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RESUMEN 

 

Nuestro país, desde el 2003, asume el reto de una educación con enfoque 

inclusivo, contando con un marco normativo que lo respalda. Ante ello, surge la 

necesidad de conocer el desempeño docente en educación inclusiva de tres 

instituciones educativas de la zona rural del distrito de Mórrope, de la provincia 

de Lambayeque. Por ello, se planteó como objetivo general, diseñar un 

programa psicopedagógico basado en la teoría de las inteligencias múltiples 

para mejorar el desempeño docente en educación inclusiva. La investigación 

es de alcance exploratorio – descriptivo en cuanto se busca comprender el 

problema en relación al desempeño docente sobre educación inclusiva, la 

misma que al diseñar una propuesta de mejoramiento, adquiere también una 

naturaleza de investigación propositiva. Para diagnosticar el desempeño de los 

16 docentes que conformaron la muestra poblacional se utilizaron 2 

instrumentos, un instrumento fue la prueba de conocimiento sobre educación 

inclusiva y el otro, el cuestionario. De la aplicación de la prueba, se obtuvo como 

resultado que el 75 % de los docentes tienen un bajo nivel de conocimiento 

sobre educación inclusiva, y de la aplicación del cuestionario se encontró que 

solo el 50% de los docentes reciben apoyo del equipo SAANEE; tales 

resultados, dieron lugar al diseño de un programa psicopedagógico de 

capacitación docente sustentado en la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner. 

 

Palabras clave: educación inclusiva, discapacidad, diversidad, desempeño 

docente 
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ABSTRACT 

 

Our country, since 2003, assumes the challenge of an inclusive-focused 

education, with a Regulatory framework that supports it. In light of this, the need 

arises to know the teaching performance in inclusive education of three 

educational institutions in the rural area of Mórrope district, Lambayeque 

province. Therefore, it was proposed as a general objective to design a psycho-

pedagogical program based on the theory of multiple intelligences to improve 

teaching performance in inclusive education. Research is exploratory in scope-

descriptive as it seeks to understand the problem in relation to the teaching 

performance on inclusive education, the same as when designing a proposal for 

improvement, it also acquires a proactive research nature. To diagnose the 

performance of the 16 teachers that made up the population sample, 2 

instruments were used, were used, an instrument was the knowledge test on 

inclusive education and the other, the questionnaire. From the application of the 

test, it was obtained that 75% of the teachers have a low level of knowledge 

about inclusive education, and from the application of the questionnaire it was 

found that only 50% of the teachers receive support from the SSSEN team; 

These results led to the design of a psycho-pedagogical program of teacher 

training based on Gardner's theory of multiple intelligences. 

 

Key words: Inclusive education, disability, diversity, teaching performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación inclusiva viene de muchos años atrás, desde la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño (1959), en la que se plantea la igualdad de 

derechos de todos los niños sin excepción alguna, pero cobra mayor fuerza en 

1990 en la Conferencia de Jomtien.  

 

Nuestro país asume el reto de brindar una educación con enfoque inclusivo 

desde el 2003 y cuenta con respaldo normativo. A pesar de la buena voluntad 

de apostar por una educación sin discriminación, donde se valore la diversidad, 

los resultados obtenidos por estudios realizados por la Defensoría del Pueblo 

de nuestro país son poco alentadores, ya que manifiestan que la educación 

inclusiva se encuentra fuertemente limitada y restringida debido a la falta de 

valoración a las diferencias, la insuficiente capacitación a los docentes, la 

escasa implementación de los equipos de Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) y, al insuficiente 

presupuesto que se destina para sacar adelante la inclusión educativa. 

 

Si bien es cierto, hay estudios realizados sobre la educación inclusiva en 

nuestro país y estudios muy completos que ha publicado la Defensoría del 

Pueblo sobre los avances de la inclusión, se conoce poco a nivel regional, sobre 

todo lo referente al desempeño docente. 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es la educación inclusiva, 

estableciendo como unidades de estudio a tres instituciones educativas de la 

zona rural del distrito capital de Mórrope. Dichas instituciones fueron elegidas 

por tres razones: la primera, porque están ubicadas en zona rural; la segunda, 

porque ofrecen el servicio de educación inclusiva, y la tercera, por proximidad 

geográfica. Las instituciones educativas elegidas como unidades de estudio, 

atienden a 13 estudiantes inclusivos, en su mayoría con discapacidad 

intelectual. De ellos, según información proporcionada por los directores de las 

escuelas, solo 8 niños cuentan con la evaluación psicopedagógica realizada 

por el equipo SAANEE. 
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El problema de estudio se refleja en el bajo nivel de conocimiento que tienen 

los docentes en educación inclusiva, esto debido a varias razones, entre ellas: 

que muchos de los maestros que brindan el servicio de educación inclusiva en 

su formación profesional no se han contemplado estudios referidos a la 

educación inclusiva; a  la escasa capacitación que reciben por parte del 

Ministerio de Educación; a la poca frecuencia de visitas del equipo SAANEE a 

la institución educativa inclusiva. Su bajo nivel de conocimiento no solo afecta 

a uno de los desempeños que debe tener un maestro según el Marco del Buen 

Desempeño Docente, “demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y 

de sus necesidades especiales” sino también a promover un ambiente 

acogedor de la diversidad, generando relaciones de respeto y cooperación. 

 

El presente estudio tiene como objetivo general: diseñar un programa 

psicopedagógico basado en la teoría de las inteligencias múltiples para mejorar 

el desempeño docente en educación inclusiva de tres instituciones educativas 

de la zona rural del distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque. Para el logro 

de dicho objetivo se plantearon tres objetivos específicos: diagnosticar el 

desempeño de los docentes sobre educación inclusiva de las tres instituciones 

educativas de la zona rural de Mórrope; fundamentar teóricamente el 

desempeño docente sobre educación inclusiva y el programa psicopedagógico; 

y proponer un programa de capacitación para mejorar el desempeño de los 

profesores en educación inclusiva. 

 

El campo de acción de la investigación se centra en la elaboración del programa 

psicopedagógico para mejorar el desempeño docente, por lo que la hipótesis a 

defender es que: Si se diseña un programa psicopedagógico basado en la 

Teoría de las inteligencias múltiples, entonces es posible mejorar el desempeño 

docente en educación inclusiva de tres instituciones educativas de la zona rural 

del distrito capital de Mórrope. 

 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos. El primero 

comprende el análisis de la educación inclusiva en el distrito de Mórrope. El 
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segundo, considera el marco teórico, donde se hace referencia a los 

antecedentes de estudio, a las teorías científicas y a los conceptos básicos 

sobre la educación inclusiva y el desempeño docente. Por último, el tercer 

capítulo contiene el programa psicopedagógico de capacitación para mejorar el 

desempeño docente en educación inclusiva. 

 

Finalmente, el estudio ofrece un programa que contiene tres ejes temáticos de 

aprendizaje que contribuyen a mejorar los conocimientos y el desempeño 

pedagógico de los profesores que tienen a cargo aulas inclusivas, de manera 

especial, beneficiará a los docentes de las tres instituciones educativas de la 

zona rural de Mórrope. Asimismo, dicho estudio, ofrece aportes relacionados al 

ámbito de la educación inclusiva y sirve como un trabajo motivador a otros 

profesionales interesados en desarrollar investigaciones en este campo.  

 

Cabe resaltar, que hubo especial interés por realizar dicho estudio, debido a 

una investigación previa que se realizó con fines de titulación. 
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1.1. Ubicación 

 

La investigación se desarrolló en tres instituciones educativas del distrito de 

Mórrope, provincia y región de Lambayeque. Las instituciones educativas son 

las siguientes: N° 11121, Nº 11081 y Nº 10170. La primera está ubicada en el 

caserío Las Delicias; la segunda, en el caserío de San Carlos y la tercera, en 

el caserío Quemazón. Los tres caseríos pertenecen al Centro Poblado de 

Arbolsol. 

