las familias 

- LA ORIENTACIÓN 

Es importante que los profesionales del SAANEE mantengan 

contacto no sólo con los padres sino también con los demás 

familiares del estudiante con discapacidad. De esta manera se 

motivará a las familias para que se involucren y se conviertan en 

agentes y motivadores del proceso de inclusión. La orientación 

basada en la compresión, tolerancia, firmeza y respeto a las 

necesidades educativas especiales, facilita la canalización de los 

sentimientos que embargan a la familia. 
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- ASESORAMIENTO 

Asesorar a la familia para acompañar el desarrollo de los 

aprendizajes del alumno dentro de su hogar, reforzando las tareas 

para mejorar habilidades. Cuando los padres y los maestros 

trabajan juntos, se posibilita la transferencia de experiencias de 

aprendizaje, en el entorno natural que es el hogar. Esto es aún 

mejor, si se hace de manera afectuosa y lúdica; porque el 

aprendizaje impregnado de afecto y alegría, estimula aún más el 

deseo por aprender. 

- INFORMACIÓN 

La información a las familias, debe ser concreta, práctica, sobre 

situaciones reales que puedan suceder en la escuela y comunidad, 

en relación a las necesidades educativas especiales de las personas 

con discapacidad. Todos los contenidos vertidos en 

capacitaciones, talleres, seminarios, deben brindar pautas para 

desarrollar habilidades y establecer una mejor convivencia diaria. 

1.1.6. Variable 

Percepción de los docentes que atienden aulas inclusivas. 

La percepción docente está referida a la manera en la que los maestros 

perciben a sus estudiantes en base al conjunto de experiencias vividas en el 

proceso pedagógico dentro del salón de clases. Para tal caso, particularmente, nos 

avocamos a la inclusión, donde se toma como punto de referencia a las ideas que 

el docente elabora sobre la inclusión escolar, resultante de la interacción con el 

medio social y de sus propias experiencias. 
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1.1.7. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Percepción 

de los 

docentes que 

atienden 

“aulas 

inclusivas” 

sobre la 

educación 

inclusiva 

La percepción 

docente es 

aquella 

apreciación que 

tienen los 

maestros sobre la 

labor educativa y 

todo lo que 

implica esta, en 

especial es la 

forma de cómo 

percibe a sus 

alumnos, que 

impresión tiene 

de ellos. 

Son todas aquellas 

ideas sobre 

inclusión escolar 

que elabora el 

docente, como 

resultante de la 

interacción con el 

medio social y de 

sus propias 

experiencias. 

a. Capacitación 

docente 

- Nivel de 

conocimiento 

- Repercusión en la 

enseñanza 

- Conocimientos 

sobre distintas 

discapacidades 

1. ¿Conoce usted 

sobre las necesidades 

educativas especiales 

asociadas a 

discapacidad? 

2. ¿Estuvo de 

acuerdo al saber que iba 

a trabajar con 

estudiantes con NEE 

asociadas a su 

discapacidad? 

3. ¿Considera 

que cuenta con las 

técnicas necesarias para 

atender a un niño con 

NEE? 

4. ¿Ha recibido 

capacitaciones sobre 

educación inclusiva? 

5. ¿Obtuvo usted 

algún aprendizaje 

significativo para su 

práctica docente? 

6. ¿Ha buscado 

preparase por su propia 

cuenta respecto al 

tema? 

7. ¿Durante el 

desarrollo de las 

sesiones de clase ha 

logrado que los niños 

con NEE aprendan? 

8. ¿Le resulta 

fácil manejar las 

limitaciones que posee 

un niño con NEE? 

9. ¿Usted cree 

que un alumno incluido 

guarda un potencial que 

es necesario explotar? 

17. ¿Ha creado 

usted algún material 

didáctico para facilitar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje con sus 

estudiantes incluidos? 
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21 ¿Los alumnos 

inclusivos y los no 

inclusivos tienen una 

buena relación? 

22 ¿Ha observado 

actitudes negativas, 

como burlas, por parte 

de los compañeros de 

aula del estudiante 

incluido? 

b. Adaptación 

curricular 

- Permite el logro 

de los aprendizajes 

10. ¿Ha realizado 

adaptaciones 

curriculares a favor de 

su estudiante incluido? 

11. ¿Respondió 

como usted esperaba a 

las NEE de su 

estudiante incluido? 

12. ¿Ha tenido 

algún problema para 

elaborar las 

adaptaciones 

curriculares a favor de 

su estudiante incluido? 

23. ¿Considera 

que la relación entre 

niños inclusivos y niños 

no inclusivos genera 

atraso psicológico e 

intelectual? 

24. ¿Propicia un 

ambiente de apoyo para 

el estudiante incluido 

en su aula de clases? 

c. Asesoría y 

Monitoreo 

 

- Acompañamiento 

del equipo SAANEEE 

- Apoyo de las 

autoridades educativas y 

padres de familia 

13. ¿Recibe 

monitoreo, 

acompañamiento y/o 

supervisión por el 

SAANEE? 

14. ¿El SAANEE 

se ha reunido con usted 

para brindarle las 

pautas o coordinar 

aspectos de inclusión? 

15. ¿Considera 

que los aportes hechos 

por el SAANEE han 

sido factibles en el 

proceso de inclusión? 

16. ¿Ha recibido 

materiales didácticos 

elaborados por el 
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1.1.8. Objetivos 

1.1.8.1. Objetivo general 

Conocer la percepción que tienen los docentes que atienden aulas 

inclusivas, respecto a la educación inclusiva del nivel primaria de la 

ciudad de Trujillo, 2017.  

