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RESUMEN

El estudio tuvo como propósito determinar de qué manera la educación inclusiva garantiza
los derechos fundamentales tales como derechos políticos y civiles, que comprenden el
acceso a la salud y rehabilitación, educación y deporte, trabajo y empleo y protección social
en las personas con discapacidad, a través del respeto de los derechos de no discriminación,
disponibilidad, accesibilidad física, accesibilidad económica, adaptabilidad y aceptabilidad
en la ciudad de Trujillo. El enfoque fue cualitativo con diseño causal explicativa, se tuvo en

NT

cuenta dos muestras, una conformada por 5 abogados con especialidad en derecho educativo;

-U

y otra por 384 personas de la IE en la ciudad de Trujillo; la recolección de datos se realizó
por medio de dos instrumentos válidos y con una confiabilidad de 0.889 y 0.859 (entrevista

DO

y encuesta, respectivamente), esta información se procesó usando el programa SPSS en su

RA

versión 23.

PO
SG

Los resultados fueron que, la educación inclusiva en un 60.7% mediante la no
discriminación, disponibilidad, accesibilidad física, accesibilidad económica, adaptabilidad
y aceptabilidad garantiza los derechos fundamentales tales como derechos políticos y civiles,
que comprenden la accesibilidad a: servicios de salud y rehabilitación, educación y deporte,

DE

trabajo y empleo, y protección social en las personas con discapacidad. Según el estadístico

TE
CA

de Tau-b de Kendall fue τ= .693 (p<.01), con ello se aceptó la hipótesis de la investigación.
Respecto a la variable educación inclusiva el 83% consideró que es muy eficiente; y en la
variable garantía de los derechos fundamentales, el 70% de las personas con discapacidad

BL
IO

consideraron que el nivel es muy garantizado.
A partir de ello, permitió verificar la hipótesis y plantear una propuesta normativa para el

BI

desarrollo integral de la población y el país en general.

Palabras Claves: educación inclusiva, derechos fundamentales de las personas,
discapacidad.
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ABSTRACT

The purpose of the study was to determine how inclusive education guarantees fundamental
rights such as political and civil rights, which include access to health and rehabilitation,
education and sports, work and employment and social protection for people with
disabilities, to through respect for the rights of non-discrimination, availability, physical
accessibility, economic accessibility, adaptability and acceptability in the city of Trujillo.

NT

The approach was qualitative with an explanatory causal design. Two samples were taken
into account, one made up of 5 lawyers specialized in educational law; and another for 384

-U

people from EI in the city of Trujillo; Data collection was carried out by means of two valid

DO

instruments and with a reliability of 0.889 and 0.859 (interview and survey, respectively),
this information was processed using the SPSS program in version 23.

RA

The results were that, inclusive education by 60.7% through non-discrimination, availability,

PO
SG

physical accessibility, economic accessibility, adaptability and acceptability guarantees
fundamental rights such as political and civil rights, which include accessibility to: health
and rehabilitation services, education and sports, work and employment, and social

DE

protection for people with disabilities. According to Kendall's Tau-b statistic, it was τ = .693
(p <.01), with this the research hypothesis was accepted. Regarding inclusive variable

TE
CA

education, 83% considered it to be very efficient; and in the variable guarantee of
fundamental rights, 70% of people with disabilities considered that the level is highly
guaranteed.

BL
IO

Based on this, verify the hypothesis and propose a normative proposal for the integral

BI

development of the population and the country in general.

Keywords: inclusive education, fundamental rights of people, disability
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Realidad problemática

Últimamente se han perdido algunas cuestiones elementales del derecho básico como la
educación; y en la práctica pedagógica se ha llegado a la articulación de modelos que
clasifican entre los estudiantes; mediante la adopción de estructuras y mecanismos a partir
de la concepción de la calidad. En este contexto aparece la necesidad de mejorar esta
tendencia; para avanzar hacia la inclusión educativa; y de ahí nace la necesidad de exigir

NT

la inclusión educativa, la misma que se fundamenta en el derecho a la educación “para

-U

todas las personas”, y con especial consideración a la diversidad por la justicia o equidad.
El lema de la educación es un derecho, es bastante antiguo; y proviene de la “Declaración

DO

Universal de los Derechos Humanos” celebrada en 1948; especifica en el artículo 26 que

RA

“todos tienen derecho a la educación”, y se caracterizó por ser gratis y obligatoria en el
nivel básico. Posteriormente, para 1960 en Conferencia General de la UNESCO se acogió

PO
SG

a la idea de luchar contra la discriminación en la esfera de la enseñanza tradicional, donde
generalmente se excluye a estas personas el acceso a los diferentes grados y tipos de
enseñanza; limitándolos a una educación de nivel inferior.

DE

La UNESCO estimó la existencia de 93 millones de niños a nivel mundial (1 de 20,
menores de 14 años) tienen una discapacidad moderada o severa; de este grupo sólo el

TE
CA

2% de los niños y niñas en esta situación logran concretar sus estudios. En los países con
ingresos bajos y medios, existe una alta probabilidad que los niños con discapacidad no

BL
IO

estén incluidos en el sistema escolar, que cualquier otro grupo de niños. En comparación
con los niños sin discapacidades, son bajas las tasas de primera inscripción escolar de
niños con discapacidades. Inclusive la asistencia a la escuela de los niños que sufren

BI

discapacidad, están expuestos a abandonar y finalizar su educación prematuramente
(UNESCO, 2018).
La población de niños con discapacidad sufre una discriminación, y por tanto es
imperante resolverlo y por varias razones. Primero, porque impedir el derecho a la
educación a los niños con discapacidad, es arrebatarles un futuro próspero que es posible
con la educación. La limitación no sólo será en el presente, sino que los condena a aceptar
empleos mal remunerados, y muchas veces sin beneficios sociales. Adicionalmente,
también reduce su participación en la sociedad y reduce toda posibilidad que estas
personas tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, con el acceso a los servicios
1
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básicos, encasillándolos en la pobreza. En este ambiente, los niños con discapacidad
sufren exclusión desde el inicio de su vida, o cuando la discapacidad es evidente, y en
todos los ámbitos sociales. Entonces, las personas con discapacidad, al no acceder a un
buen sistema educativo, y posteriormente no tienen oportunidad de empleos dignos,
generan barreras para que cambien su calidad de vida; por ello generalmente se ubican
entre el grupo de pobreza y pobreza extrema (HANDICAP International, 2018).
El Banco Mundial (BM) estimó que en América Latina y el Caribe (ALC), sólo entre el
20% y el 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela; pero inmediatamente el

NT

sistema educativo regular suele excluirlos. Esta exclusión educativa y social, conlleva a

-U

que el nivel de analfabetismo sea más alto en esta población de PCD en comparación con

DO

el promedio del país.

Así los países latinos tienen un pasivo social y ética cuantiosa con las PCD; puesto que

RA

deberían tener la misma posibilidad de ejercer sus derechos como las demás; de manera

PO
SG

tal que tengan la misma oportunidad de realización por medio de la calidad de la
educación y los otros derechos humanos. Sin embargo, los gobiernos tienen un patente
desinterés en mejorar la educación a los niños discapacitados e incluirlos a la educación
regular; lo que también crea una barrera para realizar la promesa internacional de alcanzar

DE

la educación primaria universal. Incluso los avances de los países con ingresos bajos y

TE
CA

medios a la educación regular, amplían la brecha entre la educación regular y la especial,
desatendiendo a millones de niños con discapacidades; aislando a esta minoría en la
periferia social (Materon, 2016).

BL
IO

En el contexto del Perú, la realidad para las PCD no es diferente, puesto que es uno de
los conjuntos más invisibilizados y rechazados de la población. En la vida cotidiana

BI

sufren de diferentes y enconadas formas de discriminación, las mismas que les
imposibilita ejercer su libertad a plenitud y por ende sus derechos básicos. Pero, por qué
surge esta discriminación; al identificar que, una PCD es “aquella con deficiencias físicas,
sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo” (García, 2016), y son estas mismas
limitaciones las que ocasionan obstáculo que imposibilitan su participación completa y
efectiva en la sociedad, con igualdad de condiciones, estas barreras debieran ser superadas
con la participación del Estado, para proveer servicios que aseguren su participación
regular con la sociedad (García, 2016).
CONADIS (2017) con los datos de la Escuela Nacional Especializada en Discapacidad
(ENDIS) estimó que existen 162’266 mil PCD en edad escolar; de ellas sólo 75’570
2
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asisten a la escuela. Por el contrario, 86’696 personas permanecen en casa, de ellas en el
grupo etario de 6 y 9 años, el 9% de niños pertenecen al ámbito rural, el grupo etario de
12 y 17 años, el 17% tiene como idioma nativo el quechua y aimara, y el 35% de ellos
son originarios de la Amazonía y no acuden a la escuela.
La Encuesta Continua (ENCO) en 2016 estimó que en el Perú las PCD en edad escolar
(0 – 20 años) sumaban 373,749 personas; y en la capital se concentra una considerable
proporción de la población de las PCD (170,349). Para atender a esta población, existen
los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y los Programas de Intervención

NT

Temprana (PRITE), y fueron un total de 20,899 estudiantes; pero existe un grupo de

-U

45,000 niños y jóvenes con discapacidad por acceder a la educación (Domínguez, 2017).
Pero, no debiera quedar en un simple compromiso, sino que los gobiernos debieran

DO

asegurar que esto se cumple, con un sistema educativo inclusivo en cada una de sus

RA

naciones, y en cada nivel y modalidad educativa. Al respecto, en el Perú existe la base
legal que respalda la inclusión educativa; en la Ley Nº 28044, el DS Nº 026-2003-ED

PO
SG

“Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”; y otras normas promulgadas para la
matrícula e inserción de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). Por
esta legislatura, las instituciones educativas deben aceptar o reservar como mínimo dos

DE

vacantes para los niños con discapacidades (Tovar, 2013).

TE
CA

En relación a esta problemática se ha observado que, en el departamento de La Libertad,
muy aun siendo parte de un país con acuerdos internacionales y legislación nacional que
lo respalda, se encontró que las instituciones educativas las que ofrecen la educación

BL
IO

inclusiva, son limitadas en número; siendo que en el 2017 se registraron un total de 71,383
habitantes con discapacidad; esto equivale el 4% de la población total de la región. Del
total de PCD, el 40% presenta inconvenientes para acceder al servicio de salud, el 94.2%

BI

no posee un certificado que confirme su discapacidad; y el 80%, entre niños, jóvenes y
adolescentes en edad escolar, ni siquiera acceden a una CEBE (INEI, 2017).
De la realidad problemática antes descrita, relacionado con las variables de estudio,
considerando el ámbito espacial concreto donde se llevó a cabo la investigación, el
propósito de la misma fue determinar de qué manera la educación inclusiva garantiza los
derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo.
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1.2.

Antecedentes

Después de haberse realizado la búsqueda pertinente, se hallaron ciertas investigaciones
vinculadas al tema de estudio; por ello se ha considerado oportuno incluir como
antecedentes a aquellas que de cierta forma contribuyen y aportan perspectivas a esta
investigación; entre ellas tenemos:
1.2.1. A nivel internacional
Vélez (2016) en su estudio titulado “Educación inclusiva para personas con

NT

discapacidad en la provincia de Buenos Aires”. Tuvo como objetivo comprender e

-U

interpretar las representaciones sociales frente a la educación inclusiva para PCD, y
tuvieron como unidad de análisis a actores educativos de primaria en una escuela. La

DO

estrategia metodológica utilizada fue aplicada, a un estudio de caso con la técnica de

RA

entrevistas y observaciones cualitativas y semiestructuradas y se refiere a tres
elementos centrales de la teoría de la expresión social. El dominio de la

PO
SG

superdotación, la variabilidad natural y los diagramas figurativos y representativos.
Finalmente, los resultados obtenidos mostraron que la representación previa de los
sujetos de estudio variaba entre los grupos de agentes. De hecho, enfrentamos muchos

DE

obstáculos y problemas diferentes, según nuestro papel en el proceso. Estos
obstáculos y problemas exigen una atención especial a la educación de todos. A pesar

TE
CA

de lo anterior, en general, cuando los actores están expuestos al proceso de inclusión
educativa, tienen una perspectiva positiva para el trabajo colaborativo y son menos
reticentes. Luego reafirmó que estas restricciones culturales, especialmente las

BL
IO

barreras de comportamiento, son un componente permanente de la discapacidad en
la sociedad.

BI

Velásquez (2017), en su estudio titulado “La importancia de la organización escolar
para el desarrollo de escuelas inclusivas”; reporta que la investigación relacionada a
la inclusión educativa generalmente es considerado por diferentes campos científicos,
y especialmente por sociólogos, pedagogos y psicólogos; con ello se logran tener
resultados que acreditados por profesionales surgidos de desde el ámbito social y que
ha desarrollado su vida profesional en escuelas, universidades; llevando a la
educación inclusiva hacia publicaciones científicas y conferencias internacionales.
Realizó el estudio con un diseño propositivo para la realidad mexicana. A partir de la
experiencia piloto, concluye que, el modelo diseñado permitió confrontar en un
4
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entorno real las diferencias entre las implicaciones de los conceptos de “Inclusión” e
“Integración”, a pesar de ello la integración sólo ha logrado modificaciones
superficiales en el sistema educativo.
Espín (2019), en su artículo “La inclusión desde un enfoque de derechos humanos en
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una
discapacidad”, tuvo como objetivo analizar la situación de la educación inclusiva de
los estudiantes con NEE en una universidad de Ecuador, desde el enfoque de los
DDHH. El estudio utilizó una metodología con diseño no experimental, del tipo

NT

descriptivo y transeccional; con la técnica de encuesta e instrumento un formulario;

-U

aplicado a la población de 45 estudiantes; logró identificar: necesidades educativas,
características de formación, percepciones sobre barreras físicas y no físicas, atención

DO

que reciben en la Dirección de Bienestar Universitario, relaciones interpersonales,

RA

deserción y retención estudiantil, entre otros aspectos. Los datos encuentran que, en
las facultades de Ciencias Humanas y de la Educación, y Jurisprudencia y Ciencias

PO
SG

Sociales se encuentra concentrados los estudiantes con NEE, el índice de deserción
estudiantil es bajo, predominan las necesidades educativas no asociadas y
discapacidades físicas. Respecto a las características de formación, la mayor parte

DE

consideró que aún no es sistémica ni holística, además perciben que la educación es
inclusiva, integral, cálida, y de calidad. Lo relacionado a las barreras físicas o no

TE
CA

físicas, las encuentran poco significativas, y en cuanto al ámbito personal, mantienen
buenas relaciones interpersonales con la sociedad universitaria.

BL
IO

Jiménez y Ortega (2018), en su artículo titulado “Referentes sobre inclusión
educativa para personas con discapacidad: líneas para pensar su potencial en el
ámbito escolar”, se planteó como objetivo identificar los avances de los países que

BI

adoptaron la Convención de los Derechos de las PCD descriptivo, y con método
hermenéutico; donde la muestra a estudiar con los países suramericanos que han
adoptado lo dispuesto por la convención, tales como Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador. Los autores concluyen que frente a las dificultades que encaran
las PCD para acceder a la educación, a la salud, a la recreación y a otros derechos, es
importante continuar con la divulgación y el compromiso de aplicar las líneas de
acción planteadas por los organismos internacionales (UNICEF, ONU, UNESCO),
puesto que esto favorece al proceso de acogida de las PCD en los centros educativos
y promueven la mejora de su calidad de vida.
5
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Da Silva y Magalhães (2018), en su artículo “Accesibilidad en las escuelas como una
cuestión de derechos humanos”. Tuvo como objetivo analizar la accesibilidad de la
infraestructura física en escuelas públicas, para identificar la libertad del
desplazamiento, seguridad personal, entre otros. El estudio fue del tipo aplicado, con
diseño no experimental, con la técnica de análisis documental, y de observación; con
instrumentos de guías de análisis documental y de observación, con fotografías
incluidas. La recolección incluyó registros fotográficos para el análisis de resultados
posterior; la evidencia se contrastó con aspectos relativos a los avances de la

NT

constitución respecto a los derechos de las PCD; la legislación en general que trate

-U

acerca de la atención a la realización de condiciones para la accesibilidad física en
las instituciones educativas. Los autores concluyen que las escuelas públicas deben

DO

organizarse para cumplir las metas de los programas del gobierno, relacionados al

RA

acceso y desplazamiento al interior de las escuelas.

PO
SG

1.2.2. A nivel nacional

Constantino (2015) publicó su tesis titulada “Un salto por dar: El derecho a la
educación inclusiva de los niños con discapacidad en los colegios privados” tuvo
como objetivo demostrar en el marco legal la obligación igualitaria de las escuelas

DE

privadas para ofrecer educación inclusiva a niños con discapacidad. La investigación

TE
CA

fue aplicada, del tipo descriptivo y diseño no experimental, y de análisis documental.
Señaló que en el Perú las instituciones privadas cumplan a cabalidad con las
regulaciones del sector educación, dado que garantizan que se responda de manera

BL
IO

adecuada a la demanda de NEE de los niños con discapacidad; dejó como propuesta
que las instituciones educativas privadas cumplan con un modelo de accesibilidad

BI

antes de empezar sus acciones; y tener un equipo interdisciplinario que permita la
rápida y segura inserción de los estudiantes con discapacidad.
Casallo (2014), en su tesis titulada “Actitudes frente a la educación inclusiva en
docentes de educación inicial de zona urbana de Huancayo” tuvo como objetivo
identificar las diferencias entre las actitudes de los docentes frente a la educación
inclusiva de los niños que requieren NEE en los colegios de educación inicial de la
zona urbana de Huancayo. El estudio tuvo un marco metodológico basado en un
enfoque cuantitativo, del tipo de estudio de campo, nivel descriptivo que utilizó el
diseño transversal, del tipo descriptivo y comparativo; en una muestra por
conveniencia, conformada por 164 docentes. La técnica de recolección de datos fue
6
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la encuesta, como instrumento, de la misma que validó con propiedades
psicométricas en el contexto que estudió. Los resultados señalaron que la mayor parte
de docentes tuvo actitudes negativas de “intensidad leve” en cuanto a la educación
inclusiva de niños con NEE; con ello se confirmó que existe diferencias
estadísticamente significativas en relación al lugar de formación profesional, edad,
experiencia profesional, nivel de capacitación especializada, estado civil, percepción
de carga de trabajo y categoría laboral.
Jacinto (2019), en su tesis “Cultura escolar en educación inclusiva y su influencia en

NT

las prácticas inclusivas en las Instituciones Educativas del Nivel Secundario en el

-U

Distrito de Pariñas - Piura 2017”; su propósito fue describir a la educación inclusiva
como cultura educativa y evaluar su incidencia en la realidad de instituciones

DO

educativas del nivel secundario en el distrito de Pariñas. El paradigma metodológico

RA

que utilizó el estudio tuvo como enfoque el cuantitativo, diseño no experimental, a
nivel descriptivo y correlacional. La población lo conformaron 120 docentes de las

PO
SG

instituciones educativas y del nivel secundario; la muestra incluyó a 100 de dichos
docentes que atienden estudiantes con NEE. El autor concluye que, existe un alto
nivel de relación entre las variables: cultura escolar y de prácticas inclusivas, con una

DE

significancia estadística menor al 0.05; esto evidencia que las prácticas y las
dimensiones de la cultura escolar: participación, respeto a la diversidad, comunidad,

TE
CA

derecho y sostenibilidad, permiten el desarrollo de la educación inclusiva.
1.2.3. A nivel local

BL
IO

Quiroz y Santos (2017), en sus tesis “Accesibilidad para personas con discapacidad
en una Universidad Privada, Trujillo 2017”, tuvo como objetivo identificar que la

BI

inserción de la cultura inclusiva en los centros de enseñanza permita erradicar los
estereotipos, estigmas y reacciones adversas contra las PCD. El estudio fue del tipo
aplicado, con diseño no experimental, la población fueron estudiantes de educación
especial que cursan sus estudios superiores en la universidad; la técnica fue de
encuesta, el instrumento un cuestionario, que permitió recopilar información acerca
de la educación inclusiva en dicho centro de estudios. Llegó a la conclusión que el
nivel de accesibilidad para personas con limitación físicas en la universidad estudiada
es bajo.

7
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1.3.

Justificación del problema

Esta investigación es oportuna, y justa debido a la situación de las PCD y la
discriminación que sufren en el sistema educativo, para aclarar en forma y sentido la
cuestión pendiente de la educación inclusiva. Entendiéndola como una forma de asegurar
los derechos fundamentales en las personas con discapacidad, esto porque la educación
inclusiva abarca la atención a la diversidad, es decir incluye a todos sin excluir por raza,
cultura, situación de riesgo o la presencia de discapacidad.

NT

Dada la situación, es imperante que se identifiquen los avances de la formación educativa
en las PCD, identificar los principales problemas para conseguir la educación inclusiva y

-U

de calidad para todas las personas. El estudio busca contribuir con un precedente para un

DO

cambio en el modelo educativo y social de las PCD. Asimismo, se buscó influenciar en
la práctica escolar, la currículo, contenidos y abordajes de la práctica pedagógica, y

RA

cambiar la forma en cómo se desarrollan las relaciones en el interior del aula; dando realce

1.4.

Formulación del Problema

PO
SG

a la educación inclusiva.

El problema a investigar es el siguiente:

DE

¿De qué manera la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las

1.5.

Hipótesis

TE
CA

PCD en la ciudad de Trujillo, 2018?

BL
IO

La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las PCD cuando se
respeta los derechos a la no discriminación, disponibilidad, asequibilidad,

BI

adaptabilidad y aceptabilidad, en la ciudad de Trujillo, 2018.

8
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1.6.

Objetivos
I.6.1

General:

Determinar de qué manera la educación inclusiva garantiza los derechos
fundamentales en las personas con discapacidad, en la ciudad de Trujillo, 2018.
I.6.2

Específicos:

NT

- Identificar los niveles de la educación inclusiva en la ciudad de Trujillo, 2018.

-U

- Identificar los niveles de la garantía de los derechos fundamentales de las PCD,
en la ciudad de Trujillo, 2018.

DO

- Explicar la garantía de los derechos fundamentales de no discriminación,

RA

disponibilidad, asequibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, en las PCD en la ciudad

Marco Teórico

DE

1.7.

PO
SG

de Trujillo, 2018.

TE
CA

Tema 1:
Educación inclusiva

BL
IO

a. Definición

La educación es un derecho humano, y un importante motor del desarrollo y una de
las herramientas más eficaces para reducir la pobreza, mejorar el acceso a los

BI

servicios de salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. La educación
genera rendimientos crecientes y constantes en términos de los ingresos a las
personas más educadas, además que asegura la igualdad de oportunidades (BM,
2018).
A nivel mundial, el BM (2018) estimó que los ingresos por hora aumentaron en un
9% por cada año adicional de escolarización. El beneficio de la educación para las
sociedades es el no despreciable desarrollo económico a largo plazo, puesto que el
conocimiento promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la
cohesión social. En efecto, la educación es la inversión inteligente y eficaz que puede
9
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realizar el estado, dado que el desarrollo del capital humano implica la reducción de
la pobreza (BM, 2018).
La UNESCO (2017) indica que, en el desarrollo humano, la educación es esencial
para promover la inclusión en la sociedad; puesto que pone en valor el conocimiento,
en lugar de las habilidades físicas, con el propósito de hacer frente a los desafíos
futuros mediante estrategias innovadoras. La institución estimó que cada año
adicional de educación incrementa el producto interno bruto (PIB) en un 0,37%; por
ello considera que aquellas economías con mayores tasas de población educada

-U

- Educación especial segregada

NT

tienen mejores indicadores de desarrollo humanos.

DO

La educación especial está dirigida a atender los aprendizajes de estudiantes con
NEE; sin embargo, esta forma de enseñanza no siempre es la adecuada para

RA

desarrollar todas las habilidades intelectuales de las PCD. Respecto a ello Aguilar

PO
SG

(1991) señala que la educación especial no debería ser exclusiva de las PCD; así
como los educadores especiales no sólo se dedican a la educación de PCD. Puesto
que cualquier estudiante que tenga dificultad con el método tradicional de enseñanza,

educación especial.

DE

con o sin discapacidad, tendría una NEE que fácilmente puede ser atendida con la

TE
CA

Sin embargo, la educación especial se encuentra separada de la educación regular, y
por lo tanto suele ser exclusiva para PCD. Este tipo de educación nace a mediados
del siglo XIX como la atención médico pedagógica para los niños calificados como

BL
IO

no normales, identificados por medio de exámenes de coeficiente intelectual, debido
a que la discapacidad que sufría era considerada como una enfermedad. Entonces, la

BI

educación especial surge a partir de cubrir las necesidades de los pacientes con
discapacidad y demanda de conocimientos (Yarza y Rodríguez, 2007).
- Educación integrada
Lobato (2001) señala que, la educación integrada consiste en ofrecer servicios
educativos a las personas con diferente origen étnico, social y con diferentes niveles
de capacidad y discapacidad; este tipo de educación busca detener la discriminación
a las personas con diferente origen étnico, lengua materna, que no puede ser incluida
en la sociedad regularmente, debido a prejuicios sociales. Por lo tanto, es una

10
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respuesta para equilibrar las oportunidades e integrar a las personas de diferente
origen a la sociedad.
Lobato (2001) señala que las metas de la educación integrada son tres: la primera
centrada en el estudiante, y se refiere a atender su necesidad educativa dentro de las
condiciones de su entorno (comunidad, lengua materna, discapacidad, etc.); la
segunda, es centrada en la colectividad del alumnado, con ello el fomento de la
cooperación dentro de la comunidad educativa; y la tercera, con la sociedad puesto
que se sensibiliza acerca de las diferencias, con el propósito que se toleren y respete

NT

la pluralidad.

-U

En los centros educativos que se imparte la educación integrada ocurre que aquellos
estudiantes con discapacidad asisten a escuelas regulares, pero durante las sesiones

DO

de clase se le divide hacia “aulas especializadas”, exclusivas para estudiantes con

RA

discapacidad. Entonces, la interacción de los estudiantes con discapacidad y sin ella

PO
SG

se limita a los momentos libres, como antes del ingreso, el receso y la hora de salida
(Lobato, 2001).

Cardona (2010) reconoce que, la educación integrada ha logrado avances en los

DE

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes con discapacidades
diferentes. A pesar de esto, se han visto frenados por la práctica discontinuada de la

TE
CA

diferenciación en la educación, a los que muchos estudiantes con diversas
discapacidades han sido expuestos; al mismo tiempo, de las limitadas oportunidades
para participar en sociedad.