 

1.1.1. De la localidad 

 

Ubicación del distrito de Mórrope 

El distrito de Mórrope está ubicado en la parte Norte y Occidental de la provincia 

de Lambayeque, al sur del desierto de Sechura y pegado al Océano Pacífico; 

su litoral constituye aproximadamente el 7% del litoral provincial. Sus límites 

son: al Norte, con el distrito de Olmos; al Este, con los distritos de Pacora, Illimo 

y Túcume; al Sur, con Lambayeque y Oeste, con el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Mapa adaptado de Google 
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Ubicación de los caseríos de Las Delicias, San Carlos y Quemazón 

 

Los caseríos: Las Delicias, San Carlos y Quemazón son caseríos del Centro 

Poblado Arbolsol, cuyo distrito es Mórrope, provincia y región de 

Lambayeque.  

 

 

 Fuente: Google - Mapa adaptado 

 

Los tres caseríos antes mencionados son muy cercanos entre ellos, se puede 

llegar caminando de un caserío a otro por lo que son semejantes en su realidad 

con respecto a recursos de la localidad y recursos naturales, tipos de familia, 

tipos de viviendas, actividades económicas, actividades religiosas, tradiciones 

y costumbres de la localidad y, nivel de educación de la población. Por tal razón, 

se realizó una descripción general para los tres caseríos. 

 

El territorio de los tres caseríos es plano con abundante presencia de salitre 

que perjudica a los pobladores, puesto que deteriora las viviendas así como lo 

hace inaccesible en caso de lluvias. No obstante está rodeado de tierras fértiles 

apropiadas para el cultivo de menestras, maíz, algodón, entre otros productos 

eventuales. También se observó vegetación silvestre y arbustos de algarrobo 

que utilizan los pobladores para alimentar ganado y construcción de viviendas.  

 

 

Arbolsol 

 

 

San Carlos 
Las Delicias 

Quemazón 
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Los pobladores cuentan con los servicios básicos de agua, energía eléctrica  y 

solo algunos de los pobladores tienen en sus viviendas el servicio de desagüe. 

Los moradores de los tres caseríos no cuentan con posta médica por lo que 

deben asistir a la posta que se encuentra en el Centro Poblado Arbolsol. 

 

Con respecto a los tipos de familia, el más predominante es la familia ampliada 

o extensa (padres biológicos, hijos, abuelos y otros miembros de la familia) y la 

mayoría de ellos son convivientes.  

 

En cuanto a las viviendas de las tres comunidades, se observó la 

predominancia de viviendas hechas de adobe y calamina. Mientras que las 

instituciones educativas sí son construidas con material noble (ladrillo y 

cemento) y cuentan con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica 

y desagüe. 

 

Las principales actividades económicas son: la agricultura (cosechan lenteja, 

maíz, algodón, etc.), la crianza de animales de corral (gallinas, pavos, etc.) y la 

preparación de la chicha de jora. Algunos pobladores se desempeñan como 

peones en actividades agrícolas.  

 

En el aspecto religioso, predomina la religión católica. A pesar de no contar con 

capillas, el párroco del distrito de Mórrope siempre está visitando dichas 

comunidades. Según relatos de los pobladores, en sus comunidades celebran 

tres momentos significativos: Día de la Madre; Fiesta del Señor de los Milagros 

y Navidad. 

 

En cuanto al aspecto educativo, lo predominante en los pobladores es contar 

con educación primaria completa, algunos tienen secundaria y muy pocos 

tienen carrera técnica o universitaria. El nivel de educación de los pobladores 

repercute en la formación de sus hijos, puesto que descuidan la formación en 

valores, el fomento de las relaciones interpersonales y el apoyo en las tareas 

escolares. 
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En los párrafos anteriores se presentó un panorama general sobre los tres 

caseríos, con respecto a tipos de familia, viviendas, actividades económicas, 

entre otros. A continuación se brindará información específica de cada uno de 

los caseríos. 

 

Con respecto al caserío Las Delicias, es un caserío pequeño, considerado 

anexo del Centro Poblado Arbolsol que pertenece al distrito de Mórrope, 

provincia y departamento de Lambayeque. Dicha comunidad se encuentra 

situada a 20 minutos aproximadamente de la capital del distrito de Mórrope en 

movilidad y luego 15 minutos caminando. 

 

En cuanto al caserío de San Carlos, también es un caserío anexo del Centro 

Poblado Arbolsol que pertenece al distrito de Mórrope, provincia y 

departamento de Lambayeque. Dicha comunidad se encuentra ubicada a 25 

minutos aproximadamente de la capital del distrito de Mórrope en movilidad y 

luego 20 minutos caminando. Se puede llegar caminando del caserío Las 

Delicias (a 15 minutos aproximadamente). 

 

Finalmente, el caserío de Quemazón se encuentra en el distrito de Mórrope, 

provincia y departamento de Lambayeque. Dicha comunidad se ubica a 18 

minutos aproximadamente de la capital del distrito de Mórrope en movilidad y 

luego 5 minutos en mototaxi.  

 

1.1.2. De las instituciones educativas 

 

Las instituciones educativas: N° 11121, Nº 11081 y Nº 10170, están ubicadas 

en zona rural del distrito de Mórrope. La primera institución se encuentra en el 

caserío de Las Delicias; la segunda, en el caserío San Carlos y la tercera, en 

el caserío Quemazón. En adelante, cuando se hace referencia a la institución 

educativa se mencionará solo el número de cada centro educativo. 

 

A continuación se presenta una descripción general de las tres instituciones 

educativas, en cuanto al tipo de institución, cantidad de profesores que laboran 

en el colegio y cantidad de alumnos que tiene cada una. 
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Cuadro N° 1 

Instituciones educativas 

Institución 

educativa 

Tipo de 

institución 

N° de 

profesores 

N° de 

alumnos 

N° 11121 Polidocente 6 114 

Nº 11081 Multigrado 4 63 

Nº 10170 Polidocente 6 112 

    Fuente: Información proporcionada por los directores de las instituciones educativas 

 

Las tres instituciones educativas que formaron parte de las unidades de estudio 

son instituciones estatales. De acuerdo al cuadro N° 1, dos de ellas son 

polidocentes y una es multigrado. Los colegios polidocentes enseñan a niños 

del nivel primario y el colegio multigrado a niños del nivel inicial y primario. El 

total de profesores que laboran en dichas instituciones es 16 y atienden a 289 

alumnos.  

 

En el cuadro que veremos a continuación se muestra información específica de 

los profesores que laboran en las instituciones educativas. 

 

Cuadro N° 2 

Profesores que laboran en las instituciones educativas 

      

Fuente: Información proporcionada por los directores de las instituciones educativas 

 

Hasta el momento hemos visto información general de las instituciones 

educativas con respecto a tipos de institución, profesores que laboran en ellas, 

cantidad de estudiantes que atienden, por lo que veremos información mucho 

más específica de cada centro educativo. 

 

 

 
Institución 
Educativa 

 
Nº de 

profesores 

 
Sexo 

 
Nivel que 
enseñan 

 
Modalidad de trabajo 

Varones  Mujeres Inicial Primaria Contratados  Nombrados 

N° 11121 6 1 5  6 0 6 

Nº 11081 4 1 3 2 2 2 2 

Nº 10170 6 0 6  6 2 4 
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En cuanto a la institución educativa N° 11121, es una institución polidocente 

del nivel primario que fue creada hace aproximadamente 31 años. Cuenta con 

el apoyo de seis docentes, uno para cada grado y atienden a 114 niños como 

se detalla en el cuadro que a continuación se presenta. 

 

Cuadro N° 3 

Distribución de los estudiantes de la I.E. N° 11121 por grado 

Grado Edad Nº de alumnos 

1° 6 y 7 años 19 

2° 7 y 8 años 21 

3° 8 y 9 años 24 

4° 9 y 10 años 14 

5° 10 y 11 años 15 

6° 11 y 12 años 21 

Total 114 
                       Fuente: Información proporcionada por el Director de la I.E. N° 11121 

 

Con respecto a la infraestructura, la construcción de la institución es de ladrillo. 

Tiene 6 aulas, un ambiente para reuniones de profesores y servicios higiénicos; 

además cuenta con servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y 

desagüe.  

 

Por su parte, la institución educativa N° 11081 es una institución multigrado del 

nivel inicial y del nivel primario que tiene aproximadamente 33 años de 

creación. Para el trabajo pedagógico, cuenta con el apoyo de cuatro docentes, 

dos para cada nivel y atienden a 63 niños como se detalla en el cuadro que a 

continuación veremos. 