1.1.8.2. Objetivos específicos 

a. Conocer la actitud que tienen los docentes hacia la inclusión de niños 

con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad. 

b. Conocer el grado y forma de diversificación curricular que realizan 

los docentes en relación al proceso enseñanza-aprendizaje con niños 

incluidos. 

c. Determinar el nivel de asesoría y monitoreo que reciben los docentes 

que trabajan con niños incluidos. 

 

 

MINEDU (manual de 

adaptaciones 

curriculares, 

evaluaciones, etc.)? 

18. ¿La institución 

educativa cuenta con 

condiciones físico 

ambientales (rampas, 

mobiliario, etc.)? 

19. ¿Recibió 

apoyo del director y/o 

colegas de su I.E. para 

su proceso de 

inclusión? 

20. ¿Recibe apoyo 

por parte de la familia 

del estudiante incluido? 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

42 

 

1.1.9. Definición de términos 

1.1.9.1. Educación inclusiva: 

Esta es la oferta educativa mediante la cual los estudiantes con 

discapacidad asisten a Instituciones Educativas regulares (no 

especiales) y comparten un mismo entorno y conjunto de experiencias 

con otros estudiantes (aquellos sin discapacidad o con otros tipos de 

discapacidad) en todo momento, dentro y fuera del aula de clases.  

Para Gordon L. Porter la educación inclusiva significa que los niños 

con discapacidad y otras necesidades especiales son educados en aulas 

de clase con sus pares de edad, en las instituciones de su comunidad o 

vecindario. En otras palabras, ellos van al mismo colegio al que irían 

sus hermanos. Se les provee acceso a las mismas oportunidades de 

aprendizaje como a cualquier otro niño, y reciben un apoyo para que 

puedan cumplir metas individuales relevantes. 

1.1.9.2. Currículo Inclusivo 

El currículo abarca todas las experiencias de aprendizaje disponibles 

para los estudiantes en sus escuelas, así como en sus comunidades. En 

él se planifican, principalmente, las oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje disponibles a nivel del aula ordinaria, es decir, el currículo 

“formal” de las escuelas. 

La institución educativa debe ofrecer para los estudiantes con 

discapacidad, un currículo flexible en relación a los logros y métodos, 

pero contemplar en la medida de lo posible los mismos contenidos para 

evitar que reciban una educación de menor calidad que los estudiantes 

sin discapacidad. 
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1.1.9.3. SAANEE:  

Es el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Es un conjunto de 

recursos humanos calificados que brindará, entre otras tareas 

orientación, asesoramiento y capacitación permanente a la familia y 

comunidad. 

1.1.9.4. CEBE: 

El Centro de Educación Básica Especial (CEBE) es responsable de 

brindar atención a los estudiantes con discapacidad severa o 

multidiscapacidad que hayan culminado el nivel de Educación 

Primaria en la etapa posterior a los 14 años, hasta el tiempo de 

permanencia y edad establecidas, desarrollando programas específicos 

orientados al logro de habilidades funcionales, sociales, de salud y 

bienestar. 

1.1.9.5. Percepción Docente: 

La percepción docente es aquella apreciación que tienen los maestros 

sobre la labor educativa y todo lo que implica esta, en especial es la 

forma de cómo percibe a sus alumnos que tienen dificultades para el 

aprendizaje. 
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2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población: 

La población de estudio estuvo constituida por 250 docentes de las 

diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de Trujillo. 

2.1.2. Muestra:  

La muestra representativa es de 85 docentes del nivel primario, que 

cuentan con aulas inclusivas a su cargo, de las diferentes Instituciones 

Educativas de la ciudad de Trujillo. 

Tabla 3  

Número de docentes encuestados de las distintas Instituciones Educativas 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° DE DOCENTES 

“Javier Heraud” N° 81002 10 

N° 80082 “Jorge Chávez Dartneli” 8 

N° 82050 “Huerta Bella” 5 

N° 81755 “Medalla Milagrosa” 7 

N° 80865 “Daniel Hoyle” 9 

I.E. Gustavo Ríes 6 

N° 81004 “La Unión” 7 

N° 82005 “Abraham Valdelomar” 9 

I.E. Andrés Avelino Cáceres 4 

I.E.P. San Agustín 2 

I.E. Uceda Meza 4 

I.E. Cesar Vallejo 6 

I.E. Municipal 7 

I.E. República de Panamá 1 

TOTAL 85 
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2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación:  

El diseño de investigación en el que se enmarca el presente trabajo es 

descriptivo simple, pues se desea recoger información de manera 

independiente sobre las dimensiones de las percepciones docentes con el fin 

de describirlas y comentarlas sin interrelacionarlas unas con otras. Este 

estudio no pretende conocer como una dimensión influye sobre tal o cual, 

sino únicamente registrar lo encontrado para analizarlas independientemente.  

Al respecto, Carrasco (2006) considera que el diseño descriptivo se 

emplea para analizar y conocer las características, rasgos, propiedades y 

cualidades de un hecho o fenómeno de la realidad en un momento 

determinado del tiempo.  

2.2.2. Diseño de Contrastación:  

Diseño no experimental de una sola casilla, según Carrasco (2006) este 

diseño no cumple con los requisitos de un verdadero experimento porque no 

hay manipulación de la variable independiente  

Su esquema es el siguiente: 

M    

Donde: 

M = Representa a los docentes del nivel primario de las 

diferentes I.E. de la ciudad de Trujillo. 