BL
IO

- Educación inclusiva

La educación inclusiva hace referencia al hecho de que los niños con discapacidad

BI

acuden a instituciones educativas de educación regular, que compartan un mismo
entorno (aulas, patio, docentes, administrativos, etc.) durante las sesiones de clase, el
receso, y todo momento. En este contexto, los conocimientos que se imparten en el
aula puedan ser comprendidos por todos los estudiantes; para lograrlo, el docente
debe realizar los ajustes necesarios para que todo el grupo sea activo durante las
sesiones de clase, mientras que las autoridades de la institución deben acondicionar
la infraestructura para que los estudiantes discapacitados puedan desplazarse y
participar normalmente con la comunidad educativa en general (MINEDU, 2014).
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La Carta de Luxemburgo establecida en 1996, reconoce a la educación inclusiva a
través de la frase “una escuela para todos”; el documento ofrece una base sólida que
asegura un mismo nivel de educación para todos los estudiantes, con y sin
discapacidad, dando opción a la igualdad de oportunidades entre los estudiantes con
diversos tipos de NEE, y en todas las fases de su nivel educativo (educación básica,
educación profesional o técnica, empleo y relaciones sociales). Así señaló
expresamente que la educación inclusiva implica la creación o flexibilización del
sistema educativo, que pueda satisfacer la demanda educativa para todos por igual,

NT

sin caer en segregación.

-U

Casanova (2001) indica que la educación inclusiva tiene como base el enfoque
educativo, donde se realza la diversidad como elemento potenciador del proceso de

DO

enseñanza y aprendizaje; por tanto, va más allá del supuesto de integrar personas

RA

diferentes en un solo proceso. Entonces, la educación inclusiva conlleva que todos
los niños que conforman una comunidad se eduquen juntos, sin importar sus

PO
SG

condiciones físicas, biológicas, personales, sociales o culturales.
En este enfoque, la educación inclusiva se daría en una escuela regular sin formas de
selección o discriminación, para realizar que los derechos a la educación sean

DE

respetados indistintamente a la situación física o intelectual de los niños; donde

TE
CA

prevalezca la igualdad de oportunidades y la participación. Por ello es que en las
escuelas inclusivas todos los estudiantes se benefician por la enseñanza adaptada a
sus necesidades intelectuales y no sólo a quienes tienen NEE.

BL
IO

En la misma línea, Fernández (2003) señala que la educación inclusiva se refiere a la
igualdad de oportunidad en la educación a los niños con discapacidad y otras

BI

necesidades especiales, en las instituciones de educación regular que se ubican en su
comunidad o vecindario.
b. Elementos de la educación inclusiva
Cardona (2010) señalo que existen una serie de ajustes razonables para que sean
incluidos en la educación regular, y esta se transforme en educación inclusiva:
-

Currículo inclusivo

Este documento contempla experiencias de aprendizaje disponibles para los
estudiantes en las escuelas, así como en sus comunidades; sirve para planificar,
organizar y ejecutar las sesiones de aprendizaje. En cuanto a los niños con NEE, las
12
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instituciones educativas deben el mismo currículo, pero más flexible, sobre todo en
cuanto a los logros y métodos de enseñanza.
-

Docente directo

La educación inclusiva debe asegurar que los maestros, deben tener un conocimiento
previo sobre el enfoque inclusivo de la educación. Esto involucra que esta forme
parte de su formación profesional (ya sea en una universidad o instituto). A su vez,
esto dará respuesta a la atención de la población diversa y con NEE, y motivará su

Docente formador

-U

-

NT

incorporación en las escuelas regulares.

Estrategia de intercambio de experiencias de docentes que buscan iniciarse en la

DO

educación inclusiva, con aquellos ya experimentados, debido a que el compartir su

RA

conocimiento acerca de la introducción de metodologías de enseñanza especial, y

-

PO
SG

enriquece la forma de enseñanza a los estudiantes con NEE.

Intérpretes y guías-intérpretes

DE

Personas que brindan un apoyo calificado para la interpretación de formas de
comunicación diferentes, como el lenguaje de señas, como para las personas con

TE
CA

discapacidad de sordera, la sordoceguera, entre otras (Morgan, 2001). Este apoyo
tiene las siguientes características:
 Traducen la información de un lenguaje o de un sistema comunicativo.

BL
IO

 Apoyan a personas discapacitadas y afectadas en el habla.
 Se formaron como profesionales para certificar sus calidades y cualidades.

BI

 Tienen un claro y estricto código de ética, que llegan a cumplir.
 Conforman una asociación u organización regional, nacionales e internacionales,
dedicada a esta actividad
 Colaboran en diferentes contextos, por ejemplo: educativos, de salud, religiosos y
sociales en general.
 Implican costos adicionales, asumida por parte de la persona incapacitada o una
institución pública o privada.
 La información que manejan de ser confidencial, y mantener imparcialidad en la
información.
13
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 Mientras están interpretando deben evitar dar opiniones, y limitarse a ser un medio
comunicativo.
-

Proveedor de servicios de apoyo.

Son una ayuda humana externa que brinda cuidados y suple las necesidades de
comunicación, orientación y movilidad.
-

Los intervinientes

Personal capacitado que interactúa con el estudiante con discapacidad sensorial y el

NT

entorno; le ayuda a obtener información del entorno que normalmente se obtiene del

c. Principios de la educación inclusiva

DO

-U

uso de los sentidos (vista y oído).

RA

Gómez (2011) indica que la escuela que migre hacia la inclusión escolar y deje de

PO
SG

lado el segregacionismo o integracionismo, que hasta ahora había prevalecido con
los estudiantes físicamente diferentes, y resalta tres pilares sobre la que se construye
la escuela inclusiva.

Principio de aceptación de la comunidad

DE

-

Lickona (1988) considera que la comunidad es un conjunto de personas relacionadas

TE
CA

entre sí, de tal forma que todos los que son parte de ella, en general presenten
sentimientos de aceptación, apoyo, respeto y cuidado por sus semejantes.

BL
IO

Este concepto debe ser aplicado a toda escuela que quiera ser inclusiva. Actualmente,
varias escuelas y clases inclusivas fomentan este concepto en su comunidad

BI

educativa, y logran la meta. De tal forma que cada miembro de la escuela inclusiva
tenga un sentimiento de pertenencia desarrollado, sienta apoyo y respeto no solo de
los compañeros, sino también del resto de la comunidad educativa (autoridades,
docentes, administrativos), y a la vez que logra cubrir sus necesidades intelectuales
(Stainback et. al, 1999). En este sentido, la idea del concepto de comunidad toma
relevancia en el contexto de la educación inclusiva; y según Barton (1998) señala que
el principio rector en la comunidad es el “nosotros”; y por tanto, la construcción de
una comunidad dentro de la escuela es fundamental para los modelos socio culturales
y comunitarios.
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-

Principio de respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad

En las escuelas inclusivas se promueve la tolerancia y el reconocimiento de las
diferencias entre los estudiantes; lo mismo que guía a las acciones de los docentes
para suplir las necesidades educativas de todos por igual. El ambiente es propicio
para el reconocimiento de las diferencias, entendidas como un rasgo personal
irrenunciable, y sin importar, en la escuela debe sentir apoyo y motivación a
continuar educándose.

NT

Al respecto, Stainback (1990) indica que la educación inclusiva se rige por el
principio democrático e igualitario, aplicado al contexto educativo, esto quiero decir,

-U

incluir a todos los individuos por igual en la educación, planificación y toma de

DO

decisiones, desarrollo de redes de apoyo; todo ello permitirá integrar a la comunidad
educativa para adaptar el currículum para quienes tengan NEE y desarrollar

RA

estrategias pedagógicas flexibles para ello.

PO
SG

Arnáiz (2004) y López (2012) coinciden en que la inclusión en la comunidad
educativa trae consigo el respeto y tolerancia a las diferencias y el reconocimiento de
las mismas, desde el principio, acogiendo a quienes son diferentes sin distinción,

DE

haciéndolos parte de la comunidad. En este sentido, las escuelas deben brindar a
todos los estudiantes una educación regular como sea posible, adaptándolas a sus

-

TE
CA

necesidades individuales.

El principio de coherencia pedagógica

BL
IO

Este principio indicaría, que los docentes y demás profesionales inmersos en el
ámbito educativo, deben actuar responsablemente en su quehacer pedagógico tanto
para los niños con discapacidad como para los que no la tienen. En general el

BI

principio señala que la formación escolar forme ciudadanos que contribuyan con
mejorar la sociedad.
d. Dimensiones de la educación inclusiva
La UNESCO (1997) señala que, la educación inclusiva es una nueva forma de
concebir la educación; y puede ser analizada a partir de las siguientes dimensiones:
-

No discriminación

Los derechos humanos implican la no discriminación (CIDH, 2009), por diferentes
razones incluso la discapacidad, a pesar de que no se encuentra explícitamente
15
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señalado en la primera versión, si fue añadida en la versión extendida. A pesar de
ello, las personas con discapacidad tienen menores oportunidades, debido a la
imposibilidad de desplazamiento, acceso a eventos sociales y culturales, dificultad
para comunicarse universalmente.
-

Disponibilidad

Refiere a la obligación de las autoridades escolares de ofrecer recursos económicos,
humanos y materiales, necesarios para garantizar el derecho a la educación a todos

NT

por igual. Para el caso de la educación inclusiva implica que se contraten docentes
capacitados para educar grupos heterogéneos con diferentes NEE y que existan todo

-U

lo necesario para que niños y niñas puedan disfrutar de su derecho de manera

Asequibilidad física

RA

-

DO

completa (CIDH, 2009).

En el contexto de las PCD tiene ciertas especificidades, puesto que en el contexto de

PO
SG

educación inclusiva implica que las instituciones y cualquier tipo de programa de
enseñanza pueda ser accesibles a todos, sin distinción; por la existencia de una
discapacidad. En la CIDH (2009) se buscó establecer la eliminación de diversas

DE

barreras: económicas, sociales, físicas o legales, en la educación.
En la legislación internacional invita a que los gobiernos nacionales emitan

TE
CA

normativa para que las instituciones educativas tomen las medidas necesarias para
modificar adecuadamente el entorno físico de las escuelas, así como la pertinente

BL
IO

capacitación para su personal docente, incluyendo la contratación de personal de
apoyo especializado.
Asequibilidad económica

BI

-

Siendo la educación un derecho, al menos en su nivel básico, los gobiernos deben
asegurar la gratuidad; o con tasas educativas al alcance para todos. Así, por ejemplo,
recientemente. El costo de la educación no debiera ser una barrera para acceder a una
educación de calidad, para ningún niño. Por lo tanto, la inclusión educativa deberá
asegurar que los costos para acceder a la educación no representen una barrera para
la enseñanza de calidad.
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-

Adaptabilidad

La educación inclusiva implica una adaptación a un cambio tanto de los espacios
físicos, como de las prácticas pedagógicas, currículos flexibles, mediciones de
aprendizaje distintos. A la vez todo ello, requiere de una reestructuración cultural,
política y práctica no sólo en las instituciones educativas en sí, sino también en la
comunidad escolar para hacer frente a cualquier intento de discriminación, por el
contrario, se fomente el respeto por las diferencias. Y, como indica el artículo 24.4
de la Convención, es necesario tomar en cuenta los requerimientos especiales de los

NT

estudiantes con discapacidad de comunicación convencional (sordos, sordociegos,

Aceptabilidad

RA

-

DO

-U

sordomudos) (Reiser, 2008).

Se espera que la comunidad educativa acepte, tolere y sobre todo a sus semejantes

PO
SG

con discapacidad, y que en ningún momento pueda sentir diferencia. Adicionalmente
que los contenidos que se traten en las sesiones de aprendizaje sean adecuados para
todos los niños, de acuerdo a las NEE.

DE

e. Importancia de la educación inclusiva

TE
CA

El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, señala que, la educación debe ser el vehículo para el desarrollo de la
personalidad humana, y del sentido de su dignidad. En este sentido, significa que el

BL
IO

proceso educativo no es sólo la mera acumulación de la información; sino que
generalmente se retroalimenta de las experiencias, el diálogo y el debate.

BI

La educación en general debe guiar al individuo a desarrollarse en una vida
responsable, dentro de una sociedad libre, y por ende adecuada para la calidad de
vida. UNESCO (1997) señala que es un enfoque que busca cambiar el sistema
educativo y los contextos de enseñanza en general, para responder a la demanda
insatisfecha de servicios educativos de calidad para los niños con NEE. Por ello, tanto
docentes como los estudiantes se sientan augusto con la diversidad y tomen el nuevo
contexto de la escuela como una oportunidad para confraternizar con quienes son
diferentes, eliminando las barreras del lenguaje, contexto social o capacidad
intelectual para interactuar.
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El TC (2004) señala que, la educación inclusiva tiene relevancia al fomentar la
solidaria, y ello repercute en la formación ciudadana, empática y busca generar un
compromiso con el género humano capaces de crear relaciones significativas con
otras personas y buscar el bien común; por ende, impulsa una sociedad más justa.
f. Educación inclusiva en el Perú
Minedu (2013) señala que la educación inclusiva cambia el paradigma fundamentado
en los DDHH; lo mismo que permite superar el modelo de la enseñanza por

NT

homogeneidad, la misma que ha perdurado por décadas, y se considera que ha
discriminado por condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas,

-U

sensoriales e intelectuales.

DO

En el Perú, se han hecho propios los alcances de la CIDH, formalizados a través de
normativa en un DL (Defensoría del Pueblo, 2001). Por lo tanto, se pueden ver

RA

avances en la materia; estas tienen de por medio diferencias socioeconómicas,

PO
SG

culturales y geográficas del país. Esto también, ha implicado un cambio en la actitud
asumida por los actores, donde se están derribando las barreras; sin embargo, aún
existe una brecha profunda de exclusión a las poblaciones vulnerables.

DE

La Carta Magna que rige los derechos en el Perú, le otorga legitimidad al sector
educación, por medio de su ministerio creado con el Decreto Ley Nº 25762, Ley

TE
CA

Orgánica del Ministerio de Educación (MINEDU), para encargarse de esta
población. Adicionalmente, se encuentra amparada por la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, sus modificatorias, reglamentos; y a través de la Dirección General de

BL
IO

Educación Básica Especial. Todas estas instituciones trabajan para mejorar la calidad
de la educación para todas estas personas, procurando la igualdad de oportunidades

BI

y condiciones, donde participe tanto las familias de las PCD como la comunidad
general (Minedu, 2013).
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Tema 2:
Garantía de los Derechos fundamentales de las personas con discapacidad
La ONU (2014) señala que son exclusivos de todas las personas con discapacidad
debido a su dignidad y tienen todos los derechos sin discriminación. Esto incluye la
discapacidad y el derecho a no ser discriminado por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otro tipo, país de origen, etc. Familia o
empresa, herencia, nacimiento u otras condiciones.

NT

García (2005) resalta que los DDHH se caracterizan por ser: “universales, políticos,

-U

civiles, económicos, sociales y culturales”, y son inherentes a todos los seres
humanos, incluidas las personas con diversas discapacidades. Entonces, las PCD

DO

poseen derechos humanos y libertades fundamentales, donde el estado debe
garantizar la igualdad de condiciones con sus semejantes sociales, sin discriminación

RA

de ningún tipo. Adicionalmente, son titulares de algunos derechos relacionados con

PO
SG

su función específica.

Los derechos humanos para las PCD tienen como característica que son indivisibles,
interdependientes e interrelacionados, estos son:

DE

 La no segregación fundada en su condición de discapacidad basada en el efecto
de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales.

TE
CA

 La igualdad de oportunidades.
 Protección ante la Ley completa.

BL
IO

 Servicios de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional; así como
también a una rehabilitación médica y social y demás servicios médicos para el
máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza.

BI

 Trabajo de acuerdo con sus capacidades, que le permita obtener un salario
igualitario que contribuyan a migrar hacia un modo de vida adecuado.
 Trato con dignidad y respeto.
Jiménez (2002) advierte que la mayor parte de los acuerdos internacionales en
materia de discapacidad se encuadran dentro de los modelos de tutela y no
necesariamente de titularidad. Sin embargo, se puede observar un claro progreso de
estos derechos; en las siguientes declaraciones:
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 La declaración de los derechos del retrasado mental: fue expedida en 1971;
esta declaración marcó un precedente significativo para el reconocimiento de
derechos de estas personas; aunque tuvo un carácter proteccionista para las
personas discapacitadas, le exige al Estado garantizar el bienestar y
rehabilitación de estas personas.
 La declaración de los derechos de los impedidos: publicado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1975. Establece principios no vinculantes
que dictan cambios en la terminología utilizada, física y mentalmente mediante

NT

el diseño de actitudes estimulantes, cuando sea posible, y en el marco del sesgo

-U

de protección comercial hacia su unión. Enfatice la necesidad de evitar fallas.
Participe en la dinámica social, pero guarde silencio sobre las formas de su

DO

origen. Asimismo, asumimos que las necesidades de las personas con

RA

discapacidad deben ser consideradas en todas las etapas de la planificación
económica y social como una contribución al desarrollo de los derechos

PO
SG

humanos de las personas con discapacidad.

 Programa de acción mundial para las personas con discapacidad: fue
emitida en el año 1982 por la ONU; esta marca un hito al incluir un precedente

DE

de un modelo de vida independiente e igualdad de oportunidades para las PCD.

TE
CA

Puesto que aquí se establecen nociones para el desarrollo de los DDHH de las
PCD, y donde la discapacidad se visibiliza como un factor invalidante y que
ocasiona discriminación, el entorno físico que restringe el pleno ejercicio de sus

BL
IO

derechos.

Este programa establece el principio de que las habilidades de uno son centrales,

BI

irrestrictas, establece los criterios para enfrentar las discapacidades y fomenta la
existencia para reconocer los derechos en términos de derechos básicos ... Esto
proporciona igualdad de oportunidades en el sistema escolar general tanto como
sea posible, especialmente en sistemas especiales. Asimismo, en materia de
empleo, destaca la importancia de apoyar la formación y colocación de personas
con discapacidad e insta al Estado a tomar medidas para promover el empleo.
 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad (1993): Estas han sido producto de diferentes conferencias y
reuniones entre las naciones que conforman la ONU, y en este caso con la
20
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participación y opinión de PCD. Así destacaron tres principios básicos: primero,
la apreciación de la diversidad, aquí es necesario se enfatice el valor de cada
individuo como persona, a pesar de las diferencias o limitaciones físicas;
segundo la tolerancia y solidaridad inclinados a derribar con el modelo social del
más fuerte; y tercero la de igualdad, en todos los ámbitos de la vida de un
individuo.
Al mismo tiempo, suscita la participación de organizaciones de PCD para
participar en el desarrollo de estándares y regulaciones para el desarrollo de

NT

estándares. También reconoció aspectos relacionados con la cooperación

-U

internacional como una obligación nacional de cooperar en el desarrollo de los
derechos de las PCD. Sin embargo, no existe una obligación desde el punto de

DO

vista de la igualdad de oportunidades porque se necesitan estándares comunes

RA

jurídicamente vinculantes para garantizar que los derechos de las personas con
discapacidad estén garantizados en todas partes, sin acuerdos. aplicado.

PO
SG

 La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad: esta
convención de las Naciones Unidas reunió a un gran número de signatarios, y en
su primera herramienta de DDHH del siglo XXI y el primer convenio de DDHH

DE

que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración, dan paso

TE
CA

a un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas
con discapacidad.

En ese sentido, según la ONU, la convención se tomó como un instrumento de

BL
IO

acuerdos para los DDHH resaltando que son una garantía para el desarrollo
social de las personas. En el documento se clasifica ampliamente las PCD,

BI

además se confirma que todas ellas tengan la posibilidad de hacer valer sus
derechos fundamentales. Se esclarece la forma en que se aplica a las PCD las
categorías de derechos, y se muestran los sectores en que es preciso insertar
modificaciones para que las PCD puedan practicar sus derechos; y aquellos
sectores en los que aún son vulnerados esos derechos, se les pueda reforzar la
defensa de ellos.

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tema 3:
Los derechos fundamentales en las personas con discapacidad
a. Derechos fundamentales
El hecho de nacer personas nos hace ser acreedores de los derechos humanos, que
tienen como característica ser inherentes a los seres humanos; por el hecho de ser
persona a razón de su dignidad, y tienen respaldo en la legislación internacional y
nacional.

NT

La CDPD (2006) señala que la discapacidad puede entenderse como una

-U

insuficiencia de capacidades físicas, intelectuales y sensoriales que afectan a la
persona durante su vida; haciendo dificultoso la interrelación con sus semejantes; ya

DO

sea por la existencia de barreras físicas, sociales, culturales o por la ausencia de

RA

oportunidades.

Diferentes instituciones han definido a las PCD, a continuación, veamos algunas de



PO
SG

ellas:

La convención interamericana para la eliminación de todas las formas de

DE

discriminación contra las personas con discapacidad, señala que la discapacidad
hace referencia a la insuficiencia sensorial, motora o cognitiva, durante un tiempo

TE
CA

corto o permanente; que puede restringir las competencias para ejecutar una o
más actividades cotidianas, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social.

La constitución política del Perú de 1993 hace referencia a las PCD como

BL
IO



aquellas que padecen de “una deficiencia física o mental”, resaltando que esto no

BI

le desmerece el derecho a su dignidad, así como su igualdad ante la ley, y con
normas legales especiales de protección, atención, readaptación y seguridad.



La ley general de la persona con discapacidad, precisa una definición para
discapacidad, como el detrimento importante de una o varias funciones físicas,
mentales o sensoriales, las mismas que ocasionan limitaciones físicas, mentales
y sensoriales para desarrollarse con normalidad en los ámbitos de su vida,
restringiéndoles la posibilidad de participar en la vida social.
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Según la Defensoría del Pueblo (2004) su clasificación:
-

La discapacidad física: también llamada discapacidad funcional, hace

referencia a la parálisis total o parcial de las extremidades del cuerpo de una persona,
esto ocasiona que su desplazamiento sea restringida y con ayudas biomecánicas; su
los factores de su presencia pueden ser genéticas, hereditarias y congénitas; o por
razones externas como accidentes o enfermedades degenerativas.
-

La discapacidad sensorial: también denominada sensorial, está relacionada a

NT

la pérdida progresiva de ciertos sentidos (vista u oído); lo que ocasiona que la persona
que lo padece utilice medios alternativos, como dispositivos, para facilitar la

La discapacidad mental: se denomina también como discapacidad cognitiva,

DO

-

-U

comunicación y relaciones interpersonales.

esta consiste en la pérdida o barreras cognitivas para desarrollar habilidades

RA

intelectuales entre las que se hallan: autismo, síndrome de down, el síndrome de

PO
SG

asperger y el retraso mental. Puesto que estos padecimientos dificultan el proceso de
aprendizaje y por ende la adquisición de conocimientos.
b.

Barreras que afrontan las personas con discapacidad

DE

Bernales (1996) señala que, dado que la visión de la sociedad a la discapacidad es
como una limitación individual, lo que genera una brecha entre las capacidades de

TE
CA

las personas (condicionadas por su salud) y demandas especiales del medio (físico,
social, laboral).

BL
IO

Las barreras de las PCD se encuentran relacionadas más con el ámbito social que con
la discapacidad de las personas; ello obliga a la PCD a hacer uso de diferentes

BI

dispositivos o solicitar ayuda de otra persona para poder realizar sus actividades, esto
último genera que la PCD dependa de otras personas.
En ese sentido, los países que son parte de la Convención sobre los Derechos de las
PCD, que a pesar de existir normativa respecto a la no discriminación de PCD, aún
existen actividades que las continúan excluyendo vulnerando sus derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo (2002) clasifica las barreras para las PCD de la siguiente
manera:
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Barreras sociales: hace referencia a las actitudes o comportamientos de las personas
o comunidad que generan un impedimento para la interacción de las PCD en las
actividades sociales.
Barreras físico-urbanas y arquitectónicas: se refiere a la estructura arquitectónica
de la urbe o zona local que no está preparada para brindar el servicio de
desplazamiento a las PCD; puesto que su diseño no ofrece condiciones adecuadas
para su libre desplazamiento; tanto dentro como fuera de las edificaciones, esto a su

NT

vez limita su acceso a diversos servicios y bienes públicos como privados.
Barreras económicas: hace referencia a la exclusión de las PCD a la estructura

-U

económica con el restringido acceso al empleo, por ende retrasan su mejora

DO

económica, reducen la posibilidad de incrementar la riqueza productiva al seno
familiar al que pertenecen; situación que las reprime en un estado de dependencia de

RA

por vida.

PO
SG

Barreras culturales: estas limitan a las PCD al acceso de la información, de nivel
cultural; restringiendo el hecho de ser receptores y generadores de sus demandas;
pero además también las limita del conocimiento de sus derechos, ejercerlos y

DE

defenderlos.

La CDPD en su artículo 24, definió la obligación que asegura el derecho a la

TE
CA

educación de las PCD en escuelas regulares; las mismas que deberán adaptarse con
sus metodologías y prácticas para que sean accesibles para este grupo de personas.
La educación inclusiva por medio de este documento, impide prácticas

BL
IO

discriminatorias, fomenta el aprecio de la diversidad la acoge y garantiza la igualdad
de oportunidades a todos los niños (ONU, 2014).

BI

ONU (2014) señala que el objetivo de la convención fue “promover, proteger y
garantizar el disfrute pleno y por igual de todos los DDHH por las PCD”. Al mismo
tiempo, comprende un conjunto de características principales, como: la accesibilidad,
desplazamiento personal, salud, educación, empleo, habilitación y rehabilitación,
participación en la vida política, e igualdad.
La convención no crea nuevos derechos a favor de las personas con discapacidad,
solo prohíbe expresamente la discriminación de las personas que conforman este
grupo vulnerable en todos los ámbitos; este instrumento jurídico internacional fue
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creado con el propósito de derrumbar estereotipos respecto de las PCD, e incluirlas
como parte de la sociedad.
Por esta razón, los derechos en ella deben ser entendidos en base a los siguientes
principios: Dignidad (respeto a la dignidad esencial, autonomía individual,
independencia personal, respeto al desarrollo de habilidades) con discapacidad
Habilidades de menores y sus derechos Preservación de su identidad); Igualdad y No
Discriminación (igualdad de hombres y mujeres, oportunidades, respeto y aceptación
de las diferencias de las personas con discapacidad en diferentes situaciones y

NT

condiciones humanas); Accesibilidad e Inclusión Global (participación e inclusión

-U

plena y efectiva en sociedad y accesibilidad)

DO

Ley para las personas con discapacidad – Ley N° 29973

La Ley N° 29973 tiene como propósito desarrollar un marco legal para todo lo afín

RA

a la vida y amparo de derechos de las PCD; promoviendo el progreso de la persona

PO
SG

y una participación positiva en la totalidad de los ámbitos de la vida: social, política,
económica, cultural y tecnológica del país.