Cuadro N° 4 

Distribución de los estudiantes de la I.E. N° 11081 

Grado Edad Nº de 
alumnos 

Inicial 3 y 4 años 17 

Inicial 5 años 11 

1°, 2° y 3°  Entre 6 y 9 años 21 

4°, 5° y 6° Entre 10 y 13 años 14 

Total 63 
                   Fuente: Información proporcionada por el Director de la I.E. N° 11081 
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Referente a la infraestructura, la construcción de la institución en su mayoría es 

de ladrillo y algunos techos son de calamina. Cuenta con 4 aulas, un ambiente 

prefabricado para reuniones de profesores y servicios higiénicos; además tiene 

servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y desagüe. 

 

Finalmente, la institución educativa N° 10170 es una institución polidocente, del 

nivel primario que tiene 48 años de creación aproximadamente. Fueron los 

padres de familia que iniciaron la gestión por el año 1965, en 1967 fue donado 

el terreno y, en 1969 fue creado con un aula de adobe convirtiéndose en 

institución educativa unidocente. Para el trabajo pedagógico, cuenta con 6 

profesores que atienden a 112 niños, un profesor por grado, como se detalla 

en el cuadro N° 5. 

 

Cuadro N° 5 

Distribución de los estudiantes de la I.E. N° 10170 

Grado Edad Nº de 
alumnos 

1° Entre 6 y 7 años 23 

2° 08 años 22 

3°  9 años 19 

4° 10 años 19 

5° 11 años 13 

6° 12 años 16 

Total 112 
                   Fuente: Información proporcionada por la Directora de la I.E. N° 10170 

 

En cuanto a la infraestructura, la construcción de la institución es de adobe y 

también de ladrillo. Algunas aulas son de adobe y calamina y otras de ladrillo y 

calamina. La institución cuenta con 6 aulas, 1 cocina, un aula de Centro de 

Recursos Tecnológicos (CRT) y servicios higiénicos; además tienen los 

servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y desagüe.  

 

Las tres instituciones educativas antes mencionadas tienen una particularidad 

en común, que son instituciones que acogen a estudiantes con habilidades 

diferentes (niños con discapacidad). En el siguiente apartado se detalla 

información sobre el servicio de educación inclusiva que brindan. 
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1.1.3. Del nivel de educación: Educación inclusiva 

 

La educación inclusiva es una forma de educar sin discriminación, en la que se 

respeta y valora la diversidad. Es por ello que muchos países están apostando 

por una educación inclusiva, así lo señalan Echeita y Ainscow (2008:1) cuando 

refieren que existe un creciente interés en todo el mundo por la idea de una 

“educación inclusiva”; además agregan que para la UNESCO en el 2005, la 

educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar 

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

de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  

 

En sintonía con otros países, el nuestro asume el enfoque de educación 

inclusiva desde el 2003. Con ello se pretende que los niños y jóvenes con 

discapacidad o talento y superdotación aprendan y se desarrollen integrados al 

resto de personas de la comunidad educativa. Sin embargo, esta buena 

iniciativa solo está quedando en un buen deseo ya que los niños y niñas con 

necesidades educativas asociadas a una discapacidad, es el grupo que se 

encuentra más excluido en el aspecto educativo. En ese sentido, Tovar (2013) 

señala que al 2011 la población con discapacidad en edad escolar incluida en 

el sistema educativo alcanza el 77 % y de aquellos que tienen discapacidad  

que están incluidos en la escuela regular con todo el apoyo necesario es solo 

el 1, 49 %.  

 

No se han encontrado cifras más actualizadas sobre la población con 

discapacidad que se encuentra incluida en las aulas regulares a nivel nacional, 

tampoco hay estadística de la población con discapacidad incluida a nivel 

regional. Esta falta de data a nivel regional limita hacer un análisis mucho más 

preciso sobre la inclusión de niños con discapacidad. Al respecto, Tovar (2013) 

en su informe sobre la década de la educación inclusiva 2003 – 2012 presenta 

como conclusión que el país no cuenta con cifras oficiales precisas sobre la 

discapacidad y sobre la educación de personas con discapacidad, por lo que 

sugiere que en el más breve plazo el país cuente con información oficial 

confiable y exacta a nivel nacional, regional y local que sirva como base para 

la oferta suficiente de centros educativos inclusivos y especiales. 
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En el plano local, las tres instituciones educativas seleccionadas para el 

estudio, brindan el servicio de educación inclusiva, por lo que se hará referencia 

de manera general al servicio que ofrecen en este campo. A continuación se 

presenta un cuadro que resume la cantidad de niños inclusivos en los centros 

educativos y el tipo de discapacidad. 

 

Cuadro N° 6 

Estudiantes inclusivos de tres instituciones educativas  

Institución 

educativa 

Cantidad de niños 

con discapacidad 

Discapacidad 

 
N° 11121 

3 Discapacidad intelectual 

1 Discapacidad intelectual y auditiva 

Nº 11081 5 Discapacidad intelectual 

 

 

Nº 10170 

1 Discapacidad motora 

1 Discapacidad intelectual 

2 Desconocen 

             Fuente: Información proporcionada por los directores y profesores de las instituciones educativas 

 

De los 289 alumnos que tienen las tres instituciones educativas (cuadro N° 1), 

13 son estudiantes inclusivos, que representa el 4,4 %. De los 13 niños, 10 

poseen discapacidad intelectual y 1 discapacidad motora. De los datos 

obtenidos se concluye que la discapacidad que más predomina en los niños 

que asisten a las tres instituciones educativas inclusivas es la intelectual. En 

este sentido, Santrock (2003) afirma que cada vez más, los niños con formas 

leves de discapacidad intelectual están inscritos en salones de clases 

regulares; además señala que un niño con una leve discapacidad es capaz de 

aprender en un salón de clases regular, pero una discapacidad severa impide 

que esto sea posible.  

 

Para efectos de esta investigación, estudiantes inclusivos hace referencia a 

estudiantes con discapacidad (la discapacidad puede ser intelectual, visual, 

auditiva, motora o autismo), o talento y superdotación incluidos en las aulas 

regulares. Más adelante se hará alusión a Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) porque es así como se considera en el Reglamento de la Ley N° 28044 

(Ley General de Educación) para referirse a niños, niñas, adolescentes y 
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jóvenes con algún tipo de discapacidad, talento y superdotación. No solo el 

Reglamento de la Ley N° 28044 hace mención a las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), sino también Santrock (2003), quien señala que está referido 

a los estudiantes con algún tipo de discapacidad y a los niños que son 

clasificados como niños con capacidades y aptitudes sobresalientes.  

 

Por su parte López (2011) no está de acuerdo con la denominación NEE por 

considerar que este lenguaje genera etiquetas y discriminación, por lo que 

prefiere llamarlos personas excepcionales. 

 

Por tanto, se hará referencia a las NEE para mayor comprensión de aquellos 

que leen el documento por estar familiarizados con dicha denominación, 

aunque de manera personal, prefiero usar los términos habilidades diferentes, 

ya que hace referencia a la variedad de habilidades que posee una persona 

independientemente de su condición física, emocional o intelectual, es por ello 

que en ocasiones también se usará la denominación, habilidades diferentes. 

 

Haciendo referencia al término discapacidad, Santrock (2003: 220) señala que 

“una discapacidad incluye una limitación en el funcionamiento de una persona 

que restringe sus habilidades individuales”. En cuanto a la discapacidad 

intelectual, la Dirección Regional de Educación Básica Especial (DIGEBE, 

2007) manifiesta que esta discapacidad se caracteriza por limitaciones de 

diversos grados en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. 

Por lo referido, se concluye que la discapacidad intelectual está asociada a 

limitaciones que tiene la persona en lo intelectual y en la adaptación a 

actividades de la vida diaria, por tal razón, su aprendizaje será más lento.  

 

En párrafos anteriores, de manera general se hizo referencia a los estudiantes 

inclusivos de las tres instituciones educativas. A continuación, se mencionarán 

algunas particularidades de cada centro educativo. 