O = Observación (Percepción de los docentes) 

 

 

 

O 
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2.2.3. Procedimiento de la investigación 

A. Plan a seguir 

 Coordinación con los directores de las Instituciones Educativas para 

solicitar el cargo para aplicar el instrumento de recolección de datos. 

 Coordinación con los docentes que tienen a su cargo aulas inclusivas. 

 Aplicación de la entrevista sobre la percepción de los docentes respecto 

a la educación inclusiva. 

 Procesamiento estadístico de los datos utilizando el programa Microsoft 

Excel. 

 Análisis de los resultados. 

 Elaboración del informe de investigación. 

 Sustentación del informe de investigación. 

B. Procedimientos estadísticos 

 Calificación de las entrevista a las respuestas obtenidas, valor de 1y 0 a 

las respuestas afirmativas y negativas respectivamente. 

 Elaboración de las tablas para cada dimensión. 

 Elaboración de las figuras de cada pregunta que constituyó la entrevista. 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

2.3.1. Técnicas de muestreo 

Para el estudio se ha seleccionado la muestra mediante el muestreo no 

probabilístico intencionada. Las muestras no probabilísticas, también 

llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 

estadístico de generalización. Al respecto, Carrasco (2006) afirma que en este 

tipo de muestras no todos los elementos de la población tienen la posibilidad 
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de ser elegidos para formar parte de la muestra. Aquí, el investigador procede 

a seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos 

que considera convenientes y cree que son los más representativos. 

- Criterio de inclusión y exclusión: 

a. Criterio de inclusión:  

- Docentes que atendieron o atienden aulas inclusivas. 

- Docentes que aceptaron participar en el estudio. 

b. Criterio de exclusión: 

- Docentes que no han tenido experiencia con aulas inclusivas. 

2.3.2. Técnica de recolección de la información 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta. 

Carrasco la define como una técnica de investigación social para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 

formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad 

de análisis del estudio investigativo (Carrasco, 2006, p. 314). 

2.3.3. Técnica de procesamiento de la información 

El procesamiento de datos fue tabulado con el programa Office Excel 

2016, siendo codificados y luego ingresados en una hoja de cálculo. 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es la 

entrevista estructurada o formal. Esta forma de entrevista se aplica mediante 

un formulario de preguntas debidamente organizado, con secuencia lógica, 

con sus alternativas de respuesta y elaboradas con anticipación, y de acuerdo 

a las preguntas base del cuadro de operacionalización de variables. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

49 

 

Esta forma de entrevista es la más usada, ya que sus respuestas son de 

fácil tabulación y procesamiento, aun cuando presenta ciertas limitaciones en 

cuanto a las respuestas espontáneas que surgen en el proceso de su desarrollo, 

y que no han sido previstas por el investigador, pero que, sin duda, son de 

suma importancia para la investigación. 

De manera que, para esta investigación se ha denominado el 

instrumento de recolección de datos “ENTREVISTA PARA DETERMINAR 

LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA”, la cual, tiene una escala que consta de 25 ítems, con opciones 

de respuestas dicotómicas si y no; donde SI representa un valor de 1 y No un 

valor de 0. Estas preguntas determinaran la actitud de los docentes hacia la 

filosofía de la educación inclusiva y su desempeño para el trabajo con los 

niños con necesidades educativas especiales. 

2.4. Validez y Confiabilidad del instrumento 

2.4.1. Validez:  

Hernández, Fernández y Baptista (1998) consideran que la validez 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir (p.243). 

El instrumento utilizado para medir la percepción de los docentes 

respecto a la educación inclusiva, fue validado por expertos que 

acreditaron experiencia en el área, los cuales emitieron los juicios y 

modificaron la redacción del texto para que el instrumento sea 

comprensible por el entrevistado. 
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La validación del instrumento fue realizada por: 

Mg. Ruth Meregildo Gómez 

Lic. Milagros Casas López 

Lic. Rosa García Neira 

2.4.2. Confiabilidad:  

Se realizó a través de la prueba estadística Kuder Richardson fórmula 20, 

en tal caso, Serrano (1996), expresa que “un resultado igual o mayor a 

0,80 significa que el instrumento es confiable” (p. 109). Los resultados 

que se obtuvieron al realizar la prueba estadística fue 0,91, esto indica que 

la confiabilidad del instrumento aplicado presenta una alta confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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3.1.Tablas estadísticas 

Tabla 4  

Resultados de la dimensión Capacitación Docente 

 

La Tabla 4 evidencia que porcentaje de los docentes entrevistados poseen las habilidades 

y capacidades pertinentes para el manejo de los estudiantes incluidos dentro del aula de 

clases. En ella, podemos observar la aceptación, actitud y predisposición que tienen los 

maestros para afrontar las necesidades educativas especiales que conlleva una educación 

inclusiva hoy en día. 

Para un estudio más detallado de los resultados obtenidos, se analizarán las preguntas 

concernientes a la dimensión Capacitación docente de manera individual.  