El Reglamento de la Ley N° 29973 fue elaborado por el “Consejo Nacional para la

DE

Integración de la Persona con Discapacidad”, en conjunto con representantes del
Estado y con aportes de diferentes organizaciones especializadas en personas con

TE
CA

discapacidad. Este tuvo como finalidad lograr condiciones de igualdad para las PCD,
procurando su desarrollo pleno y efectivo en todo ámbito de su vida, a la vez de la

BI

BL
IO

no discriminación y la protección de todos sus derechos humanos.
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Tema 4:
Legislación comparada
a. Colombia
La ley colombiana prevé una serie de leyes y decretos que rigen la atención,
protección e unificación de individuos con diferentes tipos de discapacidad; tales
como: La Ley 1145 de 2007, donde se organizó el Sistema Nacional de Discapacidad,
Ley 1346 de 2009, donde se ratifica los derechos de la Convención sobre los

NT

Derechos de las PCD de la ONU; la Ley 762 de 2002, donde se aplican los
lineamiento de la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las

-U

Formas de Discriminación contra las PCD”; finalmente, la Ley Estatutaria 1618 en

DO

2013, donde se garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con

RA

discapacidad, entre otras disposiciones legales.
b. Argentina

PO
SG

De igual forma, la legislación argentina comprende una serie de leyes de
discapacidad complementarias entre sí, tales como: Ley 22.431 sancionada y
promulgada en 1981; entre otras. Argentina ha integrado leyes de discapacidad, con

DE

los organismos internacionales, así que el inicio de este tipo de legislación surge en

c. Bolivia

TE
CA

el Decenio de los Discapacitados proclamado por la ONU.

El país boliviano, sin embargo, no se ha registrado aún en la Convención sobre los

BL
IO

derechos de las PCD; por ello aún no cuenta con una norma legal rectora que
involucre una política de estado para mejora las condiciones de las PCD.

BI

A pesar de ello, su Constitución, en su artículos del 70 al 72, dedica un espacio para
reconocer los derechos de este grupo social: como la protección familiar y del estado;
servicios de educación y salud integrales y gratuitas; a comunicarse en su lenguaje
propio y alternativo (Braille, de señas, etc.), al trabajo en ambientes dignos y según
sus posibilidades y capacidades, con salarios justos que le aseguren una calidad de
vida, desarrollo de sus talentos individuales, y al trato con dignidad y respeto.
d. Ecuador
La constitución del Ecuador en el 2008 reconoce y garantiza los derechos de las PCD.
Asimismo, se estableció la Ley de discapacidades, Ley N° 180 que ampara a todas
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las personas discapacitadas. También se han celebrado “las Rutas Para la Protección
de los Derechos de las PCD”, que han sido elaboradas de acuerdo a los lineamientos
del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la
Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, registrado en
2017 del mes de agosto; este tiene por objeto coordinar, asegurar y desenvolverse en
conjunto la protección, reconocimiento y ejercicio de los DDHH de las PCD en el

NT

Ecuador.

-U

1.8. Variables

DO

1.8.1. Educación Inclusiva

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

1.8.2. La garantía de los derechos fundamentales en las personas con discapacidad
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio: La educación inclusiva y la garantía de los derechos
fundamentales en las PCD, en la ciudad de Trujillo, 2018.
2.2. Material de Estudio:
2.2.1. Población
La población es definida como un conjunto de elementos que comparten mismas
características (Pimienta, 2014). Asimismo, podemos señalar dos tipos de población

NT

de acuerdo a su unidad de medida, es decir, si es que ha sido posible contabilizar todos

-U

los elementos o si es que al ser un grupo de elementos muy grande que imposibilita su
medición, o simplemente se carece de información o conocimiento sobre la amplitud

DO

de la población; por ende, la población se subdivide en población finita o población
infinita. Por otro lado, los elementos integrantes de la población pueden ser definidos

RA

como unidad de análisis, los cuales pueden ser objetos, animales, personas, entre otros

PO
SG

(Supo, 2018).

Población Universal: Está dada por la Educación Inclusiva y las personas con
discapacidad en el Perú.

DE

Población Muestral: Región La Libertad.

TE
CA

Unidad Muestral: La ciudad de Trujillo.
Tabla 1

BI

BL
IO

Distribución de la población de estudio
SEXO

CONDICIÓN

TOTAL
Hombres

Mujeres

Directores

945

530

1475

Docentes

3405

4190

7595

Padres de familia

50386

69332

119718

Alumnos con
discapacidad

93

82

175

TOTAL

54829

74134

128,963

Especialistas

3

2

5

TOTAL

3

2

5

Cualitativa
Fuente: Minedu – Censo Escolar, 2017.
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2.2.2. Muestra
La muestra viene hacer un subconjunto de la población, un subconjunto de todos los
elementos y que tiene que ser representativa a la población estudiada (Salkind, 2002,
p. 157). La muestra para Quezada (2012) es parte representativa de la población para
hacer inferencias a través de una técnica de muestreo.
Queda conformada por 5 abogados con especialidad en Derecho educativo de la
ciudad de Trujillo; para el que se ha aplicado un muestreo no probabilístico por

NT

conveniencia, la misma que será considerada de acuerdo al criterio del autor y para
la realización de encuestas a directores, docentes, padres de familia y alumnos con

-U

discapacidad de las instituciones educativas públicas de Trujillo, siguiendo un

DO

muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, el cual según Ochoa (2015) presenta
como característica fundamental que cada integrante o elemento de la población

RA

posee una misma probabilidad de ser elegido, esto se traduce como que la

PO
SG

probabilidad de ser elegido el elemento “A”, es autónoma de la probabilidad que
poseen el resto de elementos. Por ende, se procede a estimar la muestra, siguiendo la
siguiente fórmula:

Dónde:

TE
CA

DE

Z 2 N . p.q
n0 
( N  1) E 2  Z 2 . p.q

BL
IO

𝑛0 = Tamaño de la muestra

= 128963

𝑍 = Nivel de confianza (distribución normal)

= 1.95

𝐸 = Error permitido (α = 5%)

= 0.05

𝑝 = Probabilidad de éxito

= 0.5

𝑞 = Probabilidad de fracaso

= 0.5

BI

𝑁 = Población
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Remplazando valores:

1.95 2 (128963)(0.5)(0.5)
𝑛𝑜 =
128963 − 1 0.05 2 + (1.95)2 (0.5)(0.5)
𝑛𝑜 = 384
Por consiguiente, la muestra queda constituida por 384 directores, docentes, padres
de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de Trujillo, como se muestra en

NT

la “Tabla 2”:
Tabla 2

-U

Distribución de la muestra de estudio

DO

SEXO

CONDICION

TOTAL
Mujeres
50

RA

Hombres

20

Docentes

100

70

170

Padres de familia

80

50

130

20

14

34

TOTAL

230

154

384

Especialistas

3

2

5

TOTAL

3

2

5

30

PO
SG

Directores

DE

Cualitativa

BL
IO

TE
CA

Alumnos con
discapacidad

BI

Fuente: Minedu – Censo Escolar, 2017.

2.3 Métodos y Técnicas:

La presente investigación sigue un tipo de investigación aplicada, orientada a la
búsqueda de solución de un problema práctico, haciendo una contrastación entre lo
empírico y lo teórico. Asimismo, la investigación aplicada se encuentra orientada a
la generación de una propuesta de solución para un determinado problema, dado un
determinado contexto físico-social (Sabino, 1996). Siguiendo el enfoque cualitativo
con diseño causal explicativo, puesto que éste es el que mejor se adapta a las
características y necesidades de la investigación.
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2.3.1. Métodos:
a. Científico: El método científico es un camino destinado a explicar los
fenómenos ocurridos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes
que expliquen la garantía de los derechos fundamentales en las personas con
discapacidad en una educación inclusiva en la ciudad de Trujillo.
b. Método Histórico – Evolutivo: Este método permitió conocer la evolución
de la educación inclusiva y la garantía de los derechos en las personas con

NT

discapacidad y su forma de aplicación en la legislación peruana.

-U

c. Método Dogmático: Este método permitió explicar, de qué manera la

DO

educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas con

RA

discapacidad.

d. Método Comparativo: Este método permitió realizar un estudio

PO
SG

comparativo entre las distintas regulaciones jurídicas del concepto educación
inclusiva en el derecho comparado y su debida aplicación (Ecuador, Argentina,

DE

Chile y Bolivia).

2.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

TE
CA

a. Técnicas

La técnica de investigación fue una entrevista, es un tipo de técnica orientado a

BL
IO

recopilar información de manera directa entre el entrevistador y entrevistado(s), en
este caso con los 05 abogados especialistas en Derecho educativo de la ciudad de

BI

Trujillo. Asimismo, las preguntas planteadas en la entrevista se caracterizan por
recopilar información de manera más espontanea, planteando preguntas abiertas. De
acuerdo con Díaz, et. al (2013), la técnica de entrevista presenta la capacidad de
indagar de manera más completa y profunda sobre la unidad de análisis, y la
problemática; así mismo, el proceso de entrevista presenta como ventajas, la
posibilidad de poder resolver dudas al entrevistado y asegurarnos de obtener
información veraz y de mayor utilidad para la investigación
Fue importante la realización de encuestas; lo que permitió obtener información de
primera mano sobre la educación inclusiva y la garantía de los derechos
fundamentales en las personas con discapacidad, lo que permite validar la
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problemática de la investigación. Siguiendo a Rodríguez, et. al (2010), la técnica de
la encuesta permite recopilar la información de forma sistemática, de la cual se
apoyará de la generación de la serie de preguntas cerradas o abiertas. Asimismo, la
encuesta puede llevarse a cabo a través de medios tradicionales o medios digitales.
Según García (1992), la técnica de encuesta es aplicada sobre un subconjunto de
elementos, definida como muestra, la cual debe ser representativa de la población,
siguiendo un proceso de interrogación estandarizada; cuya finalidad, es la medición

NT

cuantitativa de las características objetivas o subjetivas de la población.
Se determinaron las siguientes técnicas de análisis de datos para la presente

-U

investigación:

DO

- Estadística descriptiva

Matriz de puntuaciones con las dimensiones de las variables independiente y

Estadística inferencial

PO
SG

-

RA

dependiente.

 Para el procesamiento de los resultados y la contrastación de las hipótesis, se
estableció el uso del programa estadístico, utilizado con mayor frecuencia en las

DE

ciencias sociales, SPSS V23.

TE
CA

 Asimismo, se procedió a la utilización de la Prueba de Kolmogorov - Smirnov con
nivel de significancia al 5%, para analizar la distribución de la muestra,
determinándose el tipo de pruebas que se usaron.

BL
IO

 Se usó el coeficiente de contingencia Tau-b de Kendall para la contrastación de la
hipótesis.

BI

b. Instrumentos

Son aquellos medios que se corresponden con la técnica utilizada destinados a
recoger información, permitiendo recolectar los datos de la muestra de estudio, los
que luego serán tabulados estadísticamente, analizados e interpretados; siendo los
siguientes los que emplearemos:
Guía de entrevista: según González (2009), la guía de entrevista es el medio por el
cual, el entrevistado y entrevistador establecen una comunicación, con el fin de poder
obtener información sobre la problemática de la investigación. Para ello, se plantea
una cantidad determinada de preguntas, abiertas o cerradas. En la presente guía, se
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plantearon preguntas mixtas, las cuales han sido estructurados conforme a las
dimensiones propuestas para los cuestionarios de cada una de las variables:
Educación inclusiva y derechos fundamentales de las PCD.
El cuestionario fue elaborado en base a un conjunto de interrogantes cerradas y se
aplicará a los directores, docente, padres de familia y estudiantes con discapacidad
en la ciudad de Trujillo; con ello se podrá recoger información sobre las variables en
estudio: educación inclusiva y garantía de los derechos fundamentales en las
personas con discapacidad.

NT

El cuestionario de la variable independiente: Educación inclusiva, constó de 6

-U

dimensiones: No discriminación (7 ítems), disponibilidad (7 ítems), accesibilidad
física (7 ítems), accesibilidad económica (7 ítems), adaptabilidad y aceptabilidad (7

DO

ítems); haciendo un total de 42 ítems.

El cuestionario de la variable dependiente: Garantía de los Derechos fundamentales

RA

en las personas con discapacidad, constó de 6 dimensiones: Derechos civiles y

PO
SG

políticos (7 ítems), accesibilidad (7 ítems), salud y rehabilitación (7 ítems),
educación y deporte (7 ítems), trabajo y empleo (7 ítems) y protección social (7

DE

ítems); haciendo un total de 42 ítems.

TE
CA

c. Validación y confiabilidad del instrumento

Para la presente investigación, los instrumentos han seguido los criterios de validez
y confiabilidad. Para lo cual, el criterio de validez hace alusión a la capacidad de un

BL
IO

instrumento de que, al aplicar sobre la muestra, este va a dar datos veraces o válidos.
Asimismo, respecto a la confiabilidad, esta se define como la capacidad de predecir

BI

resultados semejantes, independientemente de a que subconjunto de la población se
aplique; es decir, que, si llegara a aplicar el instrumento a una muestra piloto y resulta
confiable, si es que se amplía la muestra los resultados van a seguir siendo confiables.
Según Hurtado (2012), la validez y confiabilidad manifiesta como el instrumento a
utilizar, se acopla a la necesidad que plantea la investigación. Asimismo, la validez
y confiabilidad son “constructos” de la investigación, el cual, atribuye a los
instrumentos exactitud y consistencia, para llevar a cabo generalizaciones de los
resultados obtenidos hacia toda la población de estudio (Hidalgo, 2005).
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 La validez de los instrumentos de recolección de datos
Según Azocar (2009), la validez de un instrumento quiere decir que está recogiendo
la información necesaria para lograr el objetivo de la investigación. Es la
concordancia entre el instrumento de medida y la propiedad medible. Cuando se
califica un instrumento como valido, quiere decir que, al ser aplicado a diversos
elementos de la población en estudio, el grado de seguridad del instrumento no va a
cambiar; así mismo, si llegara a aplicarse por una persona externa a los
investigadores, el grado de seguridad no cambiaría. Para la presente investigación se

NT

ha considerado un grupo de expertos quienes validaran los instrumentos de acuerdo

Miranda; Dr. Pedro Morales, y Dr. Carlos Noriega.

-U

a un mecanismo de puntuación. El grupo de expertos a cargo, fueron: Dr. Javier

DO

 Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos

RA

Hernández, et. al. (2006), el criterio de confiabilidad está referido al grado de

PO
SG

consistencia y coherencia en los resultados, para el caso de que, al aplicarse de
manera repetida sobre el mismo sujeto, va a generar los mismos resultados. Para la
presente investigación se ha determinado la aplicación de una prueba piloto de

DE

observación, tomando para ello a 20 directores, docente, padres de familia y alumnos
con discapacidad de la ciudad de Trujillo. Asimismo, el criterio de confiabilidad será

TE
CA

medido a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual, se calculará haciendo
uso del programa estadístico SPSS V23.
La confiabilidad obtenida para el cuestionario de la variable Educación inclusiva fue

BL
IO

de 0.889 que corresponde al nivel bueno.
La confiabilidad obtenida para el cuestionario de la variable garantía de los derechos

BI

fundamentales de las PCD fue de 0.859 que corresponde al nivel bueno.
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2.2.3. Operacionalización de variables
Indicadores

CA

DE

Asequibilidad física

Asequibilidad económica

BI

Adaptabilidad

Trato igualitario
Protección eficaz
Participación comunitaria
Desarrollo pleno
Inclusión social
Respeto a la dignidad
Heterogeneidad
Recursos humanos
Recursos materiales
Necesidades de aprendizaje
Requerimientos especiales
Suficiencia educativa
Presupuesto suficiente
Transformaciones educativas
Acceso a servicios
Asignación de porcentaje
Eliminación de barreras
Igualdad de condiciones
Medidas oportunas
Inversión societaria
Comunicación activa
Integración educativa
Auditoria de control
Proporcionalidad de costos
Financiamiento compartido
Condiciones favorables
Participación plena
Gratuidad de enseñanza
Diversidad pedagógica
Métodos formativos eficientes
Contenidos curriculares pertinentes
Reestructuración educativa
Logros educacionales
Flexibilidad formativa
Habilidades sociales

-U

RA

Disponibilidad

PO
SG

La variable educación
inclusiva
se
operacionalizó a través de
un cuestionario de 42
ítems, esto permitirá para
determinar de qué manera
la educación inclusiva
garantiza los derechos
fundamentales de las
personas
con
discapacidad;
sus
dimensiones son: no
discriminación,
la
disponibilidad,
accesibilidad
física,
accesibilidad económica,
adaptabilidad
y
la
aceptabilidad.

DO

No discriminación





































Escala de
Medición

NT

Dimensiones

BL

Educación inclusiva

La educación inclusiva
tiene
un
enfoque
educativo basado en la
valoración
de
la
diversidad
como
elemento enriquecedor
del proceso de enseñanza
y aprendizaje, es decir, es
un concepto más amplio
que el de integración y
parte de un supuesto
diferente. La educación
inclusiva implica que
todos los niños y niñas de
una
determinada
comunidad
aprendan
juntos
independientemente de
sus
condiciones
personales, sociales o
culturales,
incluidos
aquellos que presentan
una discapacidad. Se trata
de una escuela que no
pone mecanismos de
selección
o
discriminación de ningún
tipo, para hacer realmente
efectivos los derechos a la
educación, a la igualdad
de oportunidades y a la
participación. Por tanto,
en la escuela inclusiva

Definición Operacional

TE

Variable
independiente:

Definición Conceptual

IO

Variable

Nominal

Muy eficiente
Eficiente
Regular
Deficiente
Muy deficiente

35

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Programas de estudio
Calidad educativa
Limitaciones especificas
Intereses formativos
Expectativa escolar
Evaluación de resultados
Confianza y seguridad

DO

-U

Aceptabilidad









NT

todos los alumnos se
benefician
de
una
enseñanza adaptada a sus
necesidades y no sólo los
que
presentan
necesidades educativas
especiales
(Casanova,
2001).

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia
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Entorno adecuado
Edificaciones públicas y privadas
Viviendas preferentes
Estacionamiento accesible
Transporte público terrestre
Medios de comunicación y tecnologías
Formación y capacitación









Servicios de calidad
Seguros de salud y de vida
Atención en la comunidad
Servicios de intervención temprana
Servicios de habilitación y rehabilitación
Medidas de prevención
Medicamentos









Acceso a instituciones educativas
Calidad del servicio educativo
Formación superior
Bibliotecas accesibles
Promoción del deporte
Reconocimientos deportivos
Descuentos en actividades

-U

NT

Derecho a la vida
Libertad y seguridad personal
Derecho a la igualdad
Participación política
Desarrollo asociativo
Derecho a la consulta
Inclusión comunitaria

RA

Accesibilidad

Salud y rehabilitación

Educación y deporte

Escala de
Medición

Nominal

Muy
garantizados
Garantizados
Regularmente
garantizados
Poco
garantizados
No
garantizados

BI

BL









DO

Derechos civiles y
políticos

PO
SG

La variable Derechos
fundamentales de las
personas
con
discapacidad
se
operacionalizó a través de
un cuestionario de 42
ítems, esto permitirá para;
determinar de qué manera
la educación inclusiva
garantiza los derechos
fundamentales de las
personas
con
discapacidad;
sus
dimensiones
son:
Derechos
civiles
y
políticos, accesibilidad,
salud y rehabilitación,
educación y deporte,
trabajo y empleo y
protección social.

Indicadores

Dimensiones

DE

Son aquellos inherentes a
todas las personas con
discapacidad en razón de
su dignidad, las cuales
tienen derecho a gozar, sin
discriminación alguna, de
todos sus derechos. Ello
incluye el derecho a no ser
víctima de discriminación
por
motivos
de
discapacidad, así como
por cualquier otro motivo
como la raza, el color, el
sexo, el idioma, la
religión,
la
opinión
política o de cualquier otra
índole, el origen nacional
o social, el patrimonio, el
nacimiento, o cualquier
otra condición (ONU,
2014).

IO

Derechos
fundamentales de
las personas con
discapacidad

Definición Operacional

CA

Variable
dependiente:

Definición Conceptual

TE

Variable
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NT

Servicios de empleo
Medidas de fomento del empleo
Cuota de empleo
Ajustes razonables
Readaptación y rehabilitación profesional
Conservación del empleo
Promoción de la producción

-U

Trabajo y empleo









Pensiones de orfandad
Pensiones no contributivas
Jubilación adelantada
Acceso a programas sociales
Importación de vehículos
Tecnologías de apoyo
Ayuda compensatoria

DO









PO
SG

RA

Protección social

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Fuente: Elaboración propia
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Matriz de categorización apriorística
Problema

Pregunta general

Objetivo general

Objetivos específicos

Categorías

Subcategorías

No discriminación

¿Considera usted que el Estado
promueve
una
educación
inclusiva accesible a todos sin
discriminación de ningún tipo a
las personas con discapacidad?

Disponibilidad

¿Considera usted que las
instituciones educativas cuentas
con herramientas y condiciones
necesarias y suficientes para
facilitar el aprendizaje de las
personas con discapacidad?

Asequibilidad física

¿Cree usted que la educación
inclusiva
es
asequible
físicamente, ya sea por su
localización geográfica de acceso
razonable o por medio de la
tecnología moderna a las personas
con discapacidad?

NT

Ámbito temático

DO

-U

Identificar los niveles de la
educación Inclusiva en la
ciudad de Trujillo, 2018.

DE

Determinar de qué
manera la educación
inclusiva garantiza
los
derechos
fundamentales en
las personas con
discapacidad en la
ciudad de Trujillo,
2018.

Explicar la garantía de los
derechos fundamentales de la
no
discriminación,
disponibilidad, asequibilidad,
adaptabilidad, aceptabilidad
en
las
personas
con
discapacidad en la ciudad de
Trujillo, 2018.

BI

BL

IO

TE

CA

Derecho
Constitucional

Educación inclusiva
para
garantizar
derechos
fundamentales de las
personas
con
discapacidad

¿De qué manera la
educación inclusiva
garantiza los derechos
fundamentales en las
personas
con
discapacidad en la
ciudad de Trujillo,
2018?

PO
SG

RA

Identificar los niveles de la
garantía de los derechos
fundamentales en las personas
con discapacidad en la ciudad
de Trujillo, 2018.
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Adaptabilidad

Aceptabilidad

Derechos civiles y
políticos

Accesibilidad

¿La educación inclusiva tiene la
flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de
los alumnos con discapacidad en
contextos culturales y sociales
variados?
¿Cree usted que la forma y fondo
de la educación comprendidos en
los programas de estudio y los
métodos pedagógicos son
aceptables para los estudiantes
con discapacidad?
¿Considera que las autoridades
han adoptado medidas efectivas y
pertinentes en el logro de una
mayor consciencia y fomento del
respeto de los derechos civiles y
políticos de las personas con
discapacidad?
¿Considera que las instalaciones
públicas y los servicios abiertos
al público son accesibles a las
personas con discapacidad?

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Asequibilidad
económica

¿Considera
usted
que
la
educación se encuentra al alcance
de todos cuando el artículo 17 de
la Constitución Política del Perú
resalta diferencias respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y
superior?
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Educación y
deporte

¿Considera usted que las
personas con discapacidad gozan
de igualdad de oportunidades que
las demás respecto del derecho a
la educación y deporte?

Trabajo y empleo

¿Cree usted que existen políticas
y programas de apoyo en el
mercado laboral para las personas
con discapacidad?

Protección social

¿Considera que los regímenes de
protección social deberían cubrir
los
costes
adicionales
relacionados con la discapacidad
y ofrecer incentivos a las
personas con discapacidad para
que tengan un adecuado nivel de
vida?

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Salud y
rehabilitación

¿Considera que las personas con
discapacidad tienen acceso a los
servicios de salud y rehabilitación
de calidad?

BI

BL

IO

Fuente: Elaboración propia
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resultados 01:
Los niveles de la educación inclusiva en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 3
Niveles de la educación inclusiva en la ciudad de Trujillo, 2018.

Educación inclusiva

NT

NIVELES
P

%

0

Deficiente

0

Regularmente
deficiente

0

Eficiente

65

PO
SG

RA

DO

-U

Muy deficiente

Muy eficiente

0
0
17

319

83

384

100

DE

TOTAL

0

Fuente: Matriz de base de datos

TE
CA

Se puede visualizar en la tabla 3, respecto a la variable educación inclusiva donde
el mayor nivel es muy eficiente con un 83% (319 directores, docentes, padres de

BL
IO

familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de Trujillo), seguido del nivel
eficiente con un 17% (65 directores, docentes, padres de familia y alumnos con
discapacidad de la ciudad de Trujillo) y finalmente los niveles regularmente

BI

deficiente, deficiente y muy deficiente con un 0% respectivamente. De acuerdo a
los resultados, se puede mencionar que para los encuestados la educación inclusiva
representa una herramienta influyente en el avance de las distintas sociedades,
proveyendo a los integrantes de una sociedad de conocimientos y valores, ello con
el objetivo de lograr un mayor bienestar y crecimiento económico y personal. Todo
ello, se puede traducir, en menores desigualdades sociales y económicas, y un
mayor acceso a un conjunto de oportunidades laborales para los jóvenes.

La educación es un derecho fundamental y requiere que todos los niños, niñas y
adolescentes, incluidos los jóvenes con discapacidad, deben tener acceso a una
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educación de calidad en igualdad de oportunidades. En este sentido, el concepto de
inclusión abarca estudiantes con discapacidad intelectual o del desarrollo,
garantizando una igualdad de condiciones frente al resto de estudiantes, pues resulta
primordial la educación en la vida de todos los individuos. Por lo que, es de gran
importancia pues rompe barreras y esquemas de vida en la sociedad, en donde
concurre la marginación, promoviendo escuelas, familias y comunidad, en
beneficio de las personas con discapacidad, poniendo énfasis en sus necesidades
expectativas e ilusiones de igualdad de oportunidades, a fin de respetar derechos

NT

fundamentales. Esto permite dar respuesta a la diversidad, el cual surge dentro de

-U

las escuelas y que trasciende hacia la sociedad, dándoles la oportunidad de
desarrollarse bajo un entorno de respeto y acogedor, permitiendo su desarrollo

RA

DO

integral en igualdad de condiciones sin discriminación.