 

En cuanto a la institución educativa N° 11121, acoge en sus aulas regulares a 

4 niños con NEE (cuadro N° 6). 3 de ellos tienen discapacidad intelectual y 1 

además de la intelectual tiene discapacidad auditiva. Según lo referido por el 
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director de la institución educativa, es el equipo de Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) el que ha 

diagnosticado con discapacidad a 3 estudiantes (2 de segundo grado y uno de 

cuarto), pero no ha tenido acceso a su informe psicopedagógico. Además 

señala que 1 de los niños inclusivos todavía no ha sido evaluado por el equipo 

SAANEE.  

 

Asimismo, refiere que han recibido la visita del equipo SAANEE, pero los 

profesores no han sido capacitados, por lo que presentan serias dificultades 

para atender a los alumnos con habilidades diferentes, debido a su poco 

conocimiento. Con respecto a la enseñanza, el director reporta que no se 

realizan adaptaciones curriculares, puesto que los docentes desconocen cómo 

hacerlo. 

 

En el párrafo anterior se hizo alusión al equipo SAANEE, por tal razón, es 

importante mencionar quiénes lo conforman y cuáles son sus principales 

funciones. En ese sentido, el Reglamento de la Ley N° 28044 (Ley General de 

Educación) señala que el equipo SAANEE está conformado por personal 

especializado o capacitado para brindar apoyo y asesoramiento a instituciones 

educativas inclusivas, a los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, 

talento y superdotación, así como a los padres de familia o tutores. Sus 

principales funciones son: asesorar y capacitar permanentemente a 

profesionales docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, 

principalmente en aspectos relacionados con adaptaciones de acceso, 

curriculares, evaluación y trabajo con la familia; además, realizar actividades 

de prevención, detección y atención temprana a la discapacidad. A nivel 

nacional según el Censo Escolar 2009 y Defensoría del Pueblo citados por 

Tovar (2013), al 2012 existen 232 Saanee. De ellos, 8 se encuentran en la 

región Lambayeque. 

 

A las tres instituciones que son parte de las unidades de estudio, les 

corresponde ser atendidas por el equipo Saanee que se encuentra en el Centro 

de Educación Básica Especial (CEBE) San Pedro, ubicado en Lambayeque, ya 

que pertenecen al distrito de Mórrope. Dicho equipo (4 integrantes) atiende 
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aproximadamente a 76 instituciones educativas inclusivas y aproximadamente 

a 184 estudiantes inclusivos.  

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la institución educativa N° 11121, 

acoge en sus aulas a 4 niños con NEE (cuadro N° 6). 3 de ellos cuentan con la 

evaluación psicopedagógica realizada por el equipo Saanee que se encuentra 

en el CEBE San Pedro. Dicha información fue corroborada a través de una 

entrevista realizada a uno de los integrantes del equipo Saanee, quien confirmó 

que se ha realizado el informe con el diagnóstico respectivo.  

 

En cuanto a la evaluación psicopedagógica, manifestó que consta de 2 

evaluaciones. La primera es la evaluación psicológica que la realiza el 

psicólogo y determina si existe discapacidad y el tipo de discapacidad (leve, 

moderada, severa o profunda). La segunda es la evaluación pedagógica que la 

realiza un docente que forma parte del equipo. Al respecto, el Reglamento de 

la Ley N° 28044 señala que la evaluación psicopedagógica es un proceso 

técnico orientador para la respuesta educativa y la provisión de los medios, 

materiales y apoyo correspondiente, de acuerdo con las características del 

estudiante. 

 

Por otro lado, la institución educativa N° 11081, cuenta con 5 estudiantes 

inclusivos (cuadro N° 6). Los 5 niños tienen discapacidad intelectual según 

información proporcionada por el director de la institución. El equipo Saanee 

(CEBE San Pedro) que evaluó a los niños de la institución, emitió un informe 

señalando que tienen retardo mental. Cabe resaltar que en el presente estudio 

se utilizará la denominación discapacidad intelectual en lugar de retardo mental 

por considerar que es una denominación más aceptada en los estudios sobre 

inclusión. 

 

El psicólogo del equipo Saanee del CEBE San Pedro confirmó que la institución 

antes mencionada es atendida por ellos y que al 2017 son 3 los niños inclusivos. 

El número de niños incluidos no coinciden, esto se debe a que 2 niños ya 

terminaron la educación primaria. 
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El director de la institución manifiesta que sí reciben apoyo del equipo SAANEE, 

pero lo realiza de manera eventual, es por ello que las adaptaciones 

curriculares se realizan en base a orientaciones metodológicas que brinda el 

equipo de especialistas del CEBE San Pedro - Lambayeque. 

 

Desde la opinión del director de la institución educativa antes mencionada, la 

educación inclusiva es oportuna, ya que los niños con habilidades diferentes no 

tenían la oportunidad de realizar sus estudios debido a que los centros 

educativos especiales se encontraban alejadas de sus comunidades. Sin 

embargo, no se han conseguido logros significativos, puesto que considera que 

hay mucho por hacer referente al aprendizaje y que la mayor dificultad que 

tienen es que hay profesores que atienden alumnos inclusivos de diferentes 

grados de estudio por ser aulas multigrado. 

 

Por último, la institución educativa N° 10170 atiende a 112 estudiantes. 4 de 

ellos son niños inclusivos (cuadro N° 6), según lo manifestado por la directora 

de la institución. Por su parte, los profesores de la institución educativa 

manifestaron que no reciben apoyo por parte del equipo SAANEE y los niños 

inclusivos no cuentan con el informe psicopedagógico, es por ello que no saben 

exactamente si los niños tienen discapacidad y el tipo. 

 

El psicólogo que forma parte del equipo Saanee del CEBE San Pedro, 

manifestó que la institución antes mencionada no está considerada dentro de 

las instituciones educativas inclusivas que son atendidas por ellos, debido a no 

tener reportes que hayan solicitado la evaluación psicopedagógica. Ante la 

pregunta de cuál es el proceso que se sigue para que una institución educativa 

sea atendida por ellos, señaló que el director del colegio debe solicitar al equipo 

la evaluación psicopedagógica. Si es un caso, el niño es llevado al CEBE San 

Pedro para ser evaluado, pero si son varios niños que requieren dicha 

evaluación, pueden solicitar que el psicólogo vaya a la institución. 

 

En cuanto a las capacitaciones que brinda el Saanee, el psicólogo manifestó 

que generalmente se realizan en el CEBE San Pedro ya que no cuentan con 

mucho presupuesto para ir a cada institución. Además mencionó que a pesar 

de que se invitan a las instituciones, son pocos los profesores que llegan. 
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1.2. Orígenes del problema: El desempeño docente 

 

La educación inclusiva está orientada a ofrecer una educación de calidad a 

todos los niños y jóvenes, independientemente de sus condiciones sociales, 

físicas o cognitivas. Es una educación centrada en valorar a la persona como 

tal. Para dar respuesta a ello, nuestro país, apuesta por el enfoque inclusivo y 

desde el 2003 se viene trabajando en la parte normativa y planes piloto. Ante 

este nuevo reto surgen interrogantes con respecto a las escuelas y la formación 

de los docentes, por ejemplo, las escuelas ¿están preparadas para recibir en 

sus aulas a niños con alguna discapacidad?, los maestros que son pieza 

fundamental en la educación, ¿están preparados para tal desafío? 

 

 A continuación veremos antecedentes y normativa de la educación inclusiva 

enfatizando en normativa peruana  y como punto de llegada, las 3 instituciones 

educativas elegidas como unidades de estudio. En los antecedentes y 

normativa peruana se reflexiona sobre las dos interrogantes planteadas. 

 

1.2.1. Antecedentes y normatividad sobre la educación inclusiva 

 

La educación inclusiva viene de muchos años atrás, desde la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño (1959), en la que se plantea la igualdad de 

derechos de todos los niños sin excepción alguna ni discriminación, pero cobra 

mayor fuerza en 1990 en la Conferencia de Jomtien.  