 

 

 

PREGUNTAS 
SÍ NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 70 82 15 18 85 100 

2 53 62 32 38 85 100 

3 38 45 47 55 85 100 

4 50 59 35 41 85 100 

5 50 59 35 41 85 100 

6 63 74 22 26 85 100 

7 70 82 15 18 85 100 

8 27 32 58 68 85 100 

9 85 100 0 0 85 100 

17 75 88 10 12 85 100 

21 12 14 73 86 85 100 

22 29 34 56 66 85 100 
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Pregunta 1: ¿Conoce usted sobre las necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados obtenidos en relación a la cantidad de docentes que tienen 

conocimiento sobre las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 

 

En la Figura 1 se observa que más del 80% de los docentes que atienden aulas inclusivas, 

conocen sobre las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, lo que 

favorece su trabajo pedagógico, ya que permite un desempeño óptimo para atender las 

necesidades que presentan los estudiantes discapacitados. Caso contrario se da con los 

docentes que desconocen sobre este tema, puesto que casi el 20% admite no tener 

conocimiento alguno sobre necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, 

generando gran incertidumbre sobre la manera en la que desempeñan su trabajo en aula con 

sus estudiantes incluidos.  
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Pregunta 2: ¿Estuvo de acuerdo al saber que iba a trabajar con estudiantes con NEE 

asociadas a su discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de los docentes que estuvieron de acuerdo trabajar con estudiantes 

con NEE 

 

La Figura 2 muestra que casi el 60% de los docentes estuvo de acuerdo al saber que iba a 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, puesto que, consideraron que 

todos debemos tener las mismas oportunidades sin distinción alguna; más aún, vieron en 

ellos oportunidad de aprender cosas nuevas y asumir retos que favorecen su currículo. Por 

otro lado, vemos que al menos el 44% estuvo en desacuerdo al conocer que trataría con 

estudiantes de NEE, aunque es menos de la mitad, causa en mí, gran preocupación, ya que 

de alguna u otra manera su acción pedagógica se verá vulnerada durante el año escolar, al 

dirigirse a estos niños. 
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Pregunta 3: ¿Considera que cuenta con las técnicas necesarias para atender a un niño con 

NEE? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de los docentes que conocen técnicas para atender a un estudiante con 

NEE. 

 

En la Figura 3 podemos observar que el 45% de los docentes considera que cuenta con las 

técnicas necesarias para atender a sus estudiantes discapacitados, aunque son básicas las 

estrategias que utilizan, estas les han permitido identificar las dificultades de sus estudiantes 

sacando a flote las habilidades que ellos presentan. Así también, observamos que el 55% 

desconoce sobre técnicas para atender a niños con necesidades educativas especiales, lo que 

genera dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 4: ¿Ha recibido capacitaciones sobre educación inclusiva? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de los docentes que han recibido capacitaciones sobre educación 

inclusiva 

 

La Figura 4 muestra que casi el 60% de los docentes que atienden aulas inclusivas han 

recibido capacitaciones sobre las necesidades educativas especiales, incluso muchos han 

llevado cursos sobre problemas de aprendizaje y praxis educativa en niños con TDAH, 

siendo un plus en su currículo, favoreciendo y facilitando el trabajo en aula, ya que trae 

consigo mejoras en su labor pedagógica con los niños. Caso contrario, que el 41% de los 

docentes entrevistados no han recibido ningún tipo de capacitación sobre NEE y, a pesar de 

atender aulas inclusivas, ellos tampoco han optado por seguir algún curso que los oriente en 

el tema. 
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Pregunta 5: ¿Obtuvo usted algún aprendizaje significativo para su práctica docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de los docentes que obtuvieron aprendizaje significativo de las 

capacitaciones sobre educación inclusiva 

 

La Figura 5 evidencia que más del 50% de los docentes lograron abstraer conocimientos 

relevantes de las capacitaciones para su práctica pedagógica, adoptando nuevos aprendizajes 

que le permiten manejar mejor las estrategias didácticas dentro del aula. Lado opuesto es el 

de los docentes que no recibieron capacitación alguna, ya que un poco más del 40% no logró 

ser parte de capacitaciones que incrementen sus habilidades y permitan ejercer un mayor 

control sobre los niños con NEE.  
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Pregunta 6: ¿Ha buscado prepararse por su propia cuenta respecto al tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de los docentes que siguieron algún curso sobre educación inclusiva 

 

La Figura 6 nos muestra que el 74% de los docentes que atienden aulas inclusivas han 

buscado preparase por iniciativa propia, complementando sus conocimientos con las 

técnicas necesarias que permitan atender a los estudiantes con NEE de la mejor manera 

posible, logrando en ellos que el aprendizaje sea pertinente según su nivel. Caso contrario se 

da con el 26% de los docentes, quienes no han buscado sobresalir y prepararse 

adecuadamente para atender a sus estudiantes con discapacidad. 
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Pregunta 7: ¿Durante el desarrollo de las sesiones de clase ha logrado que los niños con 

NEE aprendan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de los docentes que lograron aprendizajes significativos en sus 

estudiantes incluidos 

 

En la Figura 7 podemos observar que más del 80% conoce sobre las necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad, lo que favorece en los docentes que de cierta manera 

desempeñen adecuadamente su labor pedagógica respecto a la educación inclusiva, 

atendiendo de manera favorable las necesidades que presentan sus estudiantes. Así también, 

observamos que menos del 20% desconoce sobre este tema, generando gran incertidumbre 

sobre la manera en la que desempeñan su acción educativa. 
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Pregunta 8: ¿Le resulta fácil manejar las limitaciones que posee un niño con NEE? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de los docentes que manejan con facilidad las limitaciones de los 

estudiantes con NEE 

 