PO
SG

3.2. Resultados 02:

Los Niveles de la Garantía de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.

DE

Tabla 5

Niveles de la garantía de los derechos fundamentales de las personas con

TE
CA

discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.

BL
IO

NIVELES

Derechos Fundamentales de las personas con
discapacidad
P
%
0

0

Poco garantizados
Regularmente
garantizados
Garantizados

0

0

4

1

112

29

Muy garantizados

268

70

TOTAL

384

100

BI

No garantizados

Fuente: Matriz de base de datos

En la variable derechos fundamentales de las personas con discapacidad donde el
mayor nivel es muy garantizados con un 70% (268 directores, docentes, padres de
familia y alumnos con discapacidad en la ciudad de Trujillo), seguido del nivel
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garantizados con un 29% (112 directores, docentes, padres de familia y alumnos
con discapacidad de la ciudad de Trujillo), el nivel regularmente garantizados con
un 1% (4 directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad en la
ciudad de Trujillo), y finalmente los niveles poco garantizados y no garantizados
con un 0% respectivamente. De acuerdo con ello, estos derechos son universales,
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales e inherentes a todo ser humano,
esto comprende a los individuos con discapacidades. Asimismo, la sociedad en
general debe ejercer el respeto al gozo y disfrute de los derechos y libertades,

NT

fundamentales y específicas, de las personas con discapacidad, sin discriminación

-U

de algún tipo. Esto comprende, que las personas con discapacidad tienen la plena
facultad de ejercer sus derechos y libertades, sin discriminación, teniendo un

DO

respaldo, protección y garantía por parte de la sociedad en el ejercicio de dichos

las personas con discapacidad.

RA

derechos fundamentales; asimismo, se debe promover el respeto a la dignidad de

PO
SG

Por otro lado, se deja en claro que los derechos de las personas con discapacidad
están expresamente reconocidos por la constitución, esto comprende, la no
distinción con las demás personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales;

DE

por lo que se determina que los derechos de las personas con discapacidad no son
solo derechos sociales, sino que pertenecen a la misma línea de los derechos de

TE
CA

cualquier persona. Por lo tanto, la discapacidad y su conceptualización evoluciona,
constantemente, resultando en la interacción de las personas con discapacidad y las

BL
IO

barreras producto de la actitud y el ambiente en la sociedad, que evitan que las
personas con deficiencias tengan una participación plena y efectiva con igualdad de
condiciones; es por ello que debemos reafirmar la universalidad, indivisibilidad,

BI

interdependencia e interrelación de los derechos humanos y libertades
fundamentales.
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Resultados ligados a la hipótesis

NT

Tabla 7

-U

Aceptabilidad

23,65

23,92

23,89

24,09

13,628

2,611

2,915

2,566

2,989

2,907

2,785

,116

,144

,152

,128

,135

,130

,111

,068

,136

,111

,128

,101

,095

,080

-,116

-,144

-,152

-,117

-,135

-,130

-,111

,100

,116

,144

,152

,128

,135

,130

,111

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

11,021

Absoluta

,100

Positivo

,058

Negativo

-,100

CA

DE

extremas

DO

RA

inclusiva

Desviación estándar

TE

económica

23,88

Asequibilidad

23,15

física

139,72

Asequibilidad

Adaptabilidad

Disponibilidad

384

142,58

Sig. asintótica (bilateral)

discriminación

384

No

384

Media

Estadístico de prueba

con discapacidad

384

384

Parámetros normales

Máximas diferencias

de las personas

384

384

PO
SG

N

Derechos

384

Educación

Pruebas no paramétricas

fundamentales

Prueba de Kolmogórov Smirnov de los puntajes de la educación inclusiva en la ciudad de Trujillo, 2018.

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de Trujillo.

IO

Interpretación: En la Tabla 7, se pueden visualizar los resultados de la prueba de normalidad en cuanto a la prueba de distribución de la

BL

muestra en las variables y las dimensiones de la variable educación inclusiva; para ello, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov,

BI

determinándose que los valores son menores al 5% de significancia (p < 0.05), concluyéndose que existe una distribución no normal en
la muestra, por lo que, es necesaria la aplicación de pruebas no paramétricas, ello con el fin de visualizar la relación de causalidad entre
variables y dimensiones, asimismo, se procedió a utilizar el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall.
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Tabla 8

Media

142,58

139,72

Desviación estándar

11,021

Absoluta

,100

Positivo

,058

Negativo

-,100

384

Protección social

empleo

Trabajo y

deporte

Educación y

rehabilitación

-U
384

384

384

384

384

22,60

23,72

22,97

23,32

23,57

23,54

13,628

2,723

3,232

3,067

3,427

2,907

2,798

,116

,171

,162

,222

,155

,150

,134

,068

,140

,093

,222

,155

,139

,072

-,116

-,162

-,148

-,116

-,150

-,134

,100

,116

,171

,162

,222

,155

,150

,134

Sig. asintótica (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

CA

-,171

Estadístico de prueba

DE

extremas

Accesibilidad

DO

y políticos

Derechos civiles

de las personas

con discapacidad

RA

384

Parámetros normales

Máximas diferencias

fundamentales

384

PO
SG

N

Derechos

Pruebas no paramétricas

inclusiva

Educación

ciudad de Trujillo, 2018.

Salud y

NT

Prueba de Kolmogórov Smirnov de los puntajes de la garantía de los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la

TE

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de Trujillo.

IO

Interpretación: En la Tabla 8, se pueden visualizar los resultados de la prueba de normalidad en cuanto a la prueba de distribución de la

BL

muestra en las variables y las dimensiones de la variable garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad; para
ello, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, determinándose que los valores son menores al 5% de significancia (p < 0.05),

BI

concluyéndose que existe una distribución no normal en la muestra, por lo que, es necesaria la aplicación de pruebas no paramétricas, ello
con el fin de visualizar la relación de causalidad entre variables y dimensiones, asimismo, se procedió a utilizar el coeficiente de
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall, para la muestra.
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3.3. Resultados 03:
La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas con
discapacidad cuando se respeta los derechos a la no discriminación, disponibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad, en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 9
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en

NT

las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo.
Derechos fundamentales de las

-U

personas con discapacidad

Educación inclusiva

Muy

N

33

66

8,6%

8,6%

17,2%

N

85

233

318

%

22,1%

60,7%

82,8%

N

118

266

384

%

30,7%

69,3%

100,0%

PO
SG

%

TE
CA

DE

Muy eficiente

garantizados

33

Eficiente

Total

RA

DO

Garantizados

Total

Tau-b de Kendall (τ) = 0.693 Sig. P = 0.000< 0.01
Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BL
IO

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 9 encontramos que el 60.7% de los directores, docentes, padres de familia

BI

y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,
en consecuencia, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad son
muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de contingencia
estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un τ= 0.693, dado
un nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); esto permite comprobar que la
educación inclusiva mediante la no discriminación, disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad garantiza los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018; con ello se procede a rechazar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de la investigación.
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De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la educación inclusiva
es un mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad en la ciudad de Trujillo?, tenemos que: E1: Si, esto incluye que sea un
proceso educativo mediante el cual, los estudiantes que presentan un tipo de
discapacidad tengan la oportunidad de integrar a una institución educativa regular,
compartiendo un mismo ambiente y experiencias con otros estudiantes, esto es, dentro
y fuera del salón de clases, por tanto, se garantizan sus derechos; E2: Si, porque está
basada en la asignación de valor al concepto de diversidad, haciéndolo un elemento

NT

enriquecedor del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva a un concepto más

-U

amplio que el de integración y equidad, lo que parte de un supuesto diferente para la
garantía de sus derechos; E3: si, pues la educación inclusiva se basa en una cuestión

DO

de valores, derechos humanos que generan la integración de personas, no presentando
discriminación alguna. Esto comprende que el pensamiento integrador debe ser más

RA

amplio, abarcando a todo el alumnado, esto comprende la integración de personas con

PO
SG

discapacidad. En consecuencia, surgen dos conceptos: comunidad y participación,
ligados a las dimensiones de vinculación a los procesos de exclusión y el carácter de
proceso atribuido a la misma. E4: Si, dado que comprende otro tipo de características,

DE

esto es igualdad de derechos y oportunidades, dado ciertos ajustes razonables; es por
ello la necesidad de políticas orientadas a la participación y apreciación positiva de la

TE
CA

diferencia; y por último E5: Si, dado que la educación inclusiva permite que los
niños(as), jóvenes y adultos compartan espacios, generando otros espacios sociales,
económicos y culturales; sin embargo, esto no sería posible si es que se realiza de una

BI

BL
IO

manera segregada.
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3.3.1. Resultados:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la no discriminación, en la ciudad
de Trujillo, 2018.
Tabla 10
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la no discriminación,

NT

en la ciudad de Trujillo, 2018.

DO

discapacidad

Total

Regularmente

Garantizado

Muy

garantizados

s

garantizados

RA

NO
DISCRIMINACIÓN

-U

Derechos fundamentales de las personas con

6

1

7

1,6%

0,3%

1,8%

N

0

eficiente

%

0,0%

N

2

54

102

158

%

0,5%

14,1%

26,6%

41,1%

N

2

54

163

219

0,5%

14,1%

42,4%

57,0%

N

4

114

266

384

%

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

PO
SG

Regularmente

Muy eficiente

Total

TE
CA

%

DE

Eficiente

Sig. P = 0.000< 0.01

BL
IO

Tau-b de Kendall (τ) = 0.741

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de
la ciudad de Trujillo.

BI

En la tabla 10 encontramos que el 42.4% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la no
discriminación es muy eficiente, por tanto, la garantía de los derechos fundamentales
de las personas con discapacidad es muy garantizados. Se procede a la estimación del
coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como
resultado un τ= 0.741, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); esto permite
comprobar que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las
personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la no discriminación, en la
ciudad de Trujillo, 2018.
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De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que el Estado
promueve una educación inclusiva accesible a todos sin discriminación de ningún tipo
a las personas con discapacidad?, tenemos posturas distintas de un lado:
E1: No, esto dado que el concepto de educación inclusiva hace alusión a aspectos
éticos, técnicos, políticos, y formativos, que se basa en el criterio a que no hay motivo
para que se ejerza discriminación alguna; por ende, el desarrollo de una educación
inclusiva aún es un tema que falta desarrollar, muchos de los retos planteados por el
gobierno no han sido logrados y la lucha en contra de la estigmatización y

NT

discriminación aún siguen presentes; es por ello, que una completa integración

-U

comprende la integración social y laboral de las personas con discapacidad; E4: No,
pues las todas las acciones que ha realizado el sector educativo han sido insuficientes

DO

en la reducción de las brechas al acceso de un servicio educacional de calidad, las

RA

desigualdades aún siguen presentes en las escuelas, un ejemplo, son los centros
unidocentes, con mayor frecuencia en las zonas rurales, el cual tiene relación al grado

PO
SG

de calidad presente en dichas zonas, pésimas. Asimismo, el número de niñas excluidas
del sistema educativa, se registra en las familias consideradas de extrema pobreza
ubicadas en las zonas rurales; y finalmente E5: no, porque el concepto de inclusión no

DE

solo es integrar a los estudiantes al sistema educativo, sino que, comprende una
transformación, orientada a brindar un servicio educacional de calidad, haciendo

para todos.

TE
CA

efectivo para todos, el derecho a tener una educación en igualdad de oportunidades

BL
IO

Por otro lado, E2: Si, pues el enfoque que propone el Estado a través de la educación
inclusiva se encuentra en contraposición de la homogenización, esto comprende el
ejercicio de tipificaciones, y la justificación a las discriminaciones y las exclusiones

BI

por características como la pobreza, sexo, cultura, raza o habilidades particulares; y
finalmente E3: Yo pienso que sí, pero que el enfoque suele ser generalizado y
sistemático. Se puede visualizar acciones aisladas, que en muchas ocasiones no son
compartidas por toda la comunidad educativa.
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3.3.2 Resultado:
Titulo: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la disponibilidad, en la ciudad de
Trujillo, 2018.
Tabla 11
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la disponibilidad, en

NT

la ciudad de Trujillo, 2018.

-U

Derechos fundamentales de las personas con
discapacidad

garantizados
N

0

eficiente

%
N

garantizados
7

12

0,0%

1,3%

1,8%

3,1%

2

24

58

84

0,5%

6,3%

15,1%

21,9%

2

85

201

288

0,5%

22,1%

52,3%

75,0%

N

4

114

266

384

%d

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

Eficiente
N
Muy eficiente

TE
CA

%

DE

%

Total

Muy

5

PO
SG

Regularmente

Garantizados

RA

Regularmente

DO

DISPONIBILIDAD

Total

BL
IO

Tau-b de Kendall (τ) = 0.726

Sig. P = 0.000< 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BI

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 11 encontramos que el 52.3% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
disponibilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.726, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las

51
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la disponibilidad, en la
ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que las instituciones
educativas cuentan con herramientas y condiciones necesarias y suficientes para
facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad?, tenemos que:
E1: Si, ya que el Estado ha logrado integrar servicios de apoyo educativo, los cuales
comprenden acciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento a los

NT

principales agentes que participan dentro de la atención educativa inclusiva.

-U

Mientras que los demás tiene una postura contraria: E2: No, dado que no se han
desarrollado metodologías activas y participativas, acordes a las necesidades que

DO

presentan los niños, adolescentes y jóvenes; E3: Actualmente no cuentan con todo lo

RA

necesario para incluir, enseñar y mejorar la educación, de las personas con
discapacidad; E4: El concepto de inclusión requiere de una reestructuración escolar y

PO
SG

un enfoque institucional. La diversidad de necesidades especiales, inevitablemente va
a cambiar la dinámica y el funcionamiento de las escuelas y de los profesionales que
trabajan en las mismas; y E5: creo que no, si bien existe el Servicio de Apoyo y

DE

Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales
(SAANEE), la cual cumple con una labor itinerante, cumpliendo con el rol de orientar,

TE
CA

asesorar y capacitar al personal docente y no docente, de todas las instituciones
educativas inclusivas pertenecientes al sistema educativo, la calidad recibida por parte
de los estudiantes con discapacidad resulta bajo, no permitiendo un aprendizaje

BI

BL
IO

completamente integral.
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3.3.3 Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad física, en la ciudad
de Trujillo, 2018.
Tabla 12
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad física,

NT

en la ciudad de Trujillo, 2018.

garantizados

3

5

8

0,0%

0,8%

1,3%

2,1%

2

34

79

115

8,9%

20,6%

29,9%

N

0

%
N

Eficiente

0,5%

TE
CA

%

PO
SG

eficiente

Muy
garantizados

DE

Regularmente

Garantizados

Total

RA

Regularmente

DO

discapacidad

ASEQUIBILIDAD
FÍSICA

-U

Derechos fundamentales de las personas con

N

2

77

182

261

%

0,5%

20,1%

47,4%

68,0%

N

4

114

266

384

%

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

BL
IO

Muy eficiente

Total

BI

Tau-b de Kendall (τ) = 0.718

Sig. P = 0.000< 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de
la ciudad de Trujillo.

En la tabla 12 encontramos que el 47.4% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
asequibilidad física es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del
coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como
resultado un τ= 0.718, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo
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la comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad física,
en la ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la educación inclusiva
es asequible físicamente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable o
por medio de la tecnología moderna a las personas con discapacidad?,
se aprecia que: E1: No, hablar de una educación asequible es hacer referencia a una

NT

educación que llega a todas persona de la sociedad, esto es no es acorde a lo que
demuestran los datos, los cuales reflejan que el 20% de los niños, niñas y adolescentes

-U

presentan alguna discapacidad y el acceso a la escuela se encuentra limitada; E3: No,

DO

puesto a que esto requiere de un sistema en el que todos tengan el pleno derecho a la
educación, que proporcione espacios adecuados para brindar una educación de calidad.

RA

No obstante, el Estado no ha promovido este tipo de educación; en el Perú, un gran

PO
SG

porcentaje de estudiantes peruanos aún se encuentran en situación de vulnerabilidad,
al no hacer uso pleno de su derecho a la educación; E5: Aún nos encontramos lejos de
ello, para conseguirlo las escuelas deben llevar a cabo una profunda reestructuración

DE

de todos sus elementos.

Mientras que: E2: Podría decirse que, en parte, se han comenzado a ejecutar ciertos

TE
CA

avances en cuanto a la inclusión educativa, sin embargo, la brecha aún sigue siendo
muy amplia; y E4: Creo que representa un factor importante para fomentar una buena
y cómoda educación, sin embargo, las instituciones educativas solo realizan pequeños

BI

BL
IO

ajustes, lo que dificulta y limita el progreso de la educación inclusiva.
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3.3.4. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad económica, en la
ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 13
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad

NT

económica, en la ciudad de Trujillo, 2018.

discapacidad
Regularmente

garantizados
8

0,8%

0,8%

2,1%

0

57

63

120

0,0%

14,8%

16,4%

31,3%

2
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200

256

%

0,5%

14,1%

52,1%

66,7%

N

4

114

266

384

%

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

2

eficiente

%

0,5%

N
%
N

TE
CA

DE

Eficiente

Muy eficiente

Tau-b de Kendall (τ) = 0.773

3

PO
SG

N

BL
IO

Muy

3

Regularmente

Total

Garantizados

Total

RA

garantizados

DO

ASEQUIBILIDAD
ECONÓMICA

-U

Derechos fundamentales de las personas con

Sig. P = 0.000< 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BI

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 13 encontramos que el 52.1% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
asequibilidad económica es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de
las personas con discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del
coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como
resultado un τ= 0.773, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo
la comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
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las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la asequibilidad
económica, en la ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que la educación se
encuentra al alcance de todos cuando el artículo 17 de la Constitución Política del Perú
resalta diferencias respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior?,
se observa que:
E1: No, porque si bien articulo resalta la gratuidad de la enseñanza básica regular, esta

NT

solo es condicionada en las instituciones públicas, asimismo en las instituciones de

-U

nivel superior está supeditada al rendimiento satisfactorio o a la escasez de recursos
económicos; E2: El articulo hace mención a la obligatoriedad y gratuidad de la

DO

educación inicial, primaria y secundaria, pero nos encontramos frente a un problema
graves, pues muchas veces las instituciones brindan el acceso a los servicios

RA

educativos, tampoco cuentan con infraestructura adecuada, asimismo, se puede

PO
SG

visualizar un alto grado de marginación, lo que conlleva a un alta tasa de deserción en
las personas con discapacidad, lo que obviamente dificulta su pleno desarrollo personal
y social; E3: Si bien el Estado ha establecido que los niveles de educación inicial,

DE

primaria y secundaria sean obligatorios y gratuitos para las personas con discapacidad,
no se ha logrado la meta en cuanto a la inclusión total al sistema educativo de las

TE
CA

personas con discapacidad; E4: No, considero que la prestación de servicios educativos
demanda de un diseño y planificación concretados en un servicio que sea accesible a
todas las personas que presenten algún tipo de discapacidad; y finalmente E5: Un

BL
IO

punto a considerar es que el Estado solo considera imprescindible la educación
primaria y secundaria, dejando de lado la educación superior, además pareciera un

BI

error por omisión el hacer supeditados en el texto solamente la educación universitaria
y no abordar a la educación superior en general.
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3.3.5. Resultados:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la adaptabilidad, en la ciudad de
Trujillo, 2018.
Tabla 14
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la adaptabilidad, en

NT

la ciudad de Trujillo, 2018.

discapacidad
Regularmente
garantizados

Total

N

0,8%

1,3%

2,1%

0

41

57

98

%

0,0%

10,7%

14,8%

25,5%

N

4

70

204

278

1,0%

18,2%

53,1%

72,4%

N

4

114

266

384

%

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

%

Tau-b de Kendall (τ) = 0.735

BL
IO

garantizados
8

RA

0,0%

Total

5

TE
CA

Muy eficiente

%

Muy

3

PO
SG

Eficiente

0

DE

eficiente

N

Garantizados

DO

ADAPTABILIDAD

Regularmente

-U

Derechos fundamentales de las personas con

Sig. P = 0.000< 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BI

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 14 encontramos que el 53.1% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
adaptabilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.735, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la adaptabilidad, en la ciudad
de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿La educación inclusiva tiene la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de los alumnos con
discapacidad en contextos culturales y sociales variados?, observamos que: E1: No
hay una pedagogía acorde a cada grupo de personas con discapacidad, esto comprende,
alumnos sordos, ciegos, con Síndrome de Down, etc. Entre otras muchas, esto
comprende la condición de la persona en sí, pero no aborda todo lo que es y lo que

NT

puede llegar a ser, entonces deben implementarse metodologías en relación al principio

-U

universal de diversidad; E2: Si pues, esta flexibilidad, genera diversas opciones en una
institución educativa, asumiendo que pueden elegir la que mejor se adapte a sus

DO

características y necesidades; E3: Si, pues la adopción de un diseño universal de

RA

aprendizaje, comprende la estandarización de las acciones que realicen los maestros y
el resto del personal, orientados a crear entornos de aprendizaje adaptables, estos

PO
SG

ajustes razonables y flexibles aseguran que ninguna persona con discapacidad quede
excluido del sistema educativo; E4: Si, pues implica una transformación para asegurar
una autonomía organizativa y educativa por parte de los centros educativos para

DE

adaptarse a las características de los estudiantes y al contexto social presente en centro
educativo, tal y como se está evidenciando en muchos países latinoamericanos; y por

TE
CA

último E5: Si, porque los sistemas escolares deben ser adaptados a las necesidades que
puedan presentar las personas con alguna discapacidad, por lo que mejorar requiere

BL
IO

del planteamiento de objetivos preprogramados, de vías de aprendizaje alternativos y

BI

una educación individualizada y flexible.
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3.3.6. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas
con discapacidad cuando se respeta el derecho a la aceptabilidad, en la ciudad de
Trujillo, 2018.
Tabla 15
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en
las personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la aceptabilidad, en la

-U

NT

ciudad de Trujillo, 2018.

Derechos fundamentales de las personas con

garantizados
N

0

eficiente

%

0,0%

N

Total

0,8%

1,6%

2,3%

2

34

46

82

%

0,5%

8,9%

12,0%

21,4%

N

2

77

214

293

0,5%

20,1%

55,7%

76,3%

N

4

114

266

384

%

1,0%

29,7%

69,3%

100,0%

%

Tau-b de Kendall (τ) = 0.743

BL
IO

garantizados
9

TE
CA

Muy eficiente

Muy
6

DE

Eficiente

Total

3

PO
SG

Regularmente

Garantizados

RA

Regularmente

DO

discapacidad

ACEPTABILIDAD

Sig. P = 0.000< 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BI

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 15 encontramos que el 55.7% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
aceptabilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.743, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las
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personas con discapacidad cuando se respeta el derecho a la aceptabilidad, en la ciudad
de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la forma y fondo de la
educación comprendidos en los programas de estudio y los métodos pedagógicos son
aceptables para los estudiantes con discapacidad? se observa que varios mencionan
que: E1: No, pues los contenidos curriculares aún mantienen la línea de la
homogeneidad, si se apunta a una educación inclusiva en donde se dé pie a la
diversidad, los contenidos deben ser relevantes, no discriminatorios, culturalmente

NT

apropiados y de buena calidad, asimismo, la escuela debe brindar seguridad y contar

-U

con docentes y profesionales debidamente capacitados; E3: No, porque, aún persiste
una educación escolar eminentemente enciclopédica, teórica, memorística,

DO

desconectada de la realidad del estudiante y del mundo en general; E4: No, si bien la

RA

educación inclusiva permite integrar adecuadamente a las personas con discapacidad
al sistema educativo y en la sociedad, aún existen barreras que impiden el logro del

PO
SG

respeto al gozo y disfrute del derecho a la educación, igualdad de oportunidades y
participación, para que se hagan realmente efectivos; y finalmente E5: No, pues los
contenidos curriculares aún mantienen la línea de la homogeneidad, si se apunta a una

DE

educación inclusiva en donde se dé pie a la diversidad, los contenidos deben ser
relevantes, no discriminatorios, culturalmente apropiados y de buena calidad,

TE
CA

asimismo, la escuela debe brindar seguridad y contar con docentes y profesionales
debidamente capacitados.

BL
IO

Mientras que uno de ellos menciona que, E2: Podría decirse que en parte, pues existen
avances importantes en cuanto a la innovación de metodologías curriculares
inclusivas; empero, el sistema educativo requiere de una transformación, de pasar a

BI

ser un sistema vertical, comparado a un sistema de peldaños hacia el nivel superior, a
un sistema de ciclos o circuitos de aprendizaje, donde haya una estructura con diversas
entradas y salidas, iteraciones de aprendizaje, o una combinación entre educación y
capacitación, teoría y práctica, y estudio y trabajo.
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3.3.7. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como los
derechos civiles y políticos en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,
2018.
Tabla 16
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza los derechos civiles y políticos de
los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de

-U

NT

Trujillo, 2018.

Derechos civiles y políticos

DO

EDUCACIÓN INCLUSIVA

%

11,7%

5,5%

17,2%

N

167

151

318

%

43,5%

39,3%

82,8%

N

212

172

384

%

55,2%

44,8%

100,0%

PO
SG

45

66

Sig. P = 0.000< 0.01

TE
CA

Tau-b de Kendall (τ) = 0.648

DE

Total

garantizados
21

N
Eficiente

Muy eficiente

Muy

RA

Garantizados

Total

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BL
IO

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 16 encontramos que el 43.5% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,

BI

por tanto, los derechos civiles y políticos de los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad son garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente
de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado
un τ= 0.648, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
los derechos civiles y políticos en las personas con discapacidad en la ciudad de
Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las autoridades han
adoptado medidas efectivas y pertinentes en el logro de una mayor consciencia y
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fomento del respeto de los derechos civiles y políticos de las personas con
discapacidad?, tenemos que: E1: Si bien intentan adoptar buenas medidas, esto difiere
en torno en el ámbito social ya que es donde más sufren de discriminación, falta de
respeto y se les aparta; E2: Si bien en la Constitución se prevé la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, en la práctica existen varios obstáculos
significativos que limitan su pleno ejercicio; E3: Considero que no, por el contrario,
con el pasar del tiempo pareciera que se les restringen sus derechos, así mismo existe
una falta de mecanismos de apoyo para las personas con discapacidad en la toma de

NT

decisiones respecto de determinados derechos; E4: Creo que para que el Perú cumpla

-U

con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, el Congreso debe actuar de
manera inmediata y aprobar una ley que garantice el respeto de la Convención sobre

DO

los Derechos de las Personas con Discapacidad; y finalmente E5: No se están
estableciendo medidas efectivas y pertinentes, por ello es necesario que el gobierno

RA

adopte disposiciones urgentes respecto a la capacidad jurídica de las personas con

PO
SG

discapacidad, la cual no debe ser menor a la de los demás ciudadanos, por ejemplo,
reformar el Código Civil y restablecer los derechos civiles de quienes se encuentran

BI

BL
IO

TE
CA

DE

bajo un régimen de tutela.
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3.3.8. Resultados:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como la
accesibilidad en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 17
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza la accesibilidad de los derechos

NT

fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.