 

 Tovar (2013) brinda un panorama general del aspecto normativo acerca de la 

educación inclusiva en el plano internacional y nacional, por lo que manifiesta 

que es en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el 20 de 

noviembre de 1959, que se establece la igualdad de derechos de todos los 

niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación. El punto central de 

este documento es el niño como persona, sus intereses y necesidades. Pero 

es en la Conferencia de Jomtien (Tailandia) en 1990, que se plantea el acceso 

universal a la educación y el fomento de la equidad entre todos los seres 

humanos, es allí donde se proclamó la Declaración Mundial Sobre Educación 

Para Todos.  
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Asimismo señala que el principio de educación inclusiva fue adoptado en la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, realizada en 

Salamanca en 1994. Fue allí donde se manifiesta por primera vez la integración 

de los niños con necesidades educativas especiales a las escuelas ordinarias, 

lo que se planteó es que todas las escuelas deben acoger a todos los niños 

independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales; 

niños discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, 

lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas o marginales.  

 

Nuestro país al asumir un enfoque inclusivo cuenta con una serie de normas 

que respaldan dicho enfoque. Una de ellas es la Constitución Política del Perú 

de 1993, donde se señala que nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o de cualquier otro índole y que es 

deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o 

físicas. También tenemos el Plan de Igualdad de Oportunidades de las 

Personas con Discapacidad, 2009 – 20018, que busca garantizar a todas las 

personas iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema 

educativo de calidad. Además contamos con la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación de 2003, en la que se establece la educación inclusiva de personas 

con discapacidad como enfoque del sistema educativo. Asimismo tenemos la 

Ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad de 1998 que hace 

referencia a la integración de las personas con discapacidad en todos los 

planos de la sociedad. Finalmente, las Directivas del Ministerio de Educación 

respecto al inicio del año escolar (Tovar, 2013).  

 

Sin embargo, esta buena iniciativa solo está quedando en un buen deseo ya 

que los niños y niñas con necesidades educativas asociadas a una 

discapacidad es el grupo que se encuentra más excluido en el aspecto 

educativo. Según Tovar, la población con discapacidad en edad escolar 

incluidos en las escuelas regulares sin apoyo es 71 %. Este porcentaje es 

realmente preocupante. 
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Duk Homad (2007: 23) haciendo referencia a la educación inclusiva señala que, 

“La educación inclusiva implica una transformación radical en los paradigmas 

educativos vigentes pasando desde un enfoque basado en la homogeneidad a 

una visión de la educación común basada en la heterogeneidad”. Por tal razón, 

la atención a la diversidad demanda una mayor competencia profesional de los 

docentes, un trabajo en equipo, y proyectos educativos más amplios y flexibles 

que se pueden adaptar a las distintas necesidades del alumnado. 

 

Continuando con las políticas peruanas que favorecen o respalden la educación 

inclusiva, tenemos al Proyecto Educativo Nacional (PEN) donde se explica que 

la expansión de la educación en el Perú no ha cumplido su promesa de 

universalidad y calidad ya que todavía son muchos los excluidos, 

principalmente los niños más pequeños y los jóvenes de las zonas rurales más 

pobres del país. En vías de revertir esta realidad en el PEN se plantean seis 

objetivos estratégicos y cada objetivo con sus resultados y políticas. Se hará 

referencia a dos de ellos. 

 

El primer objetivo está enfocado a una educación básica que asegure igualdad 

de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos. 

En este sentido, el PEN señala que los grupos de población que deben ser 

atendidos en forma prioritaria y con estrategias diferenciadas son los de las 

áreas rurales y en extrema pobreza, con énfasis particular en las niñas así como 

las personas que experimentan alguna discapacidad. Expresa que decenas de 

niños y niñas con discapacidad dejan de ir a la escuela por decisiones 

inapropiadas de sus padres o asisten en condiciones de desventaja. Frente a 

ello se plantea una política referida a superar discriminaciones por discapacidad 

en el sistema educativo, esta política destaca la inclusión educativa de niños, 

niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. 

 

En cuanto al servicio que deben ofrecer los docentes, el tercer objetivo 

estratégico está referido a maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia. En esta línea, el PEN plantea que es 

indispensable contar con maestros formados en una perspectiva intercultural, 

es decir, con capacidad de relacionarse con diversas configuraciones 

socioculturales, pero no sólo para comprenderlas y valorarlas, sino para 
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organizar la enseñanza sobre la base del reconocimiento de esta diversidad en 

el aula. 

 

En nuestro país, desde el 2003 la educación inclusiva se encuentra normada 

en la Ley General de Educación (28044), luego de ello El Ministerio de 

Educación en el Decreto Supremo N° 026 – 2003 – ED declara la Década de la 

Educación Inclusiva 2003 – 2012 y se establece que se lleven a cabo planes, 

convenios, programas y proyectos que garanticen la ejecución de acciones que 

promuevan la educación inclusiva. 

 

Al respecto, un estudio sobre educación inclusiva que realizó la defensora del 

pueblo de nuestro país (Informe Defensorial N° 127) representado por Merino, 

señala que en el 2007 se realizó una supervisión a 82 instituciones educativas 

regulares públicas del nivel primario en todos los departamentos del país y se 

encontró que en la práctica los niños(as) que acceden al sistema educativo 

regular continúan siendo excluidos. Algunas razones son: los pocos recursos 

educativos que se destinan a esta labor, la falta de valoración a las diferencias, 

la insuficiente capacitación de los docentes, la escasa implementación de 

servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales 

(SAANEE) y la infraestructura escolar inaccesible. 

 

En el 2011, se presentó un informe (Informe Defensorial N° 155) sobre los 

alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación 

inclusiva. Se realizó una supervisión a 342 instituciones de educación básica 

regular (EBR) de educación primaria en zona rural urbana; a 115 SAANEE a 

nivel nacional y 17 instituciones educativas emblemáticas en Lima y Callao. Los 

resultados más relevantes fueron: El 52% de los directores no consideran a su 

institución educativa preparada para la inclusión; el 64% de las instituciones 

educativas  no cuentan con un Proyecto  Educativo Institucional favorable a la 

inclusión; el 39% de los docentes no ha recibido ningún tipo de capacitación en 

relación con el proceso de educación inclusiva; no todos los 17 colegios 

emblemáticos supervisados son accesibles; el 40% de las instituciones 

educativas no reciben ningún tipo de apoyo por parte del SAANEE, incluso 

algunos directores desconocían de la existencia de estos y de la labor que 

realizan. 
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Por otro lado, el estudio realizado por María Teresa Tovar en el 2013 para el 

Consejo Nacional de Educación sobre la Década de la Educación Inclusiva 

resume los principales logros y alcances de la década y plantea propuestas de 

políticas orientadas a seguir trabajando con mayor eficacia la educación 

inclusiva en el Perú. Con dicho estudio se llegaron a 12 conclusiones con sus 

respectivas propuestas, que de manera resumida se hará referencia a seis de 

ellas. 

 

La primera conclusión dice que el Perú cuenta con normativa y voluntad política 

para trabajar en mejora de la inclusión de personas con discapacidad. La 

segunda, que el país no cuenta con cifras precisas sobre la discapacidad y 

sobre la educación de personas con discapacidad. La tercera, que a pesar de 

no tener información exacta sobre el número de estudiantes con discapacidad 

atendidos por el sistema y, particularmente los incluidos, la data obtenida es 

que, el 1.47 % de niños y jóvenes con discapacidad están incorporados en el 

sistema educativo regular en condiciones de calidad. La cuarta conclusión, 

recursos y presupuesto insuficientes. La quinta, existen muchos niños y niñas 

con discapacidad matriculados y formalmente aceptados pero discriminados 

por centros educativos que siguen con sus estilos habituales de 

funcionamiento. Finalmente, existe necesidad de docentes inclusivos y 

especializados. 

 

Un nuevo documento normativo hace referencia a la educación inclusiva y nos 

estamos refiriendo al Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, en el 

que se ha considerado algunos enfoques transversales que responden a los 

principios educativos declarados en la Ley General de Educación y otros 

principios que tienen relación con las demandas actuales. Uno de esos 

enfoques es el inclusivo o de atención a la diversidad. Dicho enfoque hace 

referencia a que se tiene derecho no solo a oportunidades educativas de 

calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias, cuyos valores a trabajar son: respeto 

a las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza en la persona.  
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Como hemos visto, la educación inclusiva en nuestro país cuenta con un marco 

normativo que la respalda, pero todavía estamos lejos de lograr el tercer 

objetivo estratégico que plantea el PEN, maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia y, como parte de esta buena preparación 

maestros que brinden un servicio de calidad a los niños inclusivos que se 

encuentran en sus aulas.  