En la Figura 8 claramente podemos observar que al 32% de los docentes no les resulta fácil 

manejar las limitaciones que poseen sus estudiantes con NEE, ya que, por su condición 

requieren mayor atención en comparación a los demás estudiantes. Así también, observamos 

que al menos el 68%, lo cual es número considerable, si logra manejar las limitaciones de 

estos niños y ello se debe a que gran parte de los docentes cuentan con el manejo de las 

técnicas necesarias para controlarlos, además que tienen la predisposición necesaria para 

atenderlos. 
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Pregunta 9: ¿Usted cree que un alumno incluido guarda potencial que es necesario explotar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de los docentes que consideran a sus estudiantes incluidos con 

potencial  

 

La Figura 9 muestra que el 100% de los docentes consideran que los estudiantes con NEE 

tienen un potencial necesario de explotar para beneficio de ellos. 
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Pregunta 17: ¿Ha creado usted algún material didáctico para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con sus estudiantes incluidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de los docentes que crearon material didáctico para sus estudiantes 

incluidos 

 

La Figura 10 evidencia que el 88% de los docentes ha creado material didáctico o se ha 

agenciado de algunos recursos que ya tenían a fin de desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la manera más factible, logrando que sus estudiantes con NEE posean 

conocimientos pertinentes y fructíferos de cada tema. Por otro lado, notamos que el 12% no 

ha generado ningún material didáctico a favor de sus estudiantes incluidos. 
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Pregunta 21: ¿Se han manifestado problemas dentro del aula que hayan vulnerado la 

integridad del estudiante incluido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de aceptación de los estudiantes incluidos 

 

La Figura 11 permite conocer que al menos al 14% de los docentes se les han presentado 

situaciones donde se ha visto vulnerada la integridad de los estudiantes incluidos, aunque 

informan que no han sido de gran consideración, de alguna u otra manera han ofendido y 

generado un ambiente de inseguridad en ellos. Lo reconfortante de todo esto, es que casi el 

90%, número de gran consideración, ha dado a conocer que no han tenido problemas de este 

tipo, más aún sus compañeros y otros miembros de la comunidad educativa se muestran 

siempre dispuestos a apoyarlos en todo momento.  
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Ilustración 8: Pregunta 21 
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Pregunta 22: ¿Ha observado actitudes negativas, como burlas, por parte de los compañeros 

de aula del estudiante incluido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Porcentaje de situaciones de vulnerabilidad a los estudiantes incluidos 

 

La Figura 12 muestra que el 34% de los docentes observó ciertas actitudes negativas o de 

rechazo por parte de su grupo de alumnos hacia sus compañeros con NEE, sin embargo, 

actuaron rápidamente sobre ello erradicando conductas que perjudique la adaptación de los 

alumnos con NEE. Por otro lado, el 66% de los docentes no tuvieron problemas de este tipo. 
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TABLA 5 

Resultados de la dimensión Adaptación Curricular 

 

En la Tabla 5 observamos los resultados obtenidos de la entrevista aplicada en relación a la 

dimensión adaptación curricular, a través de la cual, nos ha permitido determinar qué tan 

preparados están los docentes que atienden aulas inclusivas y de qué manera han 

diversificado sus programaciones y unidades de aprendizaje, logrando unificar de manera 

equitativa los conocimientos a favor de sus estudiantes incluidos.  

A continuación, desplegaremos cada pregunta con su interpretación según los datos 

obtenidos de la entrevista aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 80 94 5 6 85 100 

11 68 80 17 20 85 100 

12 56 66 29 34 85 100 

23 85 100 0 0 85 100 

24 85 100 0 0 85 100 
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Pregunta 10: ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a favor de su estudiante incluido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de las adaptaciones curriculares realizadas por los docentes a favor 

de sus estudiantes incluidos 

 

En la Figura 13 observamos que un alto porcentaje (74%) de los docentes ha realizado las 

adaptaciones curriculares necesarias a favor de su estudiante incluido. Sin embargo, se 

evidencia que casi el 30% de los docentes no realizó ningún tipo de adaptación curricular, 

por falta de conocimiento, en algunos casos, y porque no lo consideraron necesario, en otros. 
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

67 

 

Pregunta 11: ¿Respondió como usted esperaba a las NEE de su estudiante incluido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de los estudiantes incluidos en relación a su aprendizaje 

 

La Figura 14 nos da a conocer que al 80% de los docentes les resultó factible adaptar sus 

sesiones de aprendizaje a favor del estudiante incluido, ya que mejoró notablemente el 

desarrollo de su sesión de clase y sobre todo lograron que los estudiantes discapacitados 

internalicen los conceptos básicos del tema. Por otro lado, el 20% no obtuvieron grandes 

logros, ya que no hallaron mejoras en cuanto al aprendizaje de sus alumnos. 
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Ilustración 11: Pregunta 11 
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Pregunta 12: ¿Ha tenido algún problema para elaborar las adaptaciones curriculares a favor 

de su estudiante incluido? 

 

 

Ilustración 12: Pregunta 12 

Figura 15. Porcentaje de los docentes que presentaron problemas para elaborar 

adaptaciones curriculares 

 

La Figura 15 evidencia que casi el 70% de los docentes tuvo dificultades para elaborar las 

adaptaciones curriculares necesarias que se adecuen al contexto de los estudiantes incluidos, 

esto se debe a la falta de asesoramiento por de las Instituciones Educativas y al 

desconocimiento de los docentes en tales temas. Así también, vemos que el 34% no tuvo 

problemas y realizó eficientemente sus adaptaciones. Algunos docentes comentaron que las 

Instituciones Educativas brindaban soporte pedagógico para ello, lo cual es una ventaja a 

favor de ellos. 
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Pregunta 23: ¿Ha fomentado usted la aceptación del estudiante incluido con sus 

compañeros? 