Educación inclusiva

garantizados
37

66

9,6%

17,2%

89

229

318

%

23,2%

59,6%

82,8%

N

118

266

384

30,8%

69,3%

100,0%

%

Sig. P = 0.000< 0.01

TE
CA

Tau-b de Kendall (τ) = 0.645

Total

N

DE

Muy eficiente

Total

7,6%

PO
SG

%

29

RA

N
Eficiente

Muy

DO

Garantizados

-U

Accesibilidad

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BL
IO

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 17 encontramos que el 59.6% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,

BI

por tanto, la accesibilidad de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad es muy garantizada. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.645, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
la accesibilidad de las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las instalaciones
públicas y los servicios abiertos al público son accesibles a las personas con
discapacidad?, se aprecia que la mayoría menciona que: E1: No, por ejemplo,
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actualmente, en algunos distritos de la ciudad de Trujillo, las normas impuestas
conllevaron a un desorden en la construcción de rampas en las calles, sin embargo,
gran parte de estas rampas no cumplía con las características adecuadas para el uso de
personas con sillas de ruedas. Lo mismo se pudo evidenciar en edificios públicos y
privados; E3: Considero que no, dado que la accesibilidad, para las personas con
discapacidad, suele ser el primer obstáculo, ello comprende la dificultad para la
integración a centros escolares, centros de salud, centros de trabajo, iglesias, estadios,
playas, cines y teatros, parques, centros comerciales, mercados, y un largo etcétera;

NT

E4: Aún falta mucho para garantizar este derecho, ya que no se trata de solo de

-U

adaptación, sino que se trata de diseñar y hacer que todos los productos, servicios,
edificaciones y espacios públicos y privados, que accesible para cualquier ciudadano;

DO

y E5: No, ya que, si esto fuera así cualquier persona incluso sin ninguna discapacidad
podría realizar sus actividades planificadas para este entorno, en condiciones de

RA

autonomía, comodidad y seguridad, situación que no se produce en el país en general.

PO
SG

Por el contrario, uno de ellos establece que: E2: Si, en parte, si bien es cierto el Perú
fue catalogo como pionero en la legislación de accesibilidad en América Latina,
empero, esta norma no se cumple, algo se refleja en que el Perú ocupa en primer lugar

BI

BL
IO

TE
CA

cuando ya no hay de otra.

DE

en incumplimiento de esta norma; pareciera que en el Perú se cumplen las normas

64
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.3.9. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como la salud y
rehabilitación en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 18
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza la salud y rehabilitación como
derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,

NT

2018.

Educación inclusiva

66

11,5%

17,2%

149

169

318

%

38,8%

44,0%

82,8%

N

193

191

384

%

50,3%

49,7%

100,0%

N

PO
SG
DE

Total

Sig. P = 0.000< 0.01

TE
CA

Tau-b de Kendall (τ) = 0.675

22
5,7%

%

Muy eficiente

44

garantizados

RA

N

Eficiente

Total

Muy

DO

Garantizados

-U

Salud y rehabilitación

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de
la ciudad de Trujillo.

BL
IO

En la tabla 18 encontramos que el 44% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,

BI

por tanto, la salud y rehabilitación como derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.675, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
la salud y rehabilitación en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,
2018.
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De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las personas con
discapacidad tienen acceso a los servicios de salud y rehabilitación de calidad?, se
aprecia que: E1: No, si bien en el ámbito de la salud, el acceso a los servicios de las
personas con discapacidad posee una importancia excepcional muy pocas personas
logran obtener un buen servicio de salud y una rehabilitación de calidad, debido a los
pocos establecimiento y especialistas, por lo general la mayoría radica en lima, lo que
es dificultoso para las personas que no se encuentren en la capital, lo que constituye a
un centralismo claramente marcado provocando barreras y discriminación; E2: No, he

NT

sido testigo muchas veces de cómo se les discrimina, independientemente de la

-U

discapacidad, como personas presentan las mismas necesidades médicas, por ende, se
requiere de un acceso a la salud y atención medica de calidad y caracterizado por la

DO

equidad; E3: No, las estadísticas muestran que, el porcentaje de personas con

RA

discapacidad que accede a un servicio de rehabilitación es igual al 3%, por ende
debería ser de prioridad para el Ministerio de Salud, incluir con mayor ímpetu dentro

PO
SG

del Plan de Acción Regional sobre Discapacidades y Rehabilitación; E4: Considero
que, las personas con discapacidad se encuentran más propensos a la necesidad de
atención de salud. Por ende, experimentan una insatisfacción en el servicio de atención

DE

de sus necesidades sanitarias. Consecuentemente, se puede visualizar una paradoja, la
cual es que aquellas personas que mayor requieren de atenciones médicas son las que

TE
CA

menos reciben estas atenciones; y por último E5: Se necesitan mayores esfuerzos para
planificar, implementar y evaluar políticas públicas integrales entre los gobiernos, la

BL
IO

sociedad civil nacional e internacional y las propias personas con discapacidad, pues
de ello depende la dignidad y bienestar de un gran porcentaje de personas con

BI

discapacidad.

66
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.3.10. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como la
educación y el deporte en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,
2018.
Tabla 19
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza la educación y deporte como
derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,

-U

NT

2018.

DO

Educación y deporte

EDUCACIÓN INCLUSIVA

PO
SG

RA

Garantizados

TE
CA

Muy eficiente

Muy

garantizados

N

37

29

66

%

9,6%

7,6%

17,2%

N

132

186

318

%

34,4%

48,4%

82,8%

N

169

215

384

%

41,0%

56,0%

100,0%

DE

Eficiente

Total

Total

Sig. P = 0.000< 0.01

BL
IO

Tau-b de Kendall (τ) = 0.609

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

BI

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 19 encontramos que el 48.4% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,
por tanto, la educación y deporte como derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son muy garantizados Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.609, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
la educación y el deporte en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,
2018.
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De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que las personas con
discapacidad gozan de igualdad de oportunidades que las demás respecto del derecho
a la educación y deporte?, se aprecia que: E1: No, me parece que es son derechos
demasiado excluidos para las personas discapacitadas, la educación y el deporte son
factores que implican grandes beneficios; E2: Si bien la educación y el deporte
constituyen herramientas de inclusión social o a la práctica del deporte como derecho
y son postulados generalmente aceptados, su importancia es muy baja; E3: cuando
partimos de una perspectiva social, el enfoque del deporte y sus prácticas está un poco

NT

menos en la gama de problemas que enfrentan las personas o grupos. Lo que realmente

-U

importa es la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo y
laboral. El ocio y el deporte se consideran de menor relevancia, lo que provoca

DO

discriminación, situación que resulta adversa pues lo que se quiere es combatirla; E4:
La asistencia a la escuela o los deportes son factores de la inclusión social, es por ello,

RA

que las practicas que se lleven a cabo para configurar y concebir estos espacios resulta

PO
SG

relevante en la lucha contra la discriminación, sin embargo, no obtienen las mismas
oportunidades que los demás; y por último E5: No, porque no se brinda la debida
atención al ámbito deportivo mientras que en el educativo recién se está intentando

BI

BL
IO

TE
CA

DE

lograr una mayor oportunidad de desarrollo integral y diverso

68
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.3.11. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como el trabajo
y empleo en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 20
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza el trabajo y empleo como
derechos fundamentales en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,

NT

2018.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

31

35

66

%

8,1%

9,1%

17,2%

95

223

318

N

PO
SG

Muy eficiente

Total

%

24,7%

58,1%

82,8%

N

126

258

384

%

32,8%

67,2%

100,0%

Sig. P = 0.000< 0.01

DE

Tau-b de Kendall (τ) = 0.611

garantizados

N

RA

Eficiente

Muy

DO

Garantizados

Total

-U

Trabajo y empleo

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de

TE
CA

la ciudad de Trujillo.

En la tabla 20 encontramos que el 58.1% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,

BL
IO

por tanto, el trabajo y empleo como derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son muy garantizados. Se procede a la estimación del coeficiente de

BI

contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un
τ= 0.611, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
el trabajo y empleo en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que existen políticas y
programas de apoyo en el mercado laboral para las personas con discapacidad?, se
puede observar que existen posiciones diferentes, por un lado: E1: No, los programas
deben contribuir a un mejor acceso para las personas con discapacidad al campo
laboral, fortaleciendo la gestión del sector público a nivel local, prestando una mayor
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atención a las vulnerabilidades que presentan las mujeres con discapacidad, las cuales,
según los registros, son las que mayor incidencia presentan en las tasas de desempleo,
barreras al respeto al derecho del trabajo, y reconocimiento de la capacidad laboral y
productiva; E3: Considero que no, según las estadísticas alrededor del 77% de las
personas con discapacidad no son participes del mercado laboral, lo cual se puede
visualizar en el hecho de que la tasa de desempleo de las personas en general es un
tercio de la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, y no se encuentra
correlacionado a las capacidades. No obstante, aun cuando existe una cuota de empleo

NT

para las personas con discapacidad, existe un limitado acceso al campo laboral y una

afectar la acumulación de capital humano para el país.

-U

vulneración a los derechos humanos, lo que conlleva a afectar su productividad y a

DO

Mientras que otros indican que: E2: Solo en Parte, si bien se han establecido diversas

RA

políticas y programas con enfoque de género cuyo objetivo es la mejora en el acceso
a oportunidades de empleo decente hacia las personas con discapacidad, se considera

PO
SG

necesaria fortalecer aún más sobre la capacidad y potencialidad de estas personas en
la contribución de la sociedad en general; E4: Si, en nuestro país, existen políticas y
programas que promueven el derecho a un trabajo decente a través de los gobiernos

DE

locales, para las personas con discapacidad y finalmente E5: Es importante mencionar
que, los esfuerzos que se vienen realizando por parte de las asociaciones y empresas

TE
CA

para integrar a las personas con discapacidad en el campo laboral aún es muy bajo y
aunque estas personas tienen asegurada su formación, se considera que aún hay una

BI

BL
IO

brecha significativa por cerrar.
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3.3.12. Resultado:
Título: La educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como la
protección social en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 21
Tabla cruzada de la educación inclusiva garantiza la protección social como
derecho fundamental en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,

NT

2018.
Protección social

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Total
Tau-b de Kendall (τ) = 0.611

%

-U

27

39

66

7,0%

10,2%

17,2%

N

88

230

318

%

22,9%

59,9%

82,8%

N

115

269

384

%

30,0%

70,1%

100,0%

PO
SG

Muy eficiente

N

garantizados

DO

Eficiente

Muy

RA

Garantizados

Total

Sig. P = 0.000< 0.01

de Trujillo.

DE

Fuente: Instrumentos aplicados directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad

TE
CA

En la tabla 21 encontramos que el 59.9% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente,
por tanto, la protección social como derecho fundamental de las personas con

BL
IO

discapacidad es muy garantizado. Se procede a la estimación del coeficiente de
contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall, obteniendo como resultado un

BI

τ= 0.611, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitiendo la
comprobación que la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales como
la protección social en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que los regímenes de
protección social deberían cubrir los costos adicionales relacionados con la
discapacidad y ofrecer incentivos a las personas con discapacidad para que tengan un
adecuado nivel de vida?, tenemos que: E1: Si, de hecho la estructura de regímenes de
protección social puede representar una barrera para quien está dirigido dicha
estructura, las personas con discapacidad; por ejemplo, las prestaciones por
discapacidad, no siempre no cumplen con los criterios adecuados en cuanto a la
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elegibilidad y acceso a las mismas, afectando la búsqueda de una mejor calidad de
vida; E2: Si, los regímenes de protección social para las personas con discapacidad
puedan tener una función fundamental, pues permitirían sentar las bases hacia una
mejor calidad de vida para esta población; E3: Si, porque los regímenes de protección
social orientados a las personas con discapacidad, pueden promover la participación
significativa de esta población en la sociedad en general, al satisfacer sus necesidades
asociadas a su discapacidad y costos adicionales que conllevarían a una mejor calidad
de vida; E4: Si, ya que está demostrado que existe una estrecha relación entre las

NT

personas con discapacidad y el riesgo de pobreza y también tienen más probabilidades

-U

de tener un menor acceso a los mercados de trabajo y a empleos bien remunerados,
por tanto, a través de estos mecanismos ser podrá conseguir que las personas

DO

discapacitadas tengas una mejor calidad de vida; y E5: Si, este punto me parece total
significativo en relación con los derechos de personas con discapacidad, vendría bien

RA

que las organizaciones respalden estas reformas cuyo objetivo es lograr una

PO
SG

combinación adecuada y flexible entre la seguridad de los ingresos y el apoyo a las
personas con discapacidad, cuyo efecto conlleva a empoderar a las personas con

BI

BL
IO

TE
CA

DE

discapacidad.
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IV.

DISCUSIÓN

Dentro del desarrollo de la investigación se identificó que en el resultado 01 en la tabla
3 a la variable educación inclusiva donde el mayor nivel es muy eficiente con un 83%
(319 directores, docentes, padres de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de
Trujillo), seguido del nivel eficiente con un 17% (65 directores, docentes, padres de
familia y alumnos discapacitados de la ciudad de Trujillo) y finalmente los niveles
regularmente deficiente, deficiente y muy deficiente con un 0% respectivamente. Es
importante mencionar que de acuerdo con los resultados para los encuestados la

NT

educación inclusiva representa una herramienta influyente en el avance de las distintas

-U

sociedades, ya que promueve conocimientos y valores con miras de alcanzar el bienestar
de las personas, así como la contribución del crecimiento personal y económico,

DO

logrando reducir las desigualdades de dos ámbitos: económicos y sociales, y a su vez,

RA

permite la ampliación de oportunidades laborales para los jóvenes.

PO
SG

La educación inclusiva, es entendida como un derecho que tiene toda persona sin
importar la edad a educarse; esta debe ser de calidad y en donde respete las diversas
capacidades y necesidades, háblese de costumbres, idioma, edad, discapacidad entre
otros. En otras palabras, busca el reconocimiento de los derechos en igualdad y dejando

DE

de lado la discriminación, lo importante es que con la inclusión social busca apoyar a

TE
CA

niños(as) y adolescentes en el proceso de aprendizaje-enseñanza, de tal manera que se
minimicen las barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación (Foro Educativo,
2004).

BL
IO

En la tabla 5 tenemos a la variable garantía de los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad donde el mayor nivel es muy garantizados con un 70% (268

BI

directores, docentes, padres de familia y alumnos discapacitados de la ciudad de
Trujillo), seguido del nivel garantizados con un 29% (112 directores, docentes, padres
de familia y alumnos con discapacidad de la ciudad de Trujillo), el nivel regularmente
garantizados con un 1% (4 directores, docentes, padres de familia y alumnos
discapacitados de la ciudad de Trujillo), y finalmente los niveles poco garantizados y no
garantizados con un 0% respectivamente. De acuerdo a ello, estos derechos de tipo
político, civil, económico, social y cultural están inmersos en la sociedad, y dentro de
ello, se encuentran las personas con discapacidad, los cuales tienen el derecho y libertad
de gozar de los bienes y servicios públicos, sin estar expuestas a discriminación. En ese
sentido, es importante concientizar y promover la igual de derechos, ya que son
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fundamentales porque permiten proteger y se brindan facilidades para el desarrollo de
una vida digna; sin embargo, existe un grupo de personas que no le es posible acceder a
este tipo de oportunidades por los diferentes desafíos que se les presenta. (Defensoría
del Pueblo, 2004).
En la tabla 9 se observa que el 60.7% de los agentes que intervienen en el proceso de la
educación inclusiva son muy eficientes y los derechos fundamentales están debidamente
garantizados. El valor que arrojó el coeficiente de contingencia estadístico de prueba
Tau-b de Kendall fue de 0.693 al 1% de significancia estadística (P < 0.01); esto permite

NT

concluir que la educación inclusiva mediante la no discriminación, disponibilidad,

-U

accesibilidad física, accesibilidad económica, adaptabilidad y aceptabilidad sirve como
mecanismo para garantizar los derechos fundamentales, háblese civiles, políticos, salud

DO

y rehabilitación, educación, actividades de deporte, actividades laborales y sociales en

RA

beneficio de las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018; esto conlleva
aceptar la hipótesis alterna. Del mismo modo, Baker et al. (2002), sostuvo que existe

PO
SG

evidencia de que este grupo de alumnos se benefician de este tipo de educación, hasta
incluso han superado aquellos estudiantes que no tenían ninguna discapacidad.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la educación inclusiva es

DE

un mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas con

TE
CA

discapacidad en la ciudad de Trujillo?, tenemos que: E1: Si, dado que el proceso
educativo inclusivo involucra a estudiantes con algún tipo de discapacidad, los cuales
asisten a escuelas regulares, cuyo beneficio es que les permite interactuar con el entorno

BL
IO

que les rodea y compartir un sin número de experiencias; E2: Si, porque está se basa en
una gama de elementos universales que enriquecen el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que conlleva a un concepto más amplio que el de integración y equidad,

BI

lo que parte de un supuesto diferente para la garantía de sus derechos; E3: si, porque
este tipo de educación, es poner en práctica los valores y respetar los derechos de las
personas, pero también va más allá de lo común donde toma la totalidad de todos los
alumnos sin discriminación alguna.
E4: Si, porque incluye más características de lo común, así como también abrir más
oportunidades y gozar de los derechos, los cuales deben estar dentro las políticas
educativas que se establezcan; y p E5: también estuvo de acuerdo, ya que considera que
este tipo de educación permite que las personas que accedan puedan compartir una
diversidad de espacios que van desde su casa, la escuela y la sociedad.
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Hoy en día, la inclusión forma parte del planteamiento educativo tanto internacional
como nacional, basado en los derechos que le corresponde al estudiante con
discapacidad (Palacios y Romañach, 2006).
En la tabla 10 encontramos que el 42.4% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la no
discriminación es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. En ese sentido, la prueba Tau-b de Kendall
arrojó un valor de 0.741 y el nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); dando lugar

NT

a concluir que este tipo de educación excluye la discriminación y actúa como medio de

-U

garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la ciudad
de Trujillo, 2018. En América Latina y el Caribe, uno de los obstáculos que se

DO

encuentran en primera línea es la discriminación que sufren las personas con

RA

discapacidad tanto en los colegios como fuera de ellos. Es por ello que llevar a cabo este
derecho a ser respetados y ser bien vistos ante la sociedad, implica un gran reto para la

PO
SG

región, por tanto, debe pasar por un proceso de concientización y enseñanza de estos
derechos a la ciudadanía (CLADE, 2017).

De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que el Estado promueve

DE

una educación inclusiva accesible a todos sin discriminación de ningún tipo a las

TE
CA

personas con discapacidad?, tenemos postura distintas de una lado: E1: No, porque la
educación inclusiva implica tener ética y formación educativa de las personas con
discapacidad sin ser discriminadas o excluidas de su entorno; E4: No, pues las todas las

BL
IO

acciones que ha realizado el sector educativo han sido insuficientes en la reducción de
los servicios educativos de calidad, esto porque en las escuelas aún se persiste la
desigualdad, un claro ejemplo de ello es la presencia de docentes particulares en el sector

BI

rural, donde los estudiantes de esa zona recibe un inadecuado servicio educativo, y es
este sector el más excluido ; y finalmente E5: consideró que no, porque el fin de la
inclusión no solo es acceder sino que se basa en transformar y ofrecer una educación de
calidad, cuyos resultados favorecen a todos los alumnos.
Por otro lado, E2: Si, pues el enfoque que propone el Estado a través de la educación
inclusiva se encuentra en contraposición de la homogenización, ya que todo lo que pasa
se considera como normal y que incluso las discriminaciones son justificadas, ya sea
por factores de pobreza, sexo, cultura, habilidades, entre otros; y finalmente E3: Opina
que sí, pero solo sucede en un sector específico, ya que si se generaliza no se cumple,
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porque se observa que existen acciones que son aisladas y/o no se imparten con todos
los que conforman el sector educativo. En consecuencia, Palacios (2008) sostuvo que el
acceso de las personas con discapacidad a las escuelas regulares implica no
discriminarlas y hacer que se cumplan sus derechos, ya que son personas dignas de
respetar.
En la tabla 11 encontramos que el 52.3% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la
disponibilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas

NT

con discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de

-U

prueba Tau-b de Kendall es equivalente a 0.726, con nivel de significancia menor al 1%
(P < 0.01); el cual concluye que la disponibilidad actúa como medio para garantizar los

DO

derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. En relación

RA

con ello, Lobato (2001) menciona que, para los países latinoamericanos educar a
personas con capacidades especiales sigue siendo un reto, ya que una pequeña parte de

PO
SG

ese público objetivo accede a la educación y el resto tiene la oportunidad de matricular
en un colegio segregado. Ante ello, es conveniente que las vacantes deben ampliarse

adecuados y de calidad.

DE

tanto en colegios particulares y públicos, además los sistemas de enseñanza deben ser

TE
CA

De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que las instituciones
educativas cuentas con herramientas y condiciones necesarias y suficientes para facilitar
el aprendizaje de las personas con discapacidad?, tenemos que: E1: señaló que si, debido

BL
IO

que el Estado de alguna forma u otra es el ente que garantiza la creación de los servicios
de ayuda educativa, así como su implementación para atender las necesidades que
corresponde a una educación inclusiva. Mientras que los demás tiene una postura

BI

contraria: E2: No, porque no se desarrollan las metodologías adecuadas y no se fomenta
la participación de los agentes involucrados, entre ellos, los niños, adolescentes y
jóvenes; E3: Actualmente no cuentan con todo los requerimientos necesarios para una
educación inclusiva; E4: En realidad, la inclusión va más allá de atender las necesidades
comunes, puesto que exige la restructuración educativa; y E5: no está tan seguro, porque
sostiene que a pesar que existe el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención
de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), el cual cumple un rol
fundamental en el contexto de la educación inclusiva, solo en pocos instituciones
educativas los alumnos reciben una educación de calidad e integral.
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En otras palabras, desde un punto de vista educativo, las escuelas segregadas no son
factibles para la mayoría de países de la región, entonces, resulta más viable invertir en
fortalecer las escuelas comunitarias, porque la evidencia empírica demuestra que el
aprendizaje de los estudiantes discapacitados aumenta cuando estos asisten a escuelas
que están cerca de sus hogares, y viendo desde un punto de vista lejano, es la única
oportunidad que se les presenta para ser educados (Casanova, 2011).
En la tabla 12 encontramos que el 47.4% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la

NT

asequibilidad física es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las

-U

personas con discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia
estadístico de prueba Tau-b de Kendall es equivalente a 0.718, con nivel de significancia

DO

menor al 1% (P < 0.01); lo anterior manifiesta que otro de los mecanismos que garantiza

RA

los derechos de las personas discapacitados en la ciudad de Trujillo, 2018 es la
asequibilidad. Lo cual implica que la infraestructura de los colegios y el entorno deben

PO
SG

ser apropiados, pero también involucra las herramientas de información y
comunicación, la malla curricular, los materiales y métodos de enseñanza, la forma de
evaluación y apoyo, el transporte, los servicios básicos y espacios recreativos (García y

DE

Cotrina, 2011).

TE
CA

De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la educación inclusiva es
asequible físicamente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable o por
medio de la tecnología moderna a las personas con discapacidad?, se aprecia que: E1:

BL
IO

la respuesta fue no, ya que en el Perú al menos un 20% incluidos niñas (os) y
adolescentes presentan algún tipo de discapacidad y no todos tienes la oportunidad de
asistir a un colegio ya que muchas veces son excluidos; E3: consideró que no, ya que se

BI

necesita un sistema que garantice una educación de calidad y que las condiciones
permitan explorar al máximo las capacidades de aprendizaje. Por ello, se enfatiza que,
si el Estado no promueva la educación inclusiva, no todos los estudiantes accederán a
este tipo de educación, sobre todo aquellos que se encuentran en situación vulnerable;
E5: Aún nos encontramos lejos de ello, para conseguirlo las escuelas deben llevar a cabo
una profunda reestructuración de todos sus elementos.
Mientras que: E2: Podría decirse que, en parte, se ha iniciado con los primeros pasos
para que las personas con discapacidad tengan una adecuada educación, sin embargo,
los retos son enormes; y E4: Creo que representa un factor importante para fomentar
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una buena y cómoda educación, sin embargo, las instituciones educativas solo realizan
pequeños ajustes, lo que dificulta el desarrollo de la educación inclusiva.
A lo que Izuzquiza (2012), acentúa que la educación es un servicio gratuito y cualquiera
tiene el derecho a reclamarla, pero esto no garantiza que los colegios se encuentren en
buenas condiciones y profesores capacitados para atender las necesidades de todo el
alumnado. Es por ello que se recalca que la inversión en desarrollo es fundamental, ya
que se necesita tecnología de innovación para reforzar los formatos digitales.