 

Los resultados de los informes defensoriales  y el estudio realizado por Tovar 

que en párrafos anteriores se abordó brindaron un panorama general de cómo 

se encuentra la educación inclusiva a la fecha, entre lo más resaltante de esos 

estudios es que en la práctica los niños(as) que acceden al sistema educativo 

regular continúan siendo excluidos. Con ello queda claro que no todas las 

escuelas se encuentran preparadas para recibir en sus aulas a niños con 

alguna discapacidad y no todos los maestros se encuentran preparados para 

responder al desafío de brindar una educación inclusiva acorde a las 

necesidades de cada niño.  

 

De todo lo referido se puede deducir que el origen del problema no solo radica 

en la escasa capacitación a los docentes sobre educación inclusiva, sino que 

además de ello, la mayoría de maestros que actualmente se encuentran 

laborando no han sido preparados en su formación básica para trabajar en el 

marco de esta nueva ley (28044). Por tanto, se hace necesario que las 

instituciones que forman a los futuros maestros del país incluyan en sus planes 

de estudio asignaturas referidas a educación inclusiva para que su formación 

esté alineada a las nuevas exigencias educativas.  

 

En este sentido, La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2012:13) señala que un 

conocimiento básico es imprescindible para los profesores que empiezan en la 

educación inclusiva, pero un aprendizaje continuo es esencial. Asimismo 

plantea un perfil de docente inclusivo en la que consideran cuatro valores clave 

y áreas de competencia que a continuación se presentan: Valorar la diversidad 

del alumnado (las diferencias entre estudiantes son un recurso y un valor 

educativo); apoyar a todo el alumnado (los docentes esperan lo mejor de todos 
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sus alumnos); trabajar en equipo (la colaboración y el trabajo en equipo son un 

enfoque esencial para todos los docentes) y, desarrollo profesional permanente 

del profesorado (los docentes aceptan la responsabilidad de aprender a lo largo 

de toda su vida). 

 

 1.2.2. Debilidades pedagógicas de las instituciones educativas 

 

Las tres instituciones educativas se encuentran ubicadas en la zona rural del 

distrito de Mórrope y tienen en común, acoger en sus aulas a niños con 

discapacidad, es decir, niños con habilidades diferentes. Antes de iniciar con 

algunas particularidades de cada institución, considero necesario reflexionar 

acerca de la educación inclusiva, con el propósito de ir comprendiendo en qué 

consiste. 

La educación inclusiva lejos de ser vista como obstáculo, debe ser entendida 

como oportunidad de mejora de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Los niños del grupo mayoritario (niños sin NEE) no tienen que verse 

afectados en su aprendizaje porque se encuentre un niño inclusivo en aula, 

todo lo contrario, de lo que se trata es de ir investigando qué estrategias son 

las más indicadas para atender a toda el aula según las necesidades o 

particularidades de cada niño. Un punto de partida es conocer y aplicar la teoría 

de las inteligencias múltiples, partiendo de la premisa, que todo niño y niña 

puede lograr aprendizajes. 

Cabe señalar, que no basta con acoger a los niños con habilidades diferentes 

en las aulas regulares para decir que ya se está haciendo educación inclusiva, 

tampoco es suficiente que los niños logren socializar. Todos los niños sin 

excepción deben lograr aprendizajes que le sirvan en su vida cotidiana para 

desenvolverse de manera más autónoma. Al respecto, López (2011) manifiesta 

que: “La educación inclusiva no es simplemente emplazar al alumnado con 

discapacidades en el aula con sus compañeros y compañeras no 

discapacitados; no es mantener a éstos en un sistema que permanece 

inalterado, no consiste en que el profesorado especialista dé respuestas a las 

necesidades del alumnado con hándicaps en la escuela ordinaria. La educación 

inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias de las 
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personas. Es un proceso, por tanto, de humanización y supone respeto, 

participación y convivencia.” (pág, 41) 

El Reglamento de la Ley N° 28044 (Ley General de Educación) en su artículo 

2°, la educación como derecho, señala que en correspondencia con este 

derecho, el Estado tiene las siguientes obligaciones: asequibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. La asequibilidad está referida a 

contar con docentes calificados y suficientes para atender las necesidades del 

servicio educativo; infraestructura adecuada y segura; materiales y recursos 

educativos indispensables para el proceso enseñanza aprendizaje. La 

accesibilidad hace alusión al derecho de acceso a la educación, todos los 

estudiantes tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad, 

equitativa, pertinente e inclusiva. La adaptabilidad está referida a una 

educación que responda a las necesidades de los estudiantes, para lo cual se 

debe promover la diversificación curricular, así como materiales y prácticas 

pedagógicas pertinentes. La aceptabilidad guarda relación con la anterior. 

Queda claro que el Estado tiene las obligaciones antes mencionadas, pero en 

la práctica todavía estamos lejos de contar con todo ello. Todavía hay niños 

que no van a la escuela por trabajar; todavía hay niños que deben ir a un colegio 

especial porque no es recibido en un aula regular; todavía hay niños con 

habilidades diferentes que a pesar de estar en un aula regular no son atendidos 

de acuerdo a sus necesidades. Existe necesidad de ir investigando qué es lo 

que está impidiendo brindar una educación eficiente y de calidad. Como dice 

López (2011) todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, pero no 

a una educación cualquiera, sino a una educación de calidad y ésta se logra 

cuando se educan juntos.  

Retomando el tema de las instituciones educativas, tenemos al colegio N° 

11121. La institución ha recibido en sus aulas a cuatro niños con habilidades 

diferentes. Los cuatro tienen discapacidad intelectual (cuadro N° 6), tres de 

ellos cuentan con la evaluación psicopedagógica realizada por el equipo 

SAANEE.  

Los profesores de la institución, indican que desconocen la forma de cómo 

trabajar el enfoque inclusivo, a pesar de que en algunas ocasiones ha llegado 
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el SAANEE a la institución educativa, solo se han limitado a diagnosticar a los 

niños con habilidades diferentes. Al desconocer la forma más indicada de 

atender el aula inclusiva, trabajan de acuerdo a sus experiencias. 

Una de las profesoras señaló que el mayor logro que ha alcanzado su niño 

inclusivo es su adaptación al sistema educativo y con sus compañeros y, la 

mayor dificultad que cree que enfrentan los maestros cuando tienen un niño 

inclusivo es el retraso en el aprendizaje de los niños y niñas del grupo 

mayoritario. De lo expresado por la maestra surgen algunas interrogantes ¿es 

el niño inclusivo el que debe adaptarse al sistema educativo?, ¿los niños del 

grupo mayoritario se pueden ver afectados en su aprendizaje con la llegada de 

un niño inclusivo? Al respecto, considero que es el sistema educativo el que 

debe adaptarse a las necesidades de los niños inclusivos, puesto que apostó 

por este enfoque educativo; además, el aprendizaje de los niños del grupo 

mayoritario no tiene que verse afectado si se aplican estrategias que 

favorezcan a todo el grupo, una de ellas es contar con niños monitores o 

mentores que tienen el encargo de apoyar a los compañeros que tienen 

dificultades en su aprendizaje, Vygotsky lo llama mediación por parte de los 

compañeros más calificados. 

Por su parte, la institución educativa N° 11081, es una institución educativa 

multigrado que tiene cinco niños con discapacidad (cuadro N° 6), y cuentan con 

la evaluación psicopedagógica realizada por el equipo SAANEE y son 

diagnosticados con retardo mental, según información proporcionada por el 

director del colegio. Además señala que reciben apoyo de manera eventual por 

parte del equipo de especialistas y en base a las orientaciones metodológicas 

recibidas, los maestros atienden a los estudiantes. 

La mayor dificultad que enfrentan los profesores de la institución es, trabajar 

con niños inclusivos en sus aulas multigrado y no cuentan con mucho apoyo 

por parte de los padres de familia. Además manifiestan que los logros 

alcanzados con los niños inclusivos es la socialización y en lo académico 

todavía hay dificultades. 