 

 

Ilustración 13: 
Pregunta 23 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de los docentes que fomentaron a adaptación de sus estudiantes 

incluidos 

 

En la Figura 16 podemos observar que el 100% de los docentes que atienden aulas inclusivas 

ha fomentado la aceptación de sus estudiantes con discapacidad, integrándolos de manera 

conjunta con sus demás compañeros, evitando así toda forma de discriminación o rechazo 

hacia su condición. 
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Pregunta 24: ¿Propicia un ambiente de apoyo para el estudiante incluido en su aula de 

clases? 

 

 

Ilustración 14: Pregunta 24 

Figura 17. Porcentaje de los docentes que fomentan la adaptación de los estudiantes 

incluidos 

 

La Figura 17 muestra que el 100% de los docentes propicia un ambiente de apoyo para sus 

estudiantes incluidos dentro y fuera del salón de clases, muchos de ellos a pesar de no contar 

con las técnicas necesarias para manejar sus deficiencias de manera oportuna, ponen toda su 

disposición y vocación de servicio a favor de ellos, logrando de alguna manera que se sientan 

cómodos y seguros de sí mismos.  
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TABLA 6 

Resultados de la dimensión Asesoría y Monitoreo 

 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos de la dimensión asesoría y monitoreo, la cual 

refleja el porcentaje de los docentes que tuvieron un control e inspección de sus actividades, 

siendo asesorados oportunamente en la mayoría de los casos, logrando así que se elaboren 

las adaptaciones curriculares pertinentes que permiten el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes significativamente. Tras el análisis de los datos obtenidos, podremos observar la 

interpretación de los resultados de cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 75 88 10 12 85 100 

14 75 88 10 12 85 100 

15 70 82 15 18 85 100 

16 34 40 51 60 85 100 

18 45 53 40 47 85 100 

19 56 66 29 34 85 100 

20 78 92 7 8 85 100 
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Pregunta 13: ¿Recibe monitoreo, acompañamiento y/o supervisión por el SAANEE? 

 

 

Ilustración 15: Pregunta 13 

 

Figura 18. Porcentaje de los docentes que reciben monitoreo por parte del SAANEE 

 

En la Figura 18 podemos observar que un alto porcentaje (90%) de los docentes 

entrevistados recibe monitoreo, acompañamiento y/o supervisión por parte del SAANEE, lo 

que beneficia y mejora las técnicas de atención que brinda el personal directivo y docente de 

las Instituciones Educativas a los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación. 

Caso contrario se da con casi el 10% del personal docentes de ciertas I.E., quienes no reciben 

ningún tipo de acompañamiento y/o supervisión por parte del SAANEE. 
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Pregunta 14: ¿El SAANEE se ha reunido con usted para brindarle las pautas o coordinar 

aspectos de inclusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de los docentes que reciben apoyo por parte del SAANEE 

 

La Figura 19 refleja que casi el 90% de los encuestados se ha reunido con el SAANEE con 

la finalidad de recibir pautas o coordinar aspectos de inclusión, lo cual favorece la atención 

de sus estudiantes incluidos y el manejo de sus aprendizajes. Del mismo modo, se puede 

observar que un poco más del 10% no ha recibido pautas o no ha acordado aspectos de 

inclusión, pues muchos de ellos comentan que el SAANEE no ha coordinado una reunión 

con ellos por falta de tiempo o porque sus estudiantes no han sido inscritos en algún CEBE 

y no se encuentran registrados por el SAANEE. 
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Ilustración 16: Pregunta 14 
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Pregunta 15: ¿Considera que los aportes hechos por el SAANEE han sido factibles en el 

proceso de inclusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Porcentaje de los docentes que consideran factible el apoyo del SAANEE 

 

En la Figura 20 se puede observar que más del 80% de los encuestados considera que los 

aportes hechos por el SAANEE han sido factibles en el proceso de inclusión, ya que ellos 

les han brindado las técnicas necesarias las cuales han sido aplicadas al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, puesto que las orientaciones que brinda el SAANEE son trascendentales para 

la acción pedagógica. A su vez, se puede observar que casi el 20% no considera o tiene la 

misma percepción acerca de los aportes realizados por el SAANEE, ya que estos fueron 

omisos o se dieron fuera de tiempo. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

15

SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE

Ilustración 17: Pregunta 15 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

75 

 

Pregunta 16: ¿Ha recibido materiales didácticos elaborados por el MINEDU (manual de 

adaptaciones curriculares, evaluaciones, etc.)? 

 

 

Ilustración 18: Pregunta 16 

Figura 21. Porcentaje de los docentes que recibieron material didáctico del MINEDU 

 

La Figura 21 muestra que el 40% de los encuestados ha recibido materiales didácticos 

elaborados por el MINEDU, lo que ha servido de guía para la elaboración de sus comentos 

adaptando al contexto de su estudiante incluido. Sin embargo, se aprecia que el 60% no ha 

recibido aporte alguno por parte del MINEDU, generando en ellos retraso y trabas por falta 

de conocimiento a la hora de realizar sus programaciones curriculares. 
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Pregunta 18: ¿La institución educativa cuenta con condiciones físico ambientales (rampas, 

mobiliario, etc.)? 