NT

En la tabla 13 encontramos que el 52.1% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la

-U

asequibilidad económica es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia

DO

estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= 0.773, con nivel de significancia menor al

RA

1% (P < 0.01); lo cual demuestra que la educación inclusiva mediante la asequibilidad

PO
SG

económica sirve como medio para garantizar los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. Estudios recientes demuestran
que, si bien es exigible que la enseñanza sea asequible para todos los estudiantes con
discapacidad desde el nivel inicial hasta el superior, no se debe efectuar costos

DE

adicionales. Por ello, es importante que se tomen las medidas necesarias para garantizar

TE
CA

el goce del derecho a la educación inclusiva (MINEDU, 2010).
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que la educación se
encuentra al alcance de todos cuando el artículo 17 de la Constitución Política del Perú

BL
IO

resalta diferencias respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior?, se observa
que: E1: No, porque si bien articulo resalta la gratuidad de la enseñanza básica regular,

BI

esta solo es condicionada en las instituciones públicas, asimismo en las instituciones de
nivel superior está supeditada al rendimiento satisfactorio o a la escasez de recursos
económicos; E2: El articulo hace mención a la obligatoriedad y gratuidad de la
educación inicial, primaria y secundaria, pero nos encontramos frente a un problema
grave, pues muchas veces las instituciones brindan el acceso a los servicios educativos,
tampoco cuentan con infraestructura adecuada, existe un alto nivel de marginación, lo
que provoca la deserción de las personas con discapacidad, lo que obviamente dificulta
su pleno desarrollo personal y social; E3: Si bien el Estado ha consideración que los
niveles de educación inicial, primaria y secundaria sean obligatorios y gratuitos para las
personas con discapacidad, aún no se ha logrado la inclusión de la totalidad de este
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público objetivo en el ámbito educativo; E4: No, considero que la prestación de
servicios educativos requiere de un diseño y planificación concretados en un servicio
accesible a todas las personas con discapacidad; y finalmente E5: Un punto a considerar
es que el Estado solo considera imprescindible la educación primaria y secundaria, mas
no la superior, además pareciera un error por omisión el hacer supeditados en el texto
únicamente la educación universitaria y no la superior en general.
Según Holmes (2012), la discapacidad genera una variedad de costos, por lo que la
inclusión en sí, también implica costos, y desde ya es una de las barreras que se

NT

presentan. Por ello, es importante, que si se toman en cuenta los costos se debe pensar

-U

en la naturaleza del servicio que se brindará, y que este, a su vez se convertirá en

DO

derecho, pero tampoco implica dejarlo a su libre albedrío.

En la tabla 14 encontramos que el 53.1% de los directores, docentes, padres de familia

RA

y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la

PO
SG

adaptabilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de
prueba Tau-b de Kendall fue equivalente a 0.735, y su significancia menor al 1% (P <
0.01); lo cual implica que la educación inclusiva mediante su dimensión adaptabilidad

DE

actúa como un medio que garantiza los derechos más importantes de las personas con

TE
CA

discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. Entonces, adaptabilidad tiene que ver
básicamente con el alcance de la educación inclusiva, pero también consiste que las
personas con discapacidad se adapten al proceso de enseñanza que tiene que ver con las

BL
IO

metodologías y contenidos curriculares. Para lograrlo, es necesario hacer una
reestructuración, de la cultura, políticas públicas y sobre todo las practicas educativas
que beneficien a este tipo de educación, asimismo, en el art. 24.4 de la Convención,

BI

señala que se deben tomar los respectivos requerimientos para estudiantes con dificultad
para oír y aquellos que no escuchan absolutamente nada (Reiser, 2008).
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿La educación inclusiva tiene la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de los alumnos con discapacidad
en contextos culturales y sociales variados?, en ese sentido: E1: indicó que para el niño
sordo o ciego no existe pedagogía en el método de enseñar, y lo mismo sucede con
aquellos que tienen Síndrome de Down, por lo tanto, es necesario implementar
metodologías universales para personas con discapacidad; E2: Se supone que al ser
flexibles, el centro educativo presenta diversas opciones diferenciales y de estas debe
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elegir la que más se adecua a las características y necesidades; E3: Es importante, dado
que adoptar un diseño universal de aprendizaje consiste tomar en cuenta una serie de
principios debidamente estructurados, que se adapten a entornos de aprendizaje con la
finalidad de que las personas discapacitadas no queden excluidas de recibir una
educación íntegra y de calidad; E4: su respuesta fue si, dado que conlleva a una
transformación autónoma sobre pedagógica y organización, y al mismo tiempo está se
adecue a las características de los alumnos y contexto que le rodea, finalmente E5: dijo
que si, puesto que el sistema educativo tiene que adaptarse a las necesidades de las

NT

estudiantes con discapacidad, esto conlleva a utilizar alternativas de aprendizaje y

-U

enseñanza en base a los objetivos planteados.

Es por eso, que se cree conveniente la adopción de un diseño universal de aprendizaje

DO

que permita crear entornos de aprendizajes adaptables, con aras de alcanzar las

RA

expectativas de todo el alumnado, y haciendo en lo posible de cambiar la forma de
enseñar por parte de los profesores, ya que el objetivo es incluir a todos los estudiantes

PO
SG

y obtener resultados favorables (Ainscow, 2001).

En la tabla 15 encontramos que el 55.7% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva mediante la

DE

aceptabilidad es muy eficiente, por tanto, los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de

TE
CA

prueba Tau-b de Kendall es τ= 0.743, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01);
esto permite demostrar que la educación inclusiva mediante la dimensión la

BL
IO

aceptabilidad garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en
la ciudad de Trujillo, 2018. Cuando se habla de aceptabilidad, no es nada menos que los
programas y métodos pedagógicos son aceptables, de buena calidad y adecuados para

BI

quienes los reciban. En el caso de una educación inclusiva el reto está en la educación
que recibe una persona sin discapacidad no difiera de aquellas que si lo tienen. En
consecuente, los bienes y servicios, y las instalaciones del sector educativo, deben
adecuarse a las necesidades (cultura, opiniones y lenguaje) de las personas con
discapacidad (Tomasebski, 2005).
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que la forma y fondo de la
educación comprendidos en los programas de estudio y los métodos pedagógicos son
aceptables para los estudiantes con discapacidad? se observa que varios mencionan que:
E1: No, pues los contenidos curriculares aún mantienen la línea de la homogeneidad, si
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se apunta a una educación inclusiva en donde se dé pie a la diversidad, los contenidos
deben ser relevantes, no discriminatorios, culturalmente apropiados y de buena calidad,
asimismo, la escuela debe brindar seguridad y contar con docentes y profesionales
debidamente capacitados; E3: No, porque, la educación escolar no ha cambiado, sigue
siendo teórica, memorística, también enciclopédica y se desconecta de la realidad en
que el alumno vive; E4: No, si bien la educación inclusiva permite integrar
adecuadamente a las personas con discapacidad en los sistemas educativos y en la
sociedad, aún existen barreras que impiden el logro del respeto de los derechos a la

NT

educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación se hagan realmente

-U

efectivos; y finalmente E5: No, pues los contenidos curriculares aún mantienen la línea
de la homogeneidad, si se apunta a una educación inclusiva en donde se dé pie a la

DO

diversidad, los contenidos deben ser relevantes, no discriminatorios, culturalmente
apropiados y de buena calidad, asimismo, la escuela debe brindar seguridad y contar

RA

con docentes y profesionales debidamente capacitados.

PO
SG

Mientras que uno de ellos menciona que, E2: Podría decirse que, en parte, existen
avances importantes en cuanto a la innovación de metodologías curriculares inclusivas,
dado que el sistema educativo sigue creyendo en un sistema vertical a base de peldaños

DE

que conducen al nivel superior y toma sigue un proceso mucho más estructurado en lo
que concierne a los circuitos de aprendizajes que involucren la educación y capacitación,

TE
CA

así como también lo teórico, práctico y por supuesto lo trabajado.
Céspedes (2005), manifiesta que, si bien es cierto que la educación inclusiva es un

BL
IO

derecho, al serlo implica recibir un servicio de calidad, que los docentes se encuentran
debidamente capacitados y sobre todo cuenten con las herramientas adecuadas para
transmitir el conocimiento a estudiantes discapacitados. Asimismo, implica tener acceso

BI

al lenguaje de señas, Braile y que los padres tienen el deber y derecho de formar parte
del proceso.

En la tabla 16 encontramos que el 43.5% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por
tanto, los derechos civiles y políticos de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Taub de Kendall es τ= 0.648, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); permitió
corroborar que la educación inclusiva sirve como mecanismo para garantizar los
derechos fundamentales como los derechos civiles y políticos de las personas con
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discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. La educación inclusiva es tendencia
internacional que se basa en que todos tienen derecho a una educación cimentada en los
derechos humanos fundamentales. Es por ello que la Constitución Política de la
República (1993) de manera obligatoria exige la promoción, reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, con la
finalidad de que los servicios brindados estén acorde a las necesidades de cualquier
individuo.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las autoridades han

NT

adoptado medidas efectivas y pertinentes en el logro de una mayor consciencia y

-U

fomento del respeto de los derechos civiles y políticos de las personas con
discapacidad?, tenemos que: E1: Si bien intentan adoptar buenas medidas, esto difiere

DO

en torno en el ámbito social ya que es donde más sufren de discriminación, falta de

RA

respeto y se les aparta; E2: Se puede constatar que en la Constitución se señala la
protección a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, en la

PO
SG

actualidad no llevan a cabo, por el mismo hecho que existen muchas barreras para que
una persona con discapacidad ejerza sus derechos según corresponda; E3: Considero
que no, por el contrario, con el pasar del tiempo pareciera que se les restringen sus

DE

derechos, por la misma razón de que existe un déficit en la asistencia de orientar a estas
personas para la toma de decisiones sobre sus derechos; E4: En mi opinión considero

TE
CA

que en nuestro país para que se cumplan las obligaciones correspondientes de acuerdo
al derecho internacional, el congreso deberá intervenir de forma rápida y crear una ley

BL
IO

donde asegure el cumplimiento y respeto por los derechos que tienen las personas que
padecen de laguna discapacidad; y finalmente E5: No se están estableciendo medidas
efectivas y pertinentes, por ello es necesario que el gobierno adopte de forma urgente

BI

medidas que permitan que todas las personas con discapacidad sin exclusión alguna
tengan acceso a la participación jurídica.
Echeita (2011) propuso una teoría de los derechos de las personas que padecen de alguna
discapacidad, basándose que todo individuo merece disfrutar de todos los mecanismos
que le permitan tener una calidad de vida, por ello, la obligación tiene el deber de valorar
a cada ser humano. Esta teoría toma en cuenta a la educación inclusiva como valor de
vital importancia y aspira al cumplimiento del respeto, igualdad y libertad, también toma
en cuenta los siguientes principios: vida independiente, la no discriminación, acceso
universal, entre otros.
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En la tabla 17 encontramos que el 59.6% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por
tanto, la accesibilidad de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad
es muy garantizada. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de
Kendall es τ= 0.645, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); esto determina
que la educación inclusiva sirve como mecanismo para garantizar los derechos
fundamentales como la accesibilidad de las personas con discapacidad en la ciudad de
Trujillo, 2018. Mayor, J. (1991), sostiene que el concepto de la educación inclusiva ha

NT

ido evolucionando y toman en cuenta el respeto por las personas con habilidades

-U

especiales, esto incluye el involucramiento de las instituciones con su integración y
prestación de servicios, así como el acceso a los servicios de salud a fin de garantizar la

DO

salud de estas personas y a su vez estén en óptimas condiciones para el proceso de
aprendizaje y desarrollo. Es por ello, que este tipo de educación se presenta como un

RA

derecho de todos los individuos con discapacidad y sobre todo es un mecanismo que

PO
SG

para la equidad de una educación de calidad.

De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las instalaciones públicas
y los servicios abiertos al público son accesibles a las personas con discapacidad?, se

DE

aprecia que la mayoría menciona que: E1: No las normas han originado un desorden en
la construcción de rampas en las calles de algunos distritos de Trujillo, puesto que la

TE
CA

mayor parte de ellas no están construidas para usuarios que usan sillas de ruedas; E3:
señaló que las instalaciones y servicios públicos no son accesibles para una persona

BL
IO

discapacitada, está es considerada como una primera barrera dificultando la integración
a los servicios que brinda el estado; E4: Es un derecho que está muy lejano, dado que
no solo basta con adaptarse al servicio sino que todos los productos y servicios públicos

BI

sean accesibles para toda la sociedad; y E5: También consideró que no son accesibles,
ya que todo lo que está construido no brinda las facilidades para una persona
discapacitada, por la misma razón que en su momento han sido excluidos.
Por el contrario, uno de ellos establece que: E2: Si, en parte, porque Perú se caracterizó
por ser pionero en América Latina en legislación sobre accesibilidad, y pese a ello la
realidad es otra, ya que ocupa el primer puesto en el no cumplimiento de las normas,
por ello, la sensación es que en el país las leyes se cumplen cuando no existe alguna
alternativa de solución.
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La accesibilidad e inclusión en la educación es una cuestión de derechos fundamental.
Todas las personas deben acceder a un centro de educación accesible, porque es un
derecho básico. Según el artículo 13° de la Constitución del Perú, la educación es un
derecho y sostiene dos puntos fundamentales: el Estado reconoce y garantiza la libertad
de enseñanza, y los padres tienen el derecho de escoger los centros de educación a los
cuales sus hijos acudirán. Sin embargo, este goce se ve un tanto impedido debido a que
los padres, en la mayoría de los casos, no pueden acceder a matricular a sus hijos en los
centros de educación Básica Regular. Lo antes mencionado, es un hecho que incluso

NT

cuando el Ministerio de Educación, Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU,

-U

disponga colegios públicos y privados debe por lo menos destinar dos vacantes por aula
para el acceso a la educación de un individuo con discapacidad (Constantino, 2015).

DO

En la tabla 18 encontramos que el 44% de los directores, docentes, padres de familia y

RA

alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por
tanto, la salud y rehabilitación como derechos fundamentales de las personas con

PO
SG

discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba
Tau-b de Kendall es τ= 0.675, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); esto
permite afirmar que la educación inclusiva sirve como mecanismo para garantizar los

DE

derechos fundamentales como la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad
en la ciudad de Trujillo, 2018. En realidad, la CDPD incluye 2 cambios, el primero de

TE
CA

ellos es que la discapacidad debe ser atendida pero no como una enfermedad o algo
anormal que se tiene que prevenir a como dé lugar, sino debe ser vista y entendida como

BL
IO

criterio de diversidad humana y en consecuencia tiene que ser respetada y protegida.
Mientras que el segundo está orientado al abandono de la salud, razón por la cual debe
estar en función a la rehabilitación y habilitación. Sin embargo, de forma opuesta, la

BI

CDPD pone a discusión a personas con habilidades especiales como aquellos humanos
dignos, plurales y diversas y sobre todo con acceso a los derechos en equidad. Es la
forma en que no se deja de lado la salud, y actualmente es vista como un aspecto
fundamental que merecen atención de ambos sectores (públicos y privados) (UNESCO,
2008).
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que las personas con
discapacidad tienen acceso a los servicios de salud y rehabilitación de calidad?, se
aprecia que: E1: No, si bien en el ámbito de la salud, el acceso a los servicios de las
personas con discapacidad posee una importancia excepcional muy pocas personas
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logran obtener un buen servicio de salud y una rehabilitación de calidad, debido a los
pocos establecimiento y especialistas, por lo general la mayoría radica en lima, lo que
es dificultoso para las personas que no se encuentren en la capital, lo que constituye a
un centralismo claramente marcado provocando barreras y discriminación; E2: No, he
sido testigo muchas veces de cómo se les discrimina, pero considero que muy aparte de
la discapacidad que tengas, estas tienen las mismas necesidades médicas que aquellas
que no tienen, es por ello que necesitan acceso a la atención médica de calidad y en
buenas condiciones; E3: No, las estadísticas mostraron que un porcentaje reducido de

NT

3% de aquellas personas con discapacidad en Trujillo acceden a los servicios de

-U

rehabilitación, ante esto el Ministerio de Salud debe priorizar de las políticas sobre la
discapacidad y rehabilitación; E4: Enfatizó que las personas con discapacidad lo que

DO

buscan es tener mayor acceso a la atención médica que las demás necesidades, y es ahí
donde su insatisfacción por el servicio brindado aumenta. Entonces, son las personas

RA

que requieren mayor atención médica pero que en la realidad son las que menos acceso

PO
SG

tienen; y por último E5: Es urgente el trabajo mancomunado entre el Gobierno, la
sociedad civil nacional e internacional y población discapacitada, con el propósito de
planear, ejecutar y evaluar las políticas públicas en el sector salud, para asegurar el

DE

correcto servicio sanitario.

En la Carta Fundamental para las personas discapacitadas a lo largo de la historia han

TE
CA

sido marginados de ciertos espacios y el adelanto de las políticas orientadas a la
previsión, rehabilitación e integración solo se han destinado aquellos que los requerían.

BL
IO

Estos lineamientos, buscaban una protección que este abalado por el estado, y que
permita garantizar el derecho a la educación inclusiva (Muñoz, 2009).
En la tabla 19 encontramos que el 48.4% de los directores, docentes, padres de familia

BI

y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por
tanto, la educación y deporte como derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba
Tau-b de Kendall es τ= 0.609, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01); esto
permite afirmar que la educación inclusiva sirve como mecanismo para garantizar los
derechos fundamentales como la educación y el deporte de las personas con
discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. Giné (2001) señala que debemos reconocer
que la inclusión no solo se enfoca en el sistema educativo, sino que también involucra
en el deporte, en la participación social, entre otros aspectos; es decir, la inclusión se
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enfoca en todas las aristas que de cierta forma permitan mejorar la calidad y bienestar
de las personas. En ese sentido, implica mencionar 3 importantes categorías: calidad,
educación e inclusión, siendo las dos primeras fundamentales para la educación
inclusiva y que la inclusión junto con la calidad deben ser variables recíprocas en los
modelos del sector educativo en pleno siglo XXI.
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera usted que las personas con
discapacidad gozan de igualdad de oportunidades que las demás respecto del derecho a
la educación y deporte?, se aprecia que: E1: No, me parece que es son derechos

NT

demasiado excluidos para las personas discapacitadas, la educación y el deporte son

-U

factores que implican grandes beneficios; E2: Si bien la educación y el deporte
constituyen herramientas de inclusión social o a la práctica del deporte como derecho y

DO

son postulados generalmente aceptados, su importancia es muy baja; E3: desde un

RA

enfoque social, el deporte y su práctica, así como el ocio no son priorizados por las
personas con discapacidad, lo que provoca discriminación, situación que resulta adversa

PO
SG

pues lo que se quiere es combatirla, pero a diferencia de los antes mencionados es
importante el acceso a la educación o tener un trabajo; E4: La asistencia a la escuela o
el deporte practicado en ella, son factores importantes de la inclusión social, que ayudan

DE

de cierta forma hacer frente a la discriminación, sin embargo, no obtienen las mismas
oportunidades que los demás; y por último E5: No, porque no se brinda la debida

TE
CA

atención al ámbito deportivo mientras que en el educativo recién se está intentando
lograr una mayor oportunidad de desarrollo integral y diverso.

BL
IO

Es por eso que la educación, los juegos deportivos son importantes para la salud,
permiten el bienestar de las personas con alguna discapacidad, ya que permiten mejorar
la calidad de los estudiantes a través de diversas competencias que se adecuan a sus

BI

necesidades; sin embargo, se persiste en una limitante por la falta de servicios de tipo
social, cultural, deportivo, público y recreativo (Bolívar, 2013).
En la tabla 20 encontramos que el 58.1% de los directores, docentes, padres de familia
y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por
tanto, el trabajo y empleo como derechos fundamentales de las personas con
discapacidad son muy garantizados. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba
Tau-b de Kendall es τ= 0.611, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01);
permitió afirmar una vez que la educación inclusiva se utiliza como mecanismo para
avalar los derechos fundamentales como el trabajo y empleo de las personas con
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discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018. Según Palacios (2008), las sociedades, se
caracterizan por poseer una diversidad de culturas, contextos e individuos que se
involucran en diversos aspectos, tanto sociales, como políticos y económicos. Esta
situación ayuda a que las personas, identifiquen las similitudes que tienen con los demás
y aquellas características que las diferencian del grupo. Lograr que todas estas
diferencias encajen en el mismo lugar y evitar a toda costa, que se generen situaciones
de exclusión, constituye un gran desafío para la educación actual. Por ello, la necesidad
de otorgar una formación de calidad para impulsar que los jóvenes con discapacidad,

NT

mejoren sus habilidades y competencias tanto sociales como laborales, y, de esa manera,

-U

puedan transcender a la adultez con mayor facilidad.

De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Cree usted que existen políticas y

DO

programas de apoyo en el mercado laboral para las personas con discapacidad?, se

RA

obtuvieron posiciones diferentes, por un lado, el primer entrevistado (E1), afirmó que
no, ya que, los programas deben contribuir al mejor acceso de las personas con

PO
SG

discapacidad al empleo. Para ello, se necesita el apoyo de las autoridades locales,
quienes se deben enfocar en la situación vulnerable de las mujeres con discapacidad, las
cuales, enfrentan problemas para solicitar un empleo, debido a la falta de

DE

reconocimiento de sus capacidades productivas. El entrevistado 3, coincide con el
primero, al señalar que, gran parte de las personas con discapacidad no acceden al

TE
CA

mercado de trabajo, y que su tasa de desempleo, representa el triple del desempleo de la
población total, lo que se debe a la discriminación latente. Esta situación, es grave, ya

BL
IO

que, no solo vulnera los derechos humanos de las personas en esta condición, sino que
también, disminuye la productividad del país, al no permitir el empleo adecuado del
capital humano.

BI

Mientras que, el entrevistado 2, afirma que: Solo en parte, ya que, si bien se han
establecido diversas políticas y programas con enfoque de género, que tienen como
propósito, mejorar las oportunidades de un trabajo digno para las personas
discapacitadas, aún falta concientizar a la población sobre el aporte que representan
estas personas, en la productividad del país y en la promoción del desarrollo de sus
comunidades. El entrevistado 4, señala que: Sí, en el país, existen políticas y programas
que promueven el derecho del trabajo digno para las personas con discapacidad, que
depende de la gestión de los gobiernos locales. Finalmente, el entrevistado 5 afirmó: Es
importante mencionar que, las personas con discapacidad tienen asegurada la formación
87
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

educativa, pero aún, faltan algunos puntos que se deben afinar, para que se logre la
integración en el mercado laboral para éstas personas, puesto que, queda demostrado
que el actuar de las empresas y asociaciones de apoyo, aún no es suficiente para cerrar
las brechas.
De lo anterior se deduce, que lo señalado en el artículo 24 de la CDPD, es de vital
importancia, al establecer, junto con otros lineamientos de la Convención, una guía
para enfrentar los errores del sistema y las barreras que impiden que la educación se
convierta en un servicio inclusivo en su totalidad. Los principios generales de la

NT

Convención, se enfocan también en promover la igualdad y no discriminación, en la

DO

participación en actividades culturales (Soto, 2003).

-U

concientización, la accesibilidad, el respeto del hogar y de la familia, del empleo y en la

En la tabla 21 encontramos que el 59.9% de los directores, docentes, padres de familia

RA

y alumnos con discapacidad consideran que la educación inclusiva es muy eficiente, por

PO
SG

tanto, la protección social como derecho fundamental de las personas con discapacidad
se encuentra garantizado. El coeficiente estadístico de prueba Tau-b de Kendall arrojó
como resultado 0.611, a un nivel de significancia del 99% (P<0.01), lo que permitió
afirmar que, la educación inclusiva sirve como mecanismo para garantizar los derechos

DE

fundamentales como la protección social de las personas con discapacidad en la ciudad

TE
CA

de Trujillo, 2018. Los avances que existen sobre el reconocimiento de los derechos
sociales, en el ámbito constitucional y legal, permiten validar, las normativas referentes
a los derechos fundamentales, que apuntan hacia un cambio en el comportamiento de

BL
IO

las autoridades ante la vulnerabilidad de la población más débil, dentro de la cual se
ubica la persona con discapacidad. Esto permite que se cumpla con un fin principal del
Estado Social de Derecho: la relación continua, que debe prevalecer entre el Estado y la

BI

sociedad, mediante el desarrollo de políticas públicas inclusivas. Sin embargo, esto, aún
no ha alcanzado expresiones formales de garantías para la protección social. Por tanto,
la educación inclusiva facilita la protección social de las personas con discapacidad
permitiendo el logro de un desarrollo sostenible y el fortalecimiento democrático de los
países (UNESCO, 2008).
De las entrevistas aplicadas, ante la pregunta: ¿Considera que los regímenes de
protección social deberían cubrir los costos adicionales relacionados con la discapacidad
y ofrecer incentivos a las personas con discapacidad para que tengan un adecuado nivel
de vida?, tenemos que el E1, afirmó: Sí, pues la estructura de estos regímenes de
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protección, puede suponer un obstáculo para las personas con discapacidad, ya que, en
varias oportunidades, los criterios para seleccionar a la población que accederá a las
prestaciones, limitan la finalidad y excluyen el acceso a una mejor calidad de vida. Por
otro lado, el E2, afirma que los regímenes de protección social dirigidos para las
personas con discapacidad, son fundamentales en plantar los cimientos para que estas
personas, tengan acceso a una mejor calidad de vida. Con respecto a ello el E3, contestó:
Sí, porque estos sistemas incentivan que las personas con discapacidad, participen de
diferentes maneras en la sociedad en general, satisfaciendo sus necesidades y aportando

NT

en la disminución de los costos, lo que promueve una mejora en su calidad de vida. En

-U

el mismo sentido, el E4, respondió: Sí, ya que está demostrado que existe una estrecha
relación entre las personas con discapacidad y el riesgo de pobreza y también tienen más

DO

probabilidades de tener un menor acceso a los mercados de trabajo y a empleos bien
remunerados, por tanto, a través de estos mecanismos se podrá conseguir que las

RA

personas discapacitadas tengas una mejor calidad de vida; y E5: Si, este punto me parece

PO
SG

totalmente significativo en relación con los derechos de las personas con discapacidad,
sin embargo, vendría bien que las organizaciones respalden las reformas en las políticas,
que incentiven la seguridad en los ingresos de las personas con discapacidad, de manera

DE

flexible, con el fin de contribuir al empoderamiento de ellas y ayudar a cubrir los gastos
que le generan sus dificultades.