En párrafos anteriores se mencionó que una de las obligaciones del estado 

según el Reglamento de la Ley N° 28044 en correspondencia al derecho a la 
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educación es la asequibilidad, que tiene que ver con docentes calificados y 

suficientes para atender a las necesidades del servicio educativo. Vemos que 

en la realidad existen diversos problemas que dificultan lograr la asequibilidad 

deseada, entre ellos, tener que atender aulas multigrados y a la vez a niños con 

habilidades diferentes. Desde nuestra reflexión, el problema no estaría tanto en 

atender a niños con habilidades diferentes en aulas multigrado, sino en contar 

con pocos profesores, no haber sido formados en educación inclusiva y no estar 

lo suficientemente capacitados. 

Finalmente, la institución educativa N° 10170, es una institución educativa 

polidocente. Cuenta con cuatro niños inclusivos, según información 

proporcionada por la directora de la institución, pero no tienen la evaluación 

psicopedagógica que debe realizar el equipo SAANEE. Además, señaló que no 

han sido capacitados en cómo atender a niños inclusivos por parte del equipo 

antes mencionado. 

 

Buscando respuesta del por qué los niños que son considerados inclusivos no 

cuentan con la evaluación psicopedagógica se preguntó a la directora de la 

institución y la respuesta que dio es que el equipo antes señalado no ha llegado 

a la institución. Ante ello se preguntó a uno de los integrantes del equipo 

SAANEE del CEBE San Pedro, de la razón del por qué los niños de la institución 

N° 10170 no tenían la evaluación psicopedagógica y su respuesta fue que la 

institución no ha solicitado dicha evaluación.  

 

De lo sucedido queda claro que  todavía existen dudas de cuál es el proceso 

que se debe seguir para tener acceso a la evaluación psicopedagógica.  

 

Según el Reglamento de la Ley N° 28044, la evaluación psicopedagógica es un 

proceso técnico orientador para la respuesta educativa pertinente y la provisión 

de los medios y materiales de acuerdo a las características del estudiante. De 

lo expresado en el reglamento queda claro que la evaluación psicopedagógica 

debe servir como referente para orientar de manera oportuna el aprendizaje del 

niño. 
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Por lo referido, es necesario que las tres instituciones educativas antes 

mencionadas mantengan contacto con el equipo SAANEE, ya que son los 

profesionales más idóneos para realizar la evaluación psicopedagógico y dar 

las orientaciones necesarias para brindar un mejor servicio educativo a los 

niños con necesidades educativas especiales. 

 

En cuanto al desempeño profesional, el Marco del Buen Desempeño Docente 

presenta 9 competencias y 40 desempeños que debe tener un buen maestro 

para brindar un servicio educativo de calidad. De los 40 desempeños tenemos 

5 desempeños que van directamente relacionados a la atención a estudiantes 

con necesidades educativas especiales o habilidades diferentes. Por ello, en el 

capítulo II se brindará un panorama general sobre esta temática. 

 

1.3. Características y manifestaciones de la problemática 

 

A continuación se presenta el análisis de los cuestionarios y de las pruebas de 

conocimiento aplicados de los docentes de las tres instituciones educativas de 

la zona rural de Mórrope. 

 

1.3.1. Análisis de los cuestionarios aplicados a los docentes 

 

Se aplicó un cuestionario con 12 preguntas a 16 profesores de tres instituciones 

educativas de la zona rural de Mórrope. De las 12 preguntas 8 se utilizaron en 

este análisis y las 4 restantes fueron usadas en la sección de análisis de la 

educación inclusiva. Es necesario resaltar que las preguntas del cuestionario 

en su mayoría fueron preguntas abiertas por lo que se establecieron categorías 

para encontrar frecuencia de mención de las respuestas. Por tal razón, no se 

presentan tablas, ni gráficos, sino solo interpretación de los resultados según 

su frecuencia de mención de las respuestas. 

 

Ante la pregunta si la institución educativa recibe apoyo del equipo SAANEE 

(Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales), 8 profesores respondieron que no reciben apoyo; 2 

manifestaron que sí reciben apoyo; mientras que 6 maestros dijeron que 

reciben la visita del equipo SAANEE, pero de manera eventual, poco frecuente. 
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El equipo SAANEE, es el más indicado para dar apoyo a las instituciones 

educativas que atienden a niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) o habilidades diferentes, puesto que son los que más conocen sobre la 

inclusión. Parte de ese apoyo es capacitar a los profesores que tienen en sus 

aulas a niños con habilidades diferentes. En este sentido, Tovar (2013) 

menciona que la capacitación en servicio debe darse a partir de los Saanee y 

ser una estrategia complementaria al esfuerzo central del conjunto del sistema 

educativo. 

 

En cuanto a la pregunta, si los estudiantes inclusivos cuentan con la evaluación 

psicopedagógica que realiza el SAANEE, 7 de los profesores mencionaron que 

los niños no tienen dicha evaluación; mientras que 5 dijeron que sí la tienen. 4 

profesores no expresaron de manera clara si los niños cuentan o no con la 

evaluación psicopedagógica que realiza el equipo SAANEE. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no todos los niños incluidos en las 

aulas regulares cuentan con la evaluación psicopedagógica, por lo que nos 

permite comprobar la información entregada hace algunos años por la 

defensoría del pueblo en el Informe N° 155, donde se dice que el 40% de las 

instituciones educativas no recibe ningún tipo de apoyo por parte del SAANEE.  

 

Con respecto a la pregunta, si los profesores se capacitan para atender a los 

niños inclusivos, 7 maestros dijeron que no lo hacen y sólo tres manifestaron 

que sí se capacitan; mientras que 6 docentes no dieron respuestas claras o no 

contestaron a la pregunta realizada. 

 

La capacitación en los profesores que atienden a niños con habilidades 

diferentes es fundamental, ya que les permite conocer la manera más efectiva 

de atender un aula heterogénea, donde se valore la diversidad y se enriquezcan 

de ella. Los resultados antes mencionados permiten reflexionar sobre la 

necesidad de capacitación. 

 

Sobre la pregunta de opinión acerca de la educación inclusiva, 7 profesores 

mencionaron que es una buena experiencia e importante para evitar 
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discriminación; 5 respondieron que la educación inclusiva tiene ventajas y 

desventajas y 4 de los docentes no contestaron a dicha pregunta. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que el 75%  de los profesores tienen 

buena opinión sobre la educación inclusiva, algunos de ellos han tenido la 

experiencia de recibir en sus aulas a niños con habilidades diferentes. López 

Melero (2012), investigador español por más de 20 años en el campo de la 

educación inclusiva, señala que la escuela inclusiva es una oportunidad para 

humanizarnos, que lo más humano del ser humano es desvivirse por otro ser 

humano. Por lo referido, se concluye que atender a niños con habilidades 

diferentes es una oportunidad para crecer como personas, ya que te permite 

dar lo mejor de ti en beneficio de un niño o niña que lo necesite. 

 

En cuanto a la pregunta de cómo es la relación de los compañeros de clase 

con los niños inclusivos, 5 profesores señalaron que se llevan bien, con respeto 

mutuo; 5 manifestaron que la relación es aceptable; 2 dijeron que los niños se 

solidarizan con sus compañeros; mientras que 4 maestros no contestaron a la 

pregunta. 

 

Las respuestas emitidas por los profesores confirman que los niños del grupo 

mayoritario (niños que no tienen discapacidad) no tienen dificultad para aceptar 

a un compañero diferente a ellos, por el contrario, se solidarizan con ellos y los 

tratan con respeto.  

 

Ante la pregunta, si los profesores realizan adaptaciones curriculares para los 

aprendizajes de los niños inclusivos, 5 maestros dijeron que sí realizan las 

adaptaciones del aprendizaje; 1 lo realiza muy poco; 2 de los maestros no 

realizan adaptaciones; mientras que 8 profesores no contestaron a la pregunta. 

 

De los resultados obtenidos, se concluye que solo el 37% realiza adaptaciones 

curriculares (adecuar el currículo a las necesidades y características de los 

niños en cuanto a aprendizajes, metodología, evaluación). Estos resultados se 

relacionan con el hecho de no recibir mucho apoyo por parte del SAANEE. 

Con respecto a la pregunta, sobre los logros que han obtenido los niños 

inclusivos, 5 profesores refirieron que el mayor logro es la socialización de los 
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niños; 4 docentes dijeron que los logros son mínimos; y 7 maestros no 

contestaron a la pregunta. Dichos resultados demuestran que el mayor logro 

en los niños inclusivos es la socialización, mientras que 4 profesores 

expresaron que los logros son mínimos.  