 

 

Ilustración 19: Pregunta 18 

Figura 22. Porcentaje de las Instituciones Educativas que tienen mobiliario a favor de los 

alumnos discapacitados 

 

En la Figura 22 se muestra que el 53% de las Instituciones Educativas cuenta con 

condiciones físico ambientales (rampas, mobiliario, etc.) a favor de los estudiantes 

discapacitados. Caso contrario, observamos que un 47% no cuenta con las condiciones físico 

ambientales, lo que trae consigo gran preocupación a la hora de pensar en aquellos 

estudiantes que necesitan de estas condiciones para poder desenvolverse mejor y ser 

independientes. Además, se debe tener en cuenta que gran número de las I.E encuestadas 

fueron estatales. 
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Pregunta 19: ¿Recibió apoyo del director y/o colegas de su I.E. para su proceso de 

inclusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de los docentes que reciben apoyo de la comunidad educativa 

 

La Figura 23 evidencia que el 66% de los docentes inclusivos, recibieron apoyo por parte 

del director y/o colegas en ciertas implicancias que demanda el caso, favoreciendo el trabajo 

de ellos y generando un clima de integración. Asimismo, podemos ver que el 34% de los 

docentes encuestados no tuvieron apoyo alguno, esto se debe a que muchos de ellos no tenían 

registrados a sus estudiantes con alguna discapacidad y no tuvieron la información de manera 

oportuna. 
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Pregunta 20: Recibe apoyo por parte de la familia del estudiante incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Porcentaje de los docentes que reciben apoyo de la familia del estudiante 

incluido 

 

La Figura 24 muestra que casi el 100% de los docentes recibe apoyo de la familia de sus 

estudiantes incluidos, lo que genera un mejor desenvolvimiento de ellos y permite que se 

trabaje mejor para beneficio de los niños. De igual manera, vemos que tan sólo el 8% de los 

docentes no tienen apoyo por parte de las familias de los estudiantes con NEE, esto trae 

consigo ciertas desventajas, pues los docentes al no sentirse apoyados optan por dejar de 

lado a estos niños y los perjudican en su desarrollo tanto emocional como cognitivo. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados nos muestran las principales características de la población de estudio, 

teniendo en cuenta que la población a la que se aplicó la encuesta pertenece a los 

docentes de las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de Trujillo, período 

2017, conformada por adultos de ambos sexos y con edades promedio de 28 y 57 años, 

dedicados a la enseñanza del nivel primario. 

En relación a la capacitación de docente que posee la muestra, se evidencia que el 82% 

posee conocimientos sobre las necesidades educativas especiales de los estudiantes 

asociados a discapacidad, pudiendo referir que básicamente conocen sobre las diferentes 

discapacidades que se presentan en los alumnos como motora, intelectual, visual, 

auditiva, etc. Además, conocen distintos niveles que tienen como leve, moderada y 

grave. Así también, pudimos evidenciar que gran porcentaje de los docentes ha realizado 

adaptaciones curriculares y se ha valido de material educativo didáctico para atender a 

sus estudiantes incluidos y lograr en ellos que capten los conceptos básicos de las 

materias. Muchos se han preocupado por lograr que todos sus alumnos vayan al mismo 

ritmo y logren aprender de manera conjunta sin excluir, sino más bien integrar y gormar 

un equipo de trabajo sólido. Por otro lado, notamos que casi el 90% de los docentes 

recibe monitoreo y/o asesoramiento por parte de sus Instituciones Educativas y el 

SAANEE, que es el programa encargado de velar por los estudiantes con NEE que son 

atendidos en escuelas de educación básica regular, esto trae consigo grandes beneficios 

para la educación, ya que brinda a los maestros las pautas y técnicas necesarias que debe 

manejar un docente inclusivo para la atención eficiente hacia el logro de los 

aprendizajes.  
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En estudios anteriores (Chiner, 2011) obtuvo como resultado que los docentes mostraban 

incomodidad para desarrollar sus clases  por el factor del tiempo, ya que se requería 

individualizar la enseñanza. La graduada está de acuerdo con Chiner señalando que la 

estrategia de agrupamiento en el aula ordinaria no es tarea fácil y resulta una actuación 

educativa personal de cada profesor de aula, no obstante, esta podría llevarse a cabo de 

manera dinámica si tuviéramos apoyos personales. Donde se ha observado una mayor 

diferencia entre el profesorado con alumno con NEE en el aula ordinaria y el profesorado 

sin este, ha sido en la estrategia de enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

sobresaliendo el grupo de docentes con NEE. En referencia con los estudiantes, el autor 

no ha encontrado estudios que indaguen acerca de esta variable señalando en su estudio 

que la media total de éstos se encuentra por debajo de la de los profesores 

Rodríguez (2014) en su estudio realizado “La actitud docente frente a los estudiantes de 

inclusión en el ámbito educativo” en la Unidad educativa Dolores J Torres de Cuenca, 

Ecuador, obtuvo como resultado que el 49% de los docentes expresaban una actitud 

positiva hacia los estudiantes incluidos Lo que puedo contrastar con los resultado 

obtenidos de la entrevista aplicada en mi investigación, donde casi el 60% de los 

docentes estuvieron de acuerdo al saber que iban a trabajar con alumnos incluidos 

asociadas a su discapacidad.  
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CONCLUSIONES Y 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

a. Gran porcentaje de los docentes (60%) expresaron una actitud positiva hacia 

la educación inclusiva, indicando que esta es favorable en el aspecto social, 

pero, por otro lado, El 44% de los docentes tienden hacia una actitud negativa 

de la educación inclusiva y esto se da porque ellos consideran que la parte 

cognitiva de los alumnos inclusivos como no inclusivos se ve afectada 

cuando se trabaja en aulas de manera conjunta, ya que la relación que hay 

entre ellos no permite que se desarrollen sus necesidades y habilidades 

propias. 