TE
CA

El estado actual de la privación social y de la participación ciudadana, requieren de la
creación y puesta en marcha de políticas educativas inclusivas, y que los entes

BL
IO

gubernamentales locales, tengan en cuenta la importancia de su participación en el
crecimiento de la educación y la protección social. Esta situación, afecta, tanto a los
estudios sobre la educación inclusiva como a las políticas públicas que tienen por

BI

finalidad ejecutarlas. En el primer punto, se resalta que, el elemento a investigar,
normalmente abarca el servicio educativo en un lugar determinado (Dale y Robertson,
2007). De esa manera, no se considera en el análisis, las ideas políticas y pedagógicas
en el ámbito internacional, ni la estructura social que la afecta.
La educación inclusiva, es considerada, no solo un derecho dirigido para las personas
con discapacidad, sino, para la sociedad en general, ya que, está enfocada, en beneficiar
a todos en la misma proporción. De allí, que la convivencia en sociedad y el
conocimiento que surge de la interacción humana, sean básicos en la generación de
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valores y principios necesarios como la solidaridad, el respeto a los demás y la igualdad
de oportunidades, que se mencionan, de modo explícito en la Carta de Derechos.
La educación inclusiva, está incluida en la noción de calidad y excelencia de la
enseñanza en todos los niveles, por ser, una obligación que no debe estar en
negociaciones entre los profesionales y hacedores de política educativa. Se basa en el
principio de inclusión para lograr la calidad, razón por la cual, la excelencia y la
inclusión, se han convertido en factores de calidad. Esta vía, puede llevar al
establecimiento de una enseñanza con mayor democracia y completa en todos los

NT

sentidos y niveles, en particular, en el universitario. Los usuarios del servicio de

-U

educación, tienen el derecho a recibir apoyo, que contribuya con su formación de
manera eficiente e igualitaria con los demás. Por tanto, este apoyo, debe priorizar que

DO

el alumnado con discapacidad, desarrolle en un nivel máximo, su potencial, lo que va a

PO
SG

psicólogos y otros profesionales necesarios.

RA

requerir del trabajo conjunto del personal educativo, los consejeros académicos,

Para que se genere este clima de educación inclusiva, se necesitan de algunos cambios,
como: mejorar la ubicación de aula, contar con personal que maneje diferentes formas
de comunicación, realizar una escritura legible en diversos tamaños, adquirir los

DE

materiales, dictar los cursos por señas o contar con material escrito en un formato

TE
CA

alternativo, tener personal que tome los apuntes importantes y permitir el empleo de la
tecnología para facilitar el aprendizaje. Por otro lado, el Ministerio de Educación,
debería ser el encargado de garantizar mejores condiciones de aprendizaje para la

BL
IO

población con discapacidad, y no relegar esta función al Ministerio de Bienestar Social
o de Salud, pues esto no asegura un trabajo conjunto e interministerial con la educación

BI

inclusiva, que comprometa a todos los entes del gobierno.
Además, desde el aspecto legal, se deben establecer normas claras, amplias y
coordinadas para la educación inclusiva, que rijan bajo fechas de aplicación adecuadas
e impliquen sanciones en los casos de incumplimiento. Como elementos básicos de
dicho marco, deben estar: El respeto de las normas internacionales de derechos
humanos; el concepto claro y conciso de inclusión; los fines que se persiguen en los
niveles de enseñanza; un derecho sustantivo a la educación inclusiva; la garantía del
acceso a las mismas oportunidades para todo el alumnado dentro de la enseñanza en
general, sin importar su condición; agregar como requisito, que la construcción y diseño
de todos los centros educativos sea universal; la introducción de normas integrales, que
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garanticen la calidad para la educación inclusiva y, la implementación de un sistema que
supervise la inclusión de las personas con discapacidad.
Es relevante que los gobiernos, reconozcan el valor que tiene el desarrollo de políticas
públicas, planes y programas, que promuevan la inclusión, tanto en la educación pública
como en la privada, ya que, las condiciones humanas suelen ser diferentes, y por tanto,
se considera un requerimiento básico, que los niños aprendan a reconocer que existen
similitudes y diferencias entre las personas, y convivan bajo el respeto. En la misma
manera, los niños que tienen habilidades diferentes, deben sentir que sus capacidades

NT

pueden ser desarrolladas al máximo, en un ambiente saludable y sin restricciones, donde
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no se les excluya por su condición.
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V.

CONCLUSIONES

5.1 La educación inclusiva al 83% se convierte en una herramienta influyente para el
desarrollo social, que prioriza el dotar de conocimientos y formar en valores a la
ciudadanía.
5.2 La garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, están
muy garantizados con un 70%. Lo que comprende que las personas con
discapacidad no se encuentren limitadas en el ejercicio y disfrute de sus derechos
y libertades en la sociedad.

NT

5.3 Se garantiza en un 60.7% los derechos fundamentales tales como derechos civiles

-U

y políticos, accesibilidad, salud y rehabilitación, educación y deporte, empleo y
protección social en las personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo,

DO

mediante el respeto a los derechos de no discriminación, disponibilidad,

RA

accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.

5.4 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un

PO
SG

42.4% mediante la no discriminación en la Educación inclusiva.
5.5 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un
52.3% mediante la disponibilidad en la Educación inclusiva.

DE

5.6 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un
47.4% mediante la asequibilidad física en la Educación inclusiva.

TE
CA

5.7 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un
52.1% mediante la asequibilidad económica en la Educación inclusiva.

BL
IO

5.8 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un
53.1% mediante la adaptabilidad en la Educación inclusiva.
5.9 Se garantiza los derechos fundamentales en las personas con discapacidad en un

BI

55.7% mediante la aceptabilidad en la Educación inclusiva.

5.10

La educación inclusiva al 43.5 % garantiza los derechos fundamentales como

derechos civiles y políticos en la persona con discapacidad.
5.11

La educación inclusiva al 59.6 % garantiza los derechos fundamentales como

derechos accesibilidad en la persona con discapacidad.
5.12

La educación inclusiva al 44% garantiza los derechos fundamentales como

salud y rehabilitación en la persona con discapacidad.
5.13

La educación inclusiva al 48.4 % garantiza los derechos fundamentales como

educación y deporte en la persona con discapacidad.
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5.14

La educación inclusiva al 58.1 % garantiza los derechos fundamentales como

trabajo y empleo en la persona con discapacidad.
5.15

La educación inclusiva al 59.9 % garantiza los derechos fundamentales como
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derechos protección social en la persona con discapacidad.
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VI.

RECOMENDACIONES
Las Instituciones Educativas de todos los niveles deben garantizar una educación de
calidad para las personas con discapacidad, además de un total acceso al sistema
educativo, garantizando una transformación de las escuelas de educación especial hacia
centros de recursos para la sociedad y en general, todo el sistema educativo. Es por ello,
que el foco de atención debe centrarse en la creación de estrategias destinadas a proveer
de mejoras en la calidad del sistema educativo para las personas con discapacidad, así
como un acompañamiento a los docentes y promover la creación de redes entre escuelas.

NT

Las instituciones educativas deben brindar apoyo interdisciplinario hacia los docentes

-U

con el propósito que estos sepan identificar y abordar las dificultades que se presenten
en el aprendizaje, así como, estimular un clima escolar favorable, que incentive la

DO

integración, el respeto mutuo y resolución de conflictos a través del dialogo entre las

PO
SG

RA

diversas partes interesadas y/o actores de la comunidad educativa.

I. FUNDAMENTACIÓN

DE

PROPUESTA DE LEY

En el ámbito social, la convivencia diaria da como resultado una diversidad de

TE
CA

poblaciones, la cual, necesita del compromiso de toda la ciudadanía para lograr una buena
convivencia, basada en el respeto y en el conocimiento de las diferencias existentes, que

BL
IO

permitan la inclusión e integración de todos. La educación se entiende como el paso de
un estado, en que depende de manera relativa de otros, a un contexto de independencia
en el aspecto emocional, físico, mental y social. En este sentido, la educación surge como

BI

un paradigma, que tiene como fin, la adquisición de conocimientos por parte de los
educandos, así como el desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos que favorezcan su
bienestar.
El artículo 24 de la Convención Internacional de los derechos de las personas con
discapacidad (CIDPD) reconoce que tienen derecho a la educación. Con el fin de
garantizar su cumplimiento, los Estados involucrados en su ratificación deben asegurar la
igualdad de oportunidades, así como mantener sistemas educativos inclusivos para todos
los niveles. Por otro lado, el aprendizaje brindado, debe lograr los siguientes objetivos:
Mejorar la autoestima, la dignidad y el potencial humano en su máximo esplendor,
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garantizando el respeto por los derechos de otros, las libertades fundamentales y la
diversidad; contribuir con mejorar la personalidad, creatividad y talento de las personas
discapacitadas, priorizando un equilibrio mental y físico; y, por último, incentivar la libre
participación de estas personas en la ciudadanía
Desde que el Perú ha ratificado su permanencia en la Convención y entró en vigencia, se
ubica dentro de su ordenamiento jurídico. Por tanto, el artículo mencionado en líneas
anteriores tiene que cumplirse, apoyado de principios complementarios como: el respeto
de la dignidad, la autonomía e independencia de las personas, incluso para tomar una

NT

decisión; la no discriminación y participación en las sociedad; el respeto por las

-U

diferencias que prevalecen y la aceptación de las personas con discapacidad; el desarrollo
de oportunidades con las mismas condiciones para todos, y sobre todo, el acceso a todo

DO

lo disponible en la sociedad.

Varias instituciones en el país, tienen que lidiar con garantizar una educación inclusiva,

RA

puesto que, de manera tradicional, se realiza un seguimiento de los primeros niveles de la

PO
SG

vida estudiantil, con una tendencia mínima en la educación superior. En los últimos años,
se ha requerido de modificaciones en las normativas y prácticas educativas para promover
el ingreso y permanencia de todas las personas a este ciclo educativo. Se han producido,

DE

procedimientos que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad, lo que
representa un gran avance para los fines de inclusión, aunque aún se deben mejorar, ya

TE
CA

que, no responden eficientemente ante los requerimientos presentes.
Es de notarse que las prácticas inclusivas en educación superior tienen un mayor apoyo a
nivel internacional, pues representan, un enfoque prioritario para la formación de los

BL
IO

estudiantes con discapacidad. Las condiciones que se necesitan para lograr la inclusión,
son las mismas, que se han venido generando por mucho tiempo, en la búsqueda de la

BI

calidad de la enseñanza y del logro de un mayor rendimiento académico. Por otro lado,
para el caso de la educación superior, las prácticas que se han venido implementando, en
varias oportunidades, son de carácter particular, por tanto, no responden a una
organización eficiente ni a políticas y normativas básicas de una institución.
El análisis de la discapacidad, se constituye como el pilar fundamental de la temática
inclusiva en las instituciones, la cual, puede integrarse a los procedimientos del nivel
superior, a través de políticas permanentes. Existen diversos factores que permiten guiar
hacia un camino favorable que incluya el pensamiento de la no discriminación y la
participación equitativa, los cuales son: la regeneración de la experiencia, institucional y
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de las acciones, para mejorar el rol de los involucrados en dicho proceso, así como, el uso
de las normas y lineamientos, bajo un enfoque de diversidad, de manera formal.
En los últimos años, se ha prestado mayor atención a la educación superior, debido a los
cambios que está viviendo, transformando aquellos paradigmas, que se seguían desde
años atrás, sin ser refutados, para poder establecer un nuevo comienzo, respaldado en un
sistema inclusivo, que tiene como prioridad el aprendizaje de las personas. Aclarando que
la inclusión, implica el acceso de todos, tanto pobres como ricos, personas de diferentes
religiones, razas, capacidades, habilidades, entre otros. En contraposición a esta realidad,

NT

en el país, los avances se encuentran relegados, y se continúa dejando de lado la educación

-U

técnica y superior. Asimismo, la educación, sigue siendo un beneficio del que pueden
gozar, las personas con mayor nivel socioeconómico y con capacidades intelectuales

DO

superiores.

Una institución superior inclusiva es un centro que se compromete con ayudar a la

RA

sociedad. Es una institución que imparte la docencia, enfocada en la excelencia, calidad

PO
SG

y la generación de investigaciones, así como, brindar a las personas humanidad y
formarlas en valores. Una institución superior inclusiva, debe enfocar en una gestión
basada en la transparencia y democracia, teniendo como pilar fundamental, ofrecer las

DE

mismas oportunidades a todas las personas. Asimismo, debe contar con mecanismos
adecuados de búsqueda, para incluir a personas con discapacidad dentro del centro de

TE
CA

estudios y, a la vez, ofrecer un ambiente acogedor para ellos, que priorice el desarrollo de
su potencial y habilidades, sin ninguna restricción.
En la ciudad de Trujillo, el Derecho a la Educación para las personas con discapacidad,

BL
IO

no puede gozarse de manera plena, ya que, la mayoría, no tiene los recursos para costear
los gastos, esto es un hecho común aun cuando como se mencionó existe una ley sobre

BI

educación inclusiva. Existen algunos casos que ejemplifican con claridad las dificultades
que enfrentan los alumnos con discapacidad cuando buscan incluirse en el sistema
educativo superior. Aunque también existen evidencias de personas que logran acceder a
las oportunidades, siempre y cuando se dé un trabajo conjunto entre los grupos de apoyo,
los familiares y autoridades en el fortalecimiento de nuevos patrones educativos. Los
estudios realizados y los casos que se presentan en diversos lugares, concuerdan en que
una educación al acceso de todas las personas, será posible si se promueve la educación
inclusiva.
Por las afirmaciones anteriores, se puede deducir que, actualmente, la ciudad de Trujillo
aún no ha logrado un sistema educativo superior inclusivo, a pesar de las normas y
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convenios internacionales a los que se encuentra adscrito el Estado. Una de las causas de
esta situación, es que el Estado, de manera errónea, piensa que los alumnos con alguna
discapacidad se deben adaptar a la educación vigente, cuando es el sistema educativo, el
que debe cambiar, incorporando métodos de enseñanza para cubrir las diversas
necesidades. Entonces, son las autoridades de la ciudad que, en coordinación con los
educadores, deben asumir el reto de mejorar los procesos de educación, a través de
propuestas innovadoras, que ayuden en la formación de las personas con discapacidad.
Por ello, es importante que las instituciones de educación superior, incluyan nuevas

NT

modalidades de educación, dentro de las facultades de su plana docente, mejoran la actual

DO

-U

pedagogía que se maneja, con el fin de desarrollar las capacidades de todos los alumnos.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFCIA EL ARTICULO 17 DE LA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. -

PO
SG

RA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

DE

La discapacidad, a lo largo del tiempo, se ha entendido de diferentes maneras, sin
embargo, la mayoría de autores coinciden, en que se refiere a las condiciones de algunas

TE
CA

personas, sin tomar en cuenta las limitaciones que tienen para desarrollarse en el entorno
social. Desde esta perspectiva, se deduce que, solo se considera como parte de la sociedad
a las personas, que contribuyen económicamente al desarrollo de las comunidades; por

BL
IO

tanto, bajo este enfoque erróneo, se termina marginando a este grupo de la población, al
punto que se transgrede su derecho a la educación e inclusión laboral. Sin embargo, desde

BI

la perspectiva social, las personas en condición de discapacidad, también deben participar
de manera activa en ésta, pues, al igual que los demás, realizan un aporte de acuerdo con
sus posibilidades.
Por ello, las personas bajo condición de discapacidad, desde la perspectiva de los derechos
humanos y de la sociedad, deben recibir una educación inclusiva, la cual se enfoca en la
elaboración de estrategias que mitiguen los obstáculos en la enseñanza de los educandos,
de modo que, logren adquirir habilidades de valor para desarrollarse activamente en la
sociedad. Por este motivo, es que, bajo una visión social, se debe procurar, que estas
personas, vivan experiencias particulares y significativas, que incluyan el acceso a las

97
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

oportunidades ofrecidas por el entorno, sin necesidad de que se les excluya por su
condición.
La diversidad funcional pretende ser la síntesis de un conjunto de ideas sistemáticamente
organizada para la comprensión de una realidad social por lo común denominada como
discapacidad y lo hace con clara pretensión emancipadora, para evitar mantener la
exclusión y marginación propia de este concepto, vivida por las personas que poseen
algún tipo de limitación. Las instituciones de nivel superior no tienen rutas especiales
para estos grupos, por tanto, se cuenta con barreras que dificultan todo proceso de

NT

inclusión, así como procesos básicos al sistema educativo: un ingreso adecuado y

-U

personalizado que permita orientarse y la adquisición de habilidades para el ingreso al
mundo laboral.

DO

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISÑACIÓN
NACIONAL

RA

Para tener una noción más concreta de lo que se pretende se mencionaran algunos

PO
SG

postulados referidos a las normas educativas y su gratuidad en el sistema legislativo.
Primer postulado: La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias: es
importante mencionar que, no se considera el nivel superior, puesto que el Estado, ha

DE

concluido que los primeros niveles, son esenciales para el desarrollo de las personas, de
allí parte su obligatoriedad. La obligación del Estado, parte de brindar las facilidades de

TE
CA

acceso a la educación y garantizar su existencia, tal como se menciona en el artículo 17
de la Constitución: “Es deber del Estado asegurar las condiciones para que el responsable
pueda acceder a una pluralidad de ofertas y proporcionales la oportunidad de elegir”. Sin

BL
IO

embargo, no hace alusión a la obligatoriedad de la educación superior ni tampoco a un
enfoque de educación inclusiva.

BI

Segundo postulado: En las instituciones del Estado, la educación es gratuita: Lo que
significa que toda persona, puede acceder al servicio educativo mediante los canales
estatales, los cuales deben brindar un servicio adecuado, que incluya una planificación
premeditada, infraestructura oportuna, docentes capacitados y un sistema de organización
interno, que pueda enfrentar el incremento de la demanda, así como los requerimientos
de inversión o mantenimiento.
Tercer postulado: En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a
educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no
cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación: En
este apartado, se puede verificar, una gran diferencia en el sistema, ya que, en el caso de
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la educación universitaria, si se considera el nivel económico que posee un persona, para
poder realizar un cobro del servicio acorde con las posibilidades de cada uno. Lo que, si
resulta cuestionable, es que se considera solo los primeros niveles de educación como
importantes, mas no la superior, lo que implica que la inversión solo se destine a dichos
niveles. La educación superior, debe ser tan indispensable como las demás, ya que, sin
duda genera las oportunidades laborales. Analizando este postulado, se puede verificar,
que existe un error por omisión, al incluir solo la educación universitaria, cuando existen
otros niveles en este ámbito. Con respecto a la educación posuniversitaria, está no es

NT

mencionada en el artículo, por lo que queda sujeta a diferentes interpretaciones, lo que

-U

significa que, con el tiempo se pueden implantar escuelas de posgrado con características
estatales.

DO

Entonces, si el desafío en materia de atención educativa inclusiva, es que el Estado de
garantías para acceder a este servicio, así como permitir la permanencia de las personas

PO
SG

RA

con discapacidad.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO:

El reto debe estar enfocado en el diseño e implementación de estrategias en torno a tres

DE

ejes principales: generar oportunidades para acceder a la educación, a través del
incremento de la cobertura; garantizar la permanencia de los educandos, brindando

TE
CA

calidad educativa y, por último, la implementación de los instrumentos y procesos que
mejoren la eficacia.

BL
IO

FÓRMULA LEGAL:

BI

Frente a este reto, se plantea como propuesta legislativa la modificatoria del artículo 17
de la Constitución Política del Perú el cual establece que:
“La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones
del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado
garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un
rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios
para cubrir los costos de educación”
Por lo siguiente:
“La educación inicial, primaria, secundaria y superior son obligatorias y deben
estar enfocadas en la inclusión. En las instituciones del Estado, la educación es
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gratuita. En las Instituciones educativas de nivel superior públicas, el Estado
garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un
rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios
para cubrir los costos de educación”
Este marco normativo permitirá impulsar acciones positivas en las instituciones
superiores. Si bien, existen preceptos en la legislación y en los estatutos sobre el proceso
de inclusión en contextos universitarios, específicamente para aquellos estudiantes con
discapacidad, es importante poner en marcha unidades de atención o de servicios

NT

específicos a los estudiantes con discapacidad (asistencia social y laboral, orientación,

-U

asesoramiento, inserción, tutorización, interpretación en lengua de signos, voluntariado),
entre otros. Además, resulta indispensable la existencia de estatutos y reglamentos

DO

superiores que establecen medidas de adaptación curricular, sobre todo en lo que se
refiere al tiempo y el formato de los exámenes, así como de apoyo en el ámbito de la

RA

docencia y la evaluación.

PO
SG

Por lo tanto, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información,
formación y actividad laboral, requieren que su educación y aprendizaje haya sido de
calidad, para alcanzar niveles óptimos. Asimismo, la enseñanza y mejora de las

DE

habilidades, es una vía al desarrollo y mejora de la calidad de vida, que solo se logrará
mientras se garantice el acceso a la educación hasta su último nivel. Por eso, es que se

TE
CA

necesita buscar más allá de la inserción escolar, que solo se refiere al ingreso del
alumnado al aula de clase, sin brindarle la atención requerida. Se debe mirar hacia un
enfoque global que busque una educación para todos, que permita la evolución

BI

BL
IO

profesional de las personas en condición de discapacidad.
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ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO APLICADO VALIDAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Edad:

Mención:

La presente encuesta, tiene como propósito recabar la información necesaria para determinar

NT

de qué manera la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas

-U

con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018, a través del respeto de los derechos no
discriminación, disponibilidad, accesibilidad física, accesibilidad económica, adaptabilidad

DO

y la aceptabilidad. Se agradece anticipadamente su colaboración y se pide sinceridad y

RA

objetividad en la resolución de las preguntas.

PO
SG

INSTRUCCIONES:

Lea con atención cada una de los ítems, los cuales constan de cuatro alternativas de
respuesta. Marque solo una respuesta por cada pregunta, con un aspa (X) dentro del recuadro,

TE
CA

de respuesta son las siguientes.

DE

que considere indicado para la realidad la educación inclusiva en Trujillo. Las alternativas

NUNCA (0), equivale a que no ocurre.



A VECES (1), equivale a que ocurre pocas veces



CASI SIEMPRE (2), equivale a que ocurre muchas veces



SIEMPRE (3), equivale a que ocurre continuamente

BI

BL
IO



110
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

01

¿Considera que existe un trato igualitario en las instituciones educativas

SIEMPRE

ÍTEMS

CASI SIEMPRE

N°

A VECES

RESPUESTA

NUNCA

DIMENSIONES

OPCIÓN DE

para los estudiantes con discapacidad?
¿Los integrantes del proceso educativo deben brindar una protección
eficaz a los estudiantes para contribuir en su aprendizaje?

-U

¿Fortalecer la participación comunitaria es un requisito para la
construcción de escuelas más democráticas e inclusivas?

¿El desarrollo pleno de los estudiantes es un proceso dinámico donde
se evidencia la capacidad de aprendizaje?

05

¿El docente en su función formativa requiere promover en sus

PO
SG

estudiantes la inclusión social?
06

DO

04

RA

No discriminación

03

NT

02

¿Garantizar el respeto a la dignidad implica la creación de un clima
educacional de adhesión, respeto y valoración por los estudiantes?
¿Los docentes responden en el desempeño de sus labores a la

DE

07

heterogeneidad de los estudiantes y sus necesidades?
¿Las instituciones educativas cuentan recursos humanos necesarios que

TE
CA

08

promueva el desarrollo y seguimiento del proceso de aprendizaje de los
estudiantes con discapacidad?
¿Los estudiantes cuentan con recursos materiales apropiados para la

BL
IO

09

10

¿Se han realizado adaptaciones en base a propuestas curriculares

BI

Disponibilidad

experimentación y la acción?

oficiales para cubrir necesidades de aprendizaje de los estudiantes?

11

¿Es importante el reconocimiento de requerimientos especiales de los
estudiantes para la disminución de desventajas educativas?

12

¿Se debe brindar a los estudiantes suficiencia educativa que les
permitan trabajar en grupos, liderar y poner en práctica sus
conocimientos?

13

¿Considera que el mejoramiento de la educación inclusiva debe tener
correspondencia con las actuales transformaciones educativas?
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14

¿La educación inclusiva cuenta con presupuesto suficiente que

SIEMPRE

ÍTEMS

CASI SIEMPRE

N°

A VECES

RESPUESTA

NUNCA

DIMENSIONES

OPCIÓN DE

satisfaga las necesidades básicas de los estudiantes?
¿El acceso a los servicios educativos inclusivos permite la mejora de la

NT

15

calidad de vida?

¿Las instituciones educativas cumplen con la asignación del porcentaje

-U

16

17

DO

de estudiantes discapacitados?

¿La eliminación de barreras permite desarrollar modelos educativos

RA

18

¿Los estudiantes con discapacidad tiene igualdad de oportunidades para
ingresar al sistema educativo, mantenerse en él y obtener los mismos

PO
SG

Asequibilidad física

inclusivos equitativos y justos?

beneficios de aprendizaje?
19

¿Considera que las instituciones educativas han tomado las medidas

20

DE

oportunas para permitir la admisión de estudiantes discapacitados?
¿Para que se produzca una educación inclusiva exitosa se requiere que

TE
CA

el gobierno, las autoridades educativas y los colegios adapten su forma
curricular a los mecanismos de inversión societaria?
21

¿El docente debe poseer la habilidad de ayudar a sus alumnos con sus

BL
IO

problemas personales utilizando una comunicación activa?

22

¿Las instituciones educativas se deben actualizar permanentemente

BI

Asequibilidad económica

para desarrollar nuevas habilidades de integración educativa?

23

¿Las auditorias de control propician el mejoramiento de la gestión y
eficacia operativa de los controles internos de las instituciones
educativas?

24

¿La educación inclusiva establece una proporcionalidad de costos para
los alumnos con discapacidad para no generar costos adicionales en su
aprendizaje?

25

¿Un financiamiento compartido en la educación inclusiva permite la
igualdad y libertad de elección de los estudiantes?
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26

¿Se deben asegurar condiciones favorables para una educación integral,

SIEMPRE

ÍTEMS

CASI SIEMPRE

N°

A VECES

RESPUESTA

NUNCA

DIMENSIONES

OPCIÓN DE

pertinente, abierta, flexible y permanente que garantice a los
estudiantes iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en el

¿La participación plena en la educación inclusiva es un aspecto

-U

27

NT

sistema educativo?

fundamental para conseguir que el estudiante tenga una vida íntegra

28

DO

llena de decisiones libres, aspiraciones y oportunidades?

¿Las instituciones educativas desarrollan planes, acciones y propuestas

RA

para el proceso de inclusión gratuito de los estudiantes con

29

PO
SG

discapacidad?

¿Se deben realizar esfuerzos para desarrollar un modelo de educación
inclusiva con propuestas de diversidad pedagógica de acuerdo con las
características de los estudiantes con discapacidad?
¿Considera que la vocación docente requiere de la existencia de

DE

30

métodos formativos eficientes que estimulen y guíen la enseñanza

¿Considera usted que en las instituciones educativas existen contenidos
curriculares formativos de educación inclusiva?