b. No todos los docentes (41%) mostraron un nivel óptimo de conocimientos 

respecto a los principios básicos de la educación inclusiva, sólo algunos de 

ellos conocen la normativa del Ministerio de Educación, las características 

de los alumnos inclusivos y la intervención del SAANEE en las aulas 

inclusivas. Más aún, los docentes no poseen los conocimientos pertinentes a 

pesar de las capacitaciones que reciben por parte del Ministerio de Educación 

y del trato diario con alumnos inclusivos. 

c. Un alto porcentaje de los docentes entrevistado (90%) afirmaron que reciben 

monitoreo y/o supervisión por parte del SAANEE, lo que resulta factible 

para mejorar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje así como contar con 

las pautas y orientaciones necesarias que se requieren para atender las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes asociadas a su 

discapacidad. 

d. Es considerable que al menos el 53% de las instituciones educativas que 

fueron objeto de muestra, cuentan con condiciones físico ambientales para 
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la inclusión de los estudiantes con NEE, más aun es necesario seguir 

trabajando en ello para lograr la equidad de servicios que brinda cada centro 

educativo, puesto que el 47% de las instituciones educativas que se aplicó la 

entrevista no cuentan con mobiliario adecuado para estudiantes incluidos. 

e. A través de la revisión bibliográfica he podido conocer la evolución que ha sufrido 

el concepto de Educación Especial y cómo ha ido evolucionando llegando hasta 

nuestros días apostando por una educación inclusiva. Este trabajo me ha ayudado a 

madurar las competencias alcanzadas durante el transcurso de la formación 

educativa debido a que he tenido que poner en práctica lo aprendido durante ella. 

5.2.Recomendaciones 

a. Se recomienda realizar una investigación similar tomando una muestra 

representativa de los colegios que trabajan con los 5 CEBES instituidos en la 

ciudad de Trujillo, para tener una visión más general y sea de mayor utilidad 

para un estudio más amplio. 

b. Las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación deben realizar un 

amplio programa de especialización en el manejo de estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar adecuadamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje inclusivo. 

c. Brindar mayor capacitación a los docentes que atienden aulas inclusivas y 

hacer seguimiento de ellos den su práctica pedagógica para visualizar sus 

fortalezas y debilidades; esto permitirá hacer mejoras y brindarles las 

orientaciones que logren un proceso de enseñanza aprendizaje pertinente. 
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APÉNDICE A 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 

SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ______________________________________________ 

GRADO: _____________                                                     FECHA: _______________ 

Instrucción: Marque con una (x) en la opción que se asemeje más a sus experiencias como 

docente inclusivo. 

 

INDICADORES SÍ NO COMENTARIO 

1. ¿Conoce usted sobre las necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad? 

   

2. ¿Estuvo de acuerdo al saber que iba a trabajar 

con estudiantes con NEE asociadas a su 

discapacidad? 

   

3. ¿Considera que cuenta con las técnicas 

necesarias para atender a un niño con NEE? 

   

4. ¿Ha recibido capacitaciones sobre educación 

inclusiva? 

   

5. ¿Obtuvo usted algún aprendizaje significativo 

para su práctica docente? 

   

6. ¿Ha buscado preparase por su propia cuenta 

respecto al tema? 

   

7. ¿Durante el desarrollo de las sesiones de clase 

ha logrado que los niños con NEE aprendan? 

   

8. ¿Le resulta fácil manejar las limitaciones que 

posee un niño con NEE? 

   

9. ¿Usted cree que un alumno incluido guarda un 

potencial que es necesario explotar? 
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10. ¿Ha realizado adaptaciones curriculares a favor 

de su estudiante incluido? 

   

11. ¿Respondió como usted esperaba a las NEE de 

su estudiante incluido? 

   

12. ¿Ha tenido algún problema para elaborar las 

adaptaciones curriculares a favor de su 

estudiante incluido? 

   

13. ¿Recibe monitoreo, acompañamiento y/o 

supervisión por el SAANEE? 

   

14. ¿El SAANEE se ha reunido con usted para 

brindarle las pautas o coordinar aspectos de 

inclusión? 

   

15. ¿Considera que los aportes hechos por el 

SAANEE han sido factibles en el proceso de 

inclusión? 

   

16. ¿Ha recibido materiales didácticos elaborados 

por el MINEDU (manual de adaptaciones 

curriculares, evaluaciones, etc.)? 

   

17. ¿Ha creado usted algún material didáctico para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con sus estudiantes incluidos? 

   

18. ¿La institución educativa cuenta con 

condiciones físico ambientales (rampas, 

mobiliario, etc.)? 

   

19. ¿Recibió apoyo del director y/o colegas de su 

I.E. para su proceso de inclusión? 

   

20. ¿Recibe apoyo por parte de la familia del 

estudiante incluido? 

   

21. ¿Los alumnos inclusivos y los no inclusivos 

tienen una buena relación? 

   

22. ¿Ha observado actitudes negativas, como burlas, 

por parte de los compañeros de aula del 

estudiante incluido? 

   

23. ¿Considera que la relación entre niños 

inclusivos y niños no inclusivos genera atraso 

psicológico e intelectual? 
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24. ¿Propicia un ambiente de apoyo para el 

estudiante incluido en su aula de clases? 

   

25. ¿Ha sentido valorado su trabajo como docente 

inclusivo? 
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