BL
IO

Adaptabilidad

31

TE
CA

inclusiva?

32

¿El proceso de reestructuración educativa es fundamental para el
desarrollo personal de los estudiantes?
¿Considera que los docentes deben contar con una formación

BI

33

pedagógica

y

motivación

intrínseca

para

conseguir

logros

educacionales?
34

¿Considera que una flexibilidad formativa en el proceso de enseñanza
permite mayores posibilidades de crecimiento para los estudiantes?

35

¿El docente debe presentar las habilidades sociales necesarias para el
manejo del grupo de estudiantes?
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36

¿Los sistemas educativos deben desarrollar programas de estudio que

SIEMPRE

ÍTEMS

CASI SIEMPRE

N°

A VECES

RESPUESTA

NUNCA

DIMENSIONES

OPCIÓN DE

tengan en cuenta las características y necesidades que presentan los
estudiantes?
¿La vocación docente debería apuntar a la profesionalización para

NT

37

¿Las políticas de atención de las limitaciones específicas de los

¿El desarrollo de intereses formativos conducen a los estudiantes al
logro de objetivos correctos?

40

RA

38

¿Las instituciones educativas establecen expectativas escolares de

PO
SG

Aceptabilidad

estudiantes con discapacidad son inclusivas?

DO

38

-U

mejor la calidad educativa?

inclusión conjuntamente con los padres de familia?
41

¿Las instituciones educativas realizan evaluaciones de resultados de

discapacidad?

¿Las instituciones educativas promueven un ambiente de confianza y

TE
CA

42

DE

planificación de acceso, permanencia y egreso de estudiantes con

seguridad para que todos los estudiantes puedan participar del

¡¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!!

BI

BL
IO

aprendizaje?
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ANEXO 2
CUESTIONARIO APLICADO PARA VALIDAR LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Edad:

Mención:

La presente encuesta, tiene como propósito recabar la información necesaria para determinar
de que manera la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas

la

disponibilidad,

accesibilidad

física,

accesibilidad

económica,

-U

discriminación,

NT

con discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018, a través del respeto de los derechos no

adaptabilidad y la aceptabilidad. Se agradece anticipadamente su colaboración y se pide

RA

DO

sinceridad y objetividad en la resolución de las preguntas.

INSTRUCCIONES:

PO
SG

Lea con atención cada una de los ítems, los cuales constan de cuatro alternativas de
respuesta. Marque solo una respuesta por cada pregunta, con un aspa (X) dentro del recuadro,
que considere indicado para la realidad la educación inclusiva en Trujillo. Las alternativas

DE

de respuesta son las siguientes:

NUNCA (0), equivale a que no ocurre.



A VECES (1), equivale a que ocurre pocas veces



CASI SIEMPRE (2), equivale a que ocurre muchas veces



SIEMPRE (3), equivale a que ocurre continuamente

BI

BL
IO

TE
CA
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¿La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto
de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones
que las demás??

02

¿Las personas no pueden ser privadas de su libertad y seguridad
personal en razón de su discapacidad?

03

¿Considera usted que las personas con discapacidad son
consideradas como sujetos de protección y no como sujetos de
derechos, lo que lleva a la negación del derecho a la igualdad al
mantenerse una tendencia de tipo asistencialista y no de
reconocimiento de derechos?

04

¿Las personas con discapacidad ejercen, en igualdad de
condiciones con las demás, su derecho a la participación en la vida
política, a través de la emisión de su voto y candidatura a cargos
de elección popular?

05

¿Considera usted que el Estado promueve la conformación de
organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad
facilitando su participación en todos los espacios de concertación
de asuntos públicos?

06

¿Las autoridades estatales respetan el derecho a la consulta de las
personas con discapacidad en la adopción de normas legislativas
y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas
a la discapacidad?

07

¿Cree usted que las personas con discapacidad cuentan con todos
con el apoyo necesario para lograr una vida independiente y ser
incluidos en la comunidad?

08

¿El Estado establece condiciones necesarias para garantizar que
las personas con discapacidad gocen de un ambiente sin ruidos y
de entornos adecuados?

PO
SG

RA

DO

-U

NT

SIEMPRE

01

CASI SIEMPRE

ÍTEMS

NUNCA

N°

A VECES

OPCIÓN DE
RESPUESTA

BL
IO

TE
CA

DE

Derechos civiles y políticos

DIMENSIONES
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¿Cree usted que las autoridades estatales promueven, supervisan
y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para
la persona con discapacidad en edificaciones públicas y privadas?

Accesibilidad

BI

09

10

¿Usted considera que el Estado brinda un acceso preferente a la
persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda
contemplando la construcción de viviendas accesibles?

11

¿Cree usted que en la ciudad se respeta la reserva de espacios para
vehículos conducidos por personas con discapacidad o de los que
los transportan?

12

¿Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros de la
ciudad cuentan con unidades accesibles para personas con
discapacidad y personas adultas mayores?

13

¿Cree usted que el Estado proporciona una dotación progresiva de
formatos y medios tecnológicos para la comunicación eficiente de
las personas con discapacidad?

116
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

¿Las instituciones educativas incluyen asignaturas sobre
accesibilidad y el principio de diseño universal en sus currículos
para la formación y capacitación de las personas?

15

¿Las personas con discapacidad tienen acceso a servicios de salud
de calidad de manera gratuita o a precios accesibles?

16

¿Considera usted que el Estado garantiza y promueve el acceso de
la persona con discapacidad a seguros de salud y de vida privados
sin discriminación?

17

¿Cree usted que la persona con discapacidad recibe una atención
y rehabilitación integral dentro de su comunidad bajo un enfoque
intercultural?

18

¿Las autoridades estatales aseguran la implementación de
programas de intervención temprana, con énfasis en el área rural?

19

¿Cree usted que los programas de habilitación y rehabilitación
llegan a todas las personas con discapacidad con independencia
de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la
sociedad?

20

¿Considera usted que las autoridades estatales formulan,
planifican y ejecutan acciones dirigidas a prevenir y reducir la
aparición de nuevas deficiencias entre las personas con
discapacidad?

21

¿El Estado garantiza la disponibilidad y el acceso de la persona
con discapacidad a medicamentos de calidad tomando en cuenta
su condición socioeconómica?

22

¿Considera usted que las instalaciones de las instituciones
educativas son accesibles para las personas con discapacidad?

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

SIEMPRE

14

CASI SIEMPRE

ÍTEMS

NUNCA

N°

A VECES

OPCIÓN DE
RESPUESTA

23

¿Las instituciones educativas adoptan metodologías curriculares
oportunas para garantizar la calidad del servicio educativo del
estudiante con discapacidad?

24

¿Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y
privados realizan ajustes razonables para asegurar el acceso y
permanencia de la persona con discapacidad?

25

¿Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles
para la persona con discapacidad?

26

¿Crees usted que la participación en actividades recreativas y
promoción del deporte es uno de los derechos mejor garantizados
a las personas con discapacidad?

27

¿Cree usted que el deportista con discapacidad es reconocido por
el Estado en igualdad de condiciones que los demás deportistas?

28

¿Cree usted que se respetan los descuentos en actividades
deportivas, culturales y recreativas de las personas con
discapacidad?

BI

Educación y Deporte

BL
IO

Salud y Rehabilitación

DIMENSIONES
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¿Cree usted que son accesibles los servicios de empleo para las
personas con discapacidad?

30

¿Considera que el Estado establece medidas de fomento de
empleo para las personas con discapacidad?

31

¿Las instituciones públicas cumplen con la asignación del
porcentaje de la cuota de empleo para las personas con
discapacidad?

32

¿Considera usted que se proporcionan ajustes razonables en
función de las necesidades del trabajador con discapacidad su
lugar de trabajo?

33

¿Considera que el Estado establece políticas readaptación y
rehabilitación profesional continua para las personas con
discapacidad?

34

¿Se promueve y garantiza la conservación del empleo de las
personas que adquiere una discapacidad durante la relación
laboral?

35

¿El Estado promueve la producción y comercialización de bienes
y servicios de la persona con discapacidad, apoyando su
capacitación, de acuerdo a sus competencias?

36

¿Se respeta la pensión de orfandad de las personas con
discapacidad mayores de edad cuando perciben una remuneración
o ingreso asegurable?

37

¿El Estado garantiza que la persona con discapacidad en situación
de pobreza y que no tenga un ingreso o pensión recibe una pensión
no contributiva?

38

¿Se regulan adecuadamente los mecanismos de incorporación a
los sistemas de pensiones para el acceso a una pensión de
jubilación adelantada o anticipada de las personas con
discapacidad?

39

¿Las personas con discapacidad son beneficiarias de los
programas sociales que brinda el Estado?

40

¿La importación de vehículos especiales para el uso exclusivo de
la persona con discapacidad se encuentra inafecta al pago de los
derechos arancelarios?

41

¿Cree que se dictan las medidas reglamentarias necesarias para la
implementación de tecnologías de apoyo para el uso exclusivo de
la persona con discapacidad?

42

¿Se debe declarar necesidad pública y preferente de interés
nacional el establecimiento de ayudas compensatorias a las
personas con discapacidad?

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

SIEMPRE

29

CASI SIEMPRE

ÍTEMS

NUNCA

N°

A VECES

OPCIÓN DE
RESPUESTA

BI

Protección Social

Trabajo y Empleo

DIMENSIONES
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¡¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!!
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ANEXO 3
GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A EXPERTOS SOBRE LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS
PERSONAS SON DISCAPACIDAD
La presente entrevista tiene por finalidad recoger información para determinar de que
manera la educación inclusiva garantiza los derechos fundamentales en las personas con
discapacidad en la ciudad de Trujillo, 2018, a través del respeto de los derechos a la no
discriminación,

la

disponibilidad,

accesibilidad

física,

accesibilidad

económica,

NT

adaptabilidad y la aceptabilidad. Se pide ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en

-U

sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa participación y colaboración.

DO

1. ¿Cree usted que la educación inclusiva es un mecanismo para garantizar los

PO
SG

RA

derechos fundamentales de las personas con discapacidad?

2. ¿Considera usted que el Estado promueve una educación inclusiva accesible a todos

TE
CA

DE

sin discriminación de ningún tipo a las personas con discapacidad?

3. ¿Considera usted que las instituciones educativas cuentas con herramientas y

BL
IO

condiciones necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas con

BI

discapacidad?

4. ¿Cree usted que la educación inclusiva es asequible físicamente, ya sea por su
localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología moderna a
las personas con discapacidad?
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5. ¿Considera usted que la educación se encuentra al alcance de todos cuando el
artículo 17 de la Constitución Política del Perú resalta diferencias respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y superior?

6. ¿La educación inclusiva tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de los alumnos con discapacidad en contextos culturales y sociales

DO

-U

NT

variados?

7. ¿Cree usted que la forma y fondo de la educación comprendidos en los programas

RA

de estudio y los métodos pedagógicos son aceptables para los estudiantes con

PO
SG

discapacidad?

DE

8. ¿Considera que las autoridades han adoptado medidas efectivas y pertinentes en el

TE
CA

logro de una mayor consciencia y fomento del respeto de los derechos civiles y

BL
IO

políticos de las personas con discapacidad?

9. ¿Considera que las instalaciones públicas y los servicios abiertos al público son

BI

accesibles a las personas con discapacidad?

10. ¿Considera que las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios de salud
y rehabilitación de calidad?
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11. ¿Considera usted que las personas con discapacidad gozan de igualdad de
oportunidades que las demás respecto del derecho a la educación y deporte?

12. ¿Cree usted que existen políticas y programas de apoyo en el mercado laboral para

NT

las personas con discapacidad?

-U

13. ¿Considera que los regímenes de protección social deberían cubrir los costes

DO

adicionales relacionados con la discapacidad y ofrecer incentivos a las personas con

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

discapacidad para que tengan un adecuado nivel de vida?
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ANEXO 4
CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE LA VARIABLE
EDUCACIÓN INCLUSIVA

4
5
6
7

,878

NT

,689
,646

,883

,733

,872

,763

,869

DO

3

Alfa de Cronbach si el
ítem se borra

RA

2

PO
SG

1

NO DISCRIMINACIÓN
¿Considera que existe un trato igualitario en las instituciones
educativas para los estudiantes con discapacidad?
¿Los integrantes del proceso educativo deben brindar una
protección eficaz a los estudiantes para contribuir en su
aprendizaje?
¿Fortalecer la participación comunitaria es un requisito para
la construcción de escuelas más democráticas e inclusivas?
¿El desarrollo pleno de los estudiantes es un proceso
dinámico donde se evidencia la capacidad de aprendizaje?
¿El docente en su función formativa requiere promover en
sus estudiantes la inclusión social?
¿Garantizar el respeto a la dignidad implica la creación de
un clima educacional de adhesión, respeto y valoración por
los estudiantes?
¿Los docentes responden en el desempeño de sus labores a
la heterogeneidad de los estudiantes y sus necesidades?

Correlación elemento
– total corregida

-U

ÍTEMS

Nº

,777

,867

,641

,884

,598

,888

Alfa de Cronbach: α = 0,893
La fiabilidad se considera como BUENO

11
12
13
14

DE

TE
CA

10

BL
IO

9

BI

8

DISPONIBILIDAD
¿Las instituciones educativas cuentan recursos humanos
necesarios que promueva el desarrollo y seguimiento del
proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad?
¿Los estudiantes cuentan con recursos materiales
apropiados para la experimentación y la acción?
¿Se han realizado adaptaciones en base a propuestas
curriculares oficiales para cubrir necesidades de aprendizaje
de los estudiantes?
¿Es importante el reconocimiento de requerimientos
especiales de los estudiantes para la disminución de
desventajas educativas?
¿Se debe brindar a los estudiantes suficiencia educativa que
les permitan trabajar en grupos, liderar y poner en práctica
sus conocimientos?
¿Considera que el mejoramiento de la educación inclusiva
debe
tener
correspondencia
con
las
actuales
transformaciones educativas?
¿La educación inclusiva cuenta con presupuesto suficiente
que satisfaga las necesidades básicas de los estudiantes?

,600

,862

,561

,867

,927

,816

,826

,831

,788

,838

,431

,882

,463

,882

Alfa de Cronbach: α = 0,874
La fiabilidad se considera como BUENO
15
16
17

ASEQUIBILIDAD FÍSICA
¿El acceso a los servicios educativos inclusivos permite la
mejora de la calidad de vida?
¿Las instituciones educativas cumplen con la asignación del
porcentaje de estudiantes discapacitados?
¿La eliminación de barreras permite desarrollar modelos

,527

,891

,725

,868

,891

,845
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18

19
20

21

educativos inclusivos equitativos y justos?
¿Los estudiantes con discapacidad tiene igualdad de
oportunidades para ingresar al sistema educativo,
mantenerse en él y obtener los mismos beneficios de
aprendizaje?
¿Considera que las instituciones educativas han tomado las
medidas oportunas para permitir la admisión de estudiantes
discapacitados?
¿Para que se produzca una educación inclusiva exitosa se
requiere que el gobierno, las autoridades educativas y los
colegios adapten su forma curricular a los mecanismos de
inversión societaria?
¿El docente debe poseer la habilidad de ayudar a sus
alumnos con sus problemas personales utilizando una
comunicación activa?

,766

,863

,793

,859

,501

,893

,587

,886

26

27

29
30
31
32
33

,636

,887

,630

,887

,808

,866

,794

,867

,712

,878

,570

,898

,754

,873

DO

RA

BI

28

PO
SG

25

DE

24

TE
CA

23

BL
IO

22

ASEQUIBILIDAD ECONÓMICA
¿Las instituciones educativas se deben actualizar
permanentemente para desarrollar nuevas habilidades de
integración educativa?
¿Las auditorias de control propician el mejoramiento de la
gestión y eficacia operativa de los controles internos de las
instituciones educativas?
¿La educación inclusiva establece una proporcionalidad de
costos para los alumnos con discapacidad para no generar
costos adicionales en su aprendizaje?
¿Un financiamiento compartido en la educación inclusiva
permite la igualdad y libertad de elección de los estudiantes?
¿Se deben asegurar condiciones favorables para una
educación integral, pertinente, abierta, flexible y
permanente que garantice a los estudiantes iguales
oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema
educativo?
¿La participación plena en la educación inclusiva es un
aspecto fundamental para conseguir que el estudiante tenga
una vida íntegra llena de decisiones libres, aspiraciones y
oportunidades?
¿Las instituciones educativas desarrollan planes, acciones y
propuestas para el proceso de inclusión gratuito de los
estudiantes con discapacidad?

-U

NT

Alfa de Cronbach: α = 0,889
La fiabilidad se considera como BUENO

Alfa de Cronbach: α = 0,895
La fiabilidad se considera como BUENO

ADAPTABILIDAD
¿Se deben realizar esfuerzos para desarrollar un modelo de
educación inclusiva con propuestas de diversidad
pedagógica de acuerdo con las características de los
estudiantes con discapacidad?
¿Considera que la vocación docente requiere de la existencia
de métodos formativos eficientes que estimulen y guíen la
enseñanza inclusiva?
¿Considera usted que en las instituciones educativas existen
contenidos curriculares formativos de educación inclusiva?
¿El proceso de reestructuración educativa es fundamental
para el desarrollo personal de los estudiantes?
¿Considera que los docentes deben contar con una
formación pedagógica y motivación intrínseca para
conseguir logros educacionales?

,600

,884

,580

,886

,756

,867

,876

,851

,600

,884
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¿Considera que una flexibilidad formativa en el proceso de

34 enseñanza permite mayores posibilidades de crecimiento

,789

,862

para los estudiantes?
¿El docente debe presentar las habilidades sociales
necesarias para el manejo del grupo de estudiantes?

,630

,881

35

Alfa de Cronbach: α = 0,890
La fiabilidad se considera como BUENO

39
40
41

,656

,882

,800

,864

,767

,869
,888

,624

,649

,883

,654

,882

PO
SG

42

,876

NT

38

,719

DO

37

RA

36

-U

ACEPTABILIDAD

¿Los sistemas educativos deben desarrollar programas de
estudio que tengan en cuenta las características y necesidades
que presentan los estudiantes?
¿La vocación docente debería apuntar a la profesionalización
para mejor la calidad educativa?
¿Las políticas de atención de las limitaciones específicas de
los estudiantes con discapacidad son inclusivas?
¿El desarrollo de intereses formativos conducen a los
estudiantes al logro de objetivos correctos?
¿Las instituciones educativas establecen expectativas
escolares de inclusión conjuntamente con los padres de
familia?
¿Las instituciones educativas realizan evaluaciones de
resultados de planificación de acceso, permanencia y egreso
de estudiantes con discapacidad?
¿Las instituciones educativas promueven un ambiente de
confianza y seguridad para que todos los estudiantes puedan
participar del aprendizaje?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Alfa de Cronbach: α = 0,893
La fiabilidad se considera como BUENO
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ANEXO 5
CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE LA VARIABLE
GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

5

6
7

,624

,894

,824

,871

NT

Alfa de Cronbach si el
ítem se borra

DO

RA

4

PO
SG

3

DE

2

TE
CA

1

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
¿La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al
respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad
de condiciones que las demás?
¿Las personas no pueden ser privadas de su libertad y
seguridad personal en razón de su discapacidad?
¿Considera usted que las personas con discapacidad son
consideradas como sujetos de protección y no como sujetos
de derechos, lo que lleva a la negación del derecho a la
igualdad al mantenerse una tendencia de tipo asistencialista
y no de reconocimiento de derechos?
¿Las personas con discapacidad ejercen, en igualdad de
condiciones con las demás, su derecho a la participación en
la vida política, a través de la emisión de su voto y
candidatura a cargos de elección popular?
¿Considera usted que el Estado promueve la conformación
de organizaciones y asociaciones de personas con
discapacidad facilitando su participación en todos los
espacios de concertación de asuntos públicos?
¿Las autoridades estatales respetan el derecho a la consulta
de las personas con discapacidad en la adopción de normas
legislativas y administrativas, políticas y programas sobre
cuestiones relativas a la discapacidad?
¿Cree usted que las personas con discapacidad cuentan con
todos con el apoyo necesario para lograr una vida
independiente y ser incluidos en la comunidad?

Correlación elemento
– total corregida

-U

ÍTEMS

Nº

,667

,890

,425

,911

,809

,873

,803

,873

,797

,874

9

10
11
12

ACCESIBILIDAD
¿El Estado establece condiciones necesarias para garantizar
que las personas con discapacidad gocen de un ambiente sin
ruidos y de entornos adecuados?
¿Cree usted que las autoridades estatales promueven,
supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de
accesibilidad para la persona con discapacidad en
edificaciones públicas y privadas’
¿Usted considera que el Estado brinda un acceso preferente
a la persona con discapacidad a los programas públicos de
vivienda contemplando la construcción de viviendas
accesibles?
¿Cree usted que en la ciudad se respeta la reserva de
espacios para vehículos conducidos por personas con
discapacidad o de los que los transportan?
¿Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros
de la ciudad cuentan con unidades accesibles para personas
con discapacidad y personas adultas mayores?

BI

8

BL
IO

Alfa de Cronbach: α = 0,900
La fiabilidad se considera como EXCELENTE

,693

,855

,636

,862

,484

,884

,678

,857

,751

,847

125
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

¿Cree usted que el Estado proporciona una dotación

13 progresiva de formatos y medios tecnológicos para la
14

comunicación eficiente de las personas con discapacidad
¿Las instituciones educativas incluyen asignaturas sobre
accesibilidad y el principio de diseño universal en sus
currículos para la formación y capacitación de las personas?

,637

,862

,792

,847

Alfa de Cronbach: α = 0,877
La fiabilidad se considera como BUENO

18

,823

,663

,833

,823

,731

,512

,853

,614

,840

,512

,853

20
21

PO
SG

RA

19

,731

NT

17

,838

-U

16

,622

DO

15

SALUD Y REHABILITACIÓN
¿Las personas con discapacidad tienen acceso a servicios de
salud de calidad de manera gratuita o a precios accesibles?
¿Considera usted que el Estado garantiza y promueve el
acceso de la persona con discapacidad a seguros de salud y
de vida privados sin discriminación?
¿Cree usted que la persona con discapacidad recibe una
atención y rehabilitación integral dentro de su comunidad
bajo un enfoque intercultural?
¿Las autoridades estatales aseguran la implementación de
programas de intervención temprana, con énfasis en el área
rural?
¿Cree usted que los programas de habilitación y
rehabilitación llegan a todas las personas con discapacidad
con independencia de su lugar de residencia para lograr su
plena inclusión en la sociedad?
¿Considera usted que las autoridades estatales formulan,
planifican y ejecutan acciones dirigidas a prevenir y reducir
la aparición de nuevas deficiencias entre las personas con
discapacidad?
¿El Estado garantiza la disponibilidad y el acceso de la
persona con discapacidad a medicamentos de calidad
tomando en cuenta su condición socioeconómica?

DE

Alfa de Cronbach: α = 0,858
La fiabilidad se considera como BUENO

,863

,892

,847

,894

,586

,920

,665

,912

,734

,906

,667

,913

,881

,889

BI

24

TE
CA

23

BL
IO

22

EDUCACIÓN Y DEPORTE
¿Considera usted que las instalaciones de las instituciones
educativas son accesibles para las personas con
discapacidad?
¿Las instituciones educativas adoptan metodologías
curriculares oportunas para garantizar la calidad del servicio
educativo del estudiante con discapacidad?
¿Las universidades, institutos y escuelas superiores,
públicos y privados realizan ajustes razonables para
asegurar el acceso y permanencia de la persona con
discapacidad?
¿Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales
accesibles para la persona con discapacidad?
¿Crees usted que la participación en actividades recreativas
y promoción del deporte es uno de los derechos mejor
garantizados a las personas con discapacidad?
¿Cree usted que el deportista con discapacidad es
reconocido por el Estado en igualdad de condiciones que los
demás deportistas?
¿Cree usted que se respetan los descuentos en actividades
deportivas, culturales y recreativas de las personas con
discapacidad?

25
26
27
28

Alfa de Cronbach: α = 0,917
La fiabilidad se considera como EXCELENTE
TRABAJO Y EMPLEO
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31
32
33
34
35

,435

,846

,571

,832

,606

,823

,635

,819

,626

,821

,689

,813

NT

30

¿Considera que el Estado establece medidas de fomento de
empleo para las personas con discapacidad?
¿Las instituciones públicas cumplen con la asignación del
porcentaje de la cuota de empleo para las personas con
discapacidad?
¿Considera usted que se proporcionan ajustes razonables en
función de las necesidades del trabajador con discapacidad
su lugar de trabajo?
¿Considera que el Estado establece políticas readaptación y
rehabilitación profesional continua para las personas con
discapacidad?
¿Se promueve y garantiza la conservación del empleo de las
personas que adquiere una discapacidad durante la relación
laboral?
¿El Estado promueve la producción y comercialización de
bienes y servicios de la persona con discapacidad, apoyando
su capacitación, de acuerdo a sus competencias?

,699

-U

¿Cree usted que son accesibles los servicios de empleo para

29 las personas con discapacidad?

,808

DO

Alfa de Cronbach: α = 0,845
La fiabilidad se considera como BUENO
PROTECCIÓN SOCIAL

RA

¿Se respeta la pensión de orfandad de las personas con

36 discapacidad mayores de edad cuando perciben una

40
41

PO
SG

BI

42

DE

39

TE
CA

38

BL
IO

37

remuneración o ingreso asegurable?
¿El Estado garantiza que la persona con discapacidad en
situación de pobreza y que no tenga un ingreso o pensión
recibe una pensión no contributiva?
¿Se regulan adecuadamente los mecanismos de
incorporación a los sistemas de pensiones para el acceso a
una pensión de jubilación adelantada o anticipada de las
personas con discapacidad?
¿Las personas con discapacidad son beneficiarias de los
programas sociales que brinda el Estado?
¿La importación de vehículos especiales para el uso
exclusivo de la persona con discapacidad se encuentra
inafecta al pago de los derechos arancelarios?
¿Cree que se dictan las medidas reglamentarias necesarias
para la implementación de tecnologías de apoyo para el uso
exclusivo de la persona con discapacidad?
¿Se debe declarar necesidad pública y preferente de interés
nacional el establecimiento de ayudas compensatorias a las
personas con discapacidad?

,582

,705

,522

,721

,788

,651

,407

,744

,557

,712

-,134

,810

,513

,722

Alfa de Cronbach: α = 0,759
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE
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