 

Las respuestas no son muy alentadoras, aun así se valora los pequeños 

avances.  

 

Todos los niños pueden lograr aprendizajes que les servirán para 

desenvolverse en la vida diaria y los niños inclusivos no son la excepción. La 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner permite la reflexión acerca de 

las potencialidades que tiene cada ser humano (de manera especial niños con 

habilidades diferentes) y deben ser identificadas por el maestro para ayudarlos 

a seguir desarrollando. Por tanto, hace falta que los profesores conozcan la 

teoría de las inteligencias múltiples porque les ayudará a comprender mejor a 

los niños con habilidades diferentes y orientar su aprendizaje de manera más 

efectiva. Además, se pueden nutrir de la teoría de Vygotsky, quien menciona 

que podemos lograr que los niños alcancen la zona de desarrollo próximo a 

través de la mediación que la puede realizar un maestro o compañeros de clase 

más calificados.  

 

Sobre la pregunta acerca de las dificultades que creen que enfrentan los 

maestros que tienen a cargo niños inclusivos, ellos manifestaron respuestas 

muy variadas, entre ellas: no saber adecuadamente cómo trabajar con ellos, el 

ser muy sacrificado, no saber cómo adaptar la programación y el atraso del 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

De las respuestas obtenidas se puede evidenciar que todas giran en torno a la 

necesidad de capacitación, ya que muchos de los profesores desconocen cómo 

atender a los niños con habilidades diferentes. Así también lo señalan los 

diversos informes realizados por la Defensoría del Pueblo de nuestro país en 

el 2007, 2011 y el último elaborado por Tovar en el 2013. Además, Tovar en 

una de sus conclusiones manifiesta que, “es un hecho que ya existen muchos 

niños y niñas con discapacidad matriculados, pero no incluidos en el sistema 
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regular. Es decir, niños y niñas formalmente aceptados pero discriminados por 

centros educativos que siguen con sus estilos habituales de funcionamiento, 

adecuados a una atención masiva y estandarizada…” (pág. 113) 

 

Por todo lo anterior, se concluye que es necesario capacitar a los profesores 

de las instituciones educativas sobre la educación inclusiva para que no sea 

vista como una carga pesada de llevar, sino todo lo contrario, una oportunidad 

para crecer como personas. 

 

1.3.2. Análisis de las pruebas aplicadas a los docentes 

 

Las pruebas aplicadas a los docentes de las tres instituciones educativas de la 

zona rural del distrito de Mórrope muestran el nivel de conocimiento que tienen 

sobre educación inclusiva. Dicha prueba constó de 10 preguntas que fue 

valorada en escala vigesimal. 

 

Tabla N° 1 

Conocimientos de los docentes sobre educación inclusiva 

 

Conocimiento sobre educación inclusiva 

Nivel de conocimiento Rango N° % 

Alto 17 - 20 0 0 

Medio 13 - 16 4 25 

Bajo 0 - 12 12 75 

Total  16 
                      

100  
Fuente: Prueba aplicada a los docentes de las tres instituciones 
educativas de la zona rural del distrito de Mórrope 

 

 

Con respecto a los conocimientos de los docentes se observa que el 75 % de 

ellos tienen un bajo nivel de conocimiento sobre educación inclusiva; mientras 

que la diferencia porcentual se ubica en un nivel medio. 

 

Tales resultados, demuestran que existe en los profesores de las tres 

instituciones educativas de Mórrope, un bajo nivel de conocimiento sobre 

educación inclusiva. Ante ello, existe la necesidad de capacitarlos sobre el 

enfoque inclusivo, debido a que los conocimientos son la base para 

desempeñarse de manera eficaz en el servicio educativo que ofrecen.  
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Los resultados antes mencionados no son muy lejanos a los encontrados por 

Zuñiga y Rogelio (2013) en su tesis de maestría realizada en Huaraz. Los 

tesistas aplicaron un pre test a 38 profesores para determinar sus niveles de 

conocimiento y encontraron que los profesores del nivel primario tuvieron un 

nivel medio de conocimientos previos en educación inclusiva. 

 

Por su parte Tovar (2013) en la conclusión 8 de su informe sobre la década de 

la educación inclusiva manifiesta que existe necesidad de docentes inclusivos 

y especializados. Señala que el factor más importante del proceso educativo es 

el docente y también lo es de la educación inclusiva. Para Tovar, por más que 

existan materiales y recursos especializados, si no existen docentes capaces 

de utilizarlos dentro de un enfoque de educación inclusiva, el éxito de la 

inclusión estará en duda. 

 

Según López (2012) el profesorado es pieza fundamental para el cambio en las 

escuelas. Desde la experiencia que tiene en formación de centros asegura que 

la clave en los procesos de inclusión es el profesorado. Señala que sus 

creencias, acciones y actitudes pueden generar un contexto favorable o no 

hacia la inclusión.   

 

Por todo lo referido, es necesario capacitar a los profesores de las instituciones 

educativas que participan en la investigación en educación inclusiva, puesto 

que es la base para un mejor desempeño docente.  

 

1.4.  Metodología de la investigación 

 

La investigación realizada en tres instituciones educativas de la zona rural del 

distrito de Mórrope (I.E. N° 11121; I.E. N° 11081; I.E. N° 10170) es una 

investigación de alcance exploratorio-descriptivo en cuanto se busca 

comprender el problema en relación al desempeño docente sobre educación 

inclusiva, la misma que al diseñar una propuesta de mejoramiento, adquiere 

también una naturaleza de investigación propositiva. Según Sampieri, R; 

Fernández. C; Baptista, P. (2010), los estudios de alcance exploratorio se 

realiza cuando se investigan problemas poco estudiados y los estudios de 
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alcance descriptivo busca especificar características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. 

 

 1.4.1. Diseño de la investigación 

 

Sampieri, R; Fernández. C; Baptista, P. (2010) plantea dos tipos de diseño de 

investigación, los experimentales y los no experimentales. En cuanto a los no 

experimentales se dividen en transversales y longitudinales. A su vez, los 

diseños transversales se dividen en tres: Exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales – causales. 

 

Considerando la clasificación de diseños de investigación que realiza Sampieri 

y otros (2010), en la presente investigación se asume el diseño descriptivo ya 

que se detalla la situación actual de las unidades de estudio (tres instituciones 

educativas) con respecto a la educación inclusiva.  

 

Con la finalidad de obtener información del objeto de estudio (la educación 

inclusiva) se identificó las características del problema y se relacionó con la 

teoría, dando lugar a una propuesta de talleres que permitan mejorar el 

desempeño de los profesores que atienden aulas inclusivas. 
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Así la presente investigación asume la siguiente diagramación: 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

T: Teoría 

R: Realidad  

O: Objeto de estudio 

P: Problema 

PS: Propuesta de Solución 

H: Hipótesis 

 

 1.4.2. Población y muestra 

 

Para la investigación se tuvo una población de 16 profesores de tres 

instituciones educativas públicas de la zona rural del distrito de Mórrope que 

brindan el servicio de educación inclusiva, cuyas características socio cultural 

y económico son similares. La I.E. N° 11121 y la I.E. N° 10170 son polidocentes 

de educación primaria, mientras que la I.E. N° 11081 es multigrado. 

 

La población y muestra de estudio están sujetos en su totalidad, por lo que se 

convirtió en población muestral. 

 

Cuadro N° 7 

Población muestral  

Institución Educativa Profesores 

I.E. N° 11121 06 

I.E. N° 11081 04 

I.E. N° 10170 06 

Total  16 

T 

H 

R O PS P 
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Cabe señalar que dadas las características de la investigación no hay 

pretensión de generalizar los resultados. Solo es válido en la experiencia local 

pero puede servir como referente para aplicar en situaciones problemáticas 

afines. 

 

 1.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

De gabinete: se utilizó con el propósito de extraer aspectos relevantes de las 

fuentes bibliográficas y plasmadas en el marco teórico del trabajo investigativo. 

Los instrumentos utilizados fueron: Fichas bibliográficas, textuales y de 

comentario. 

 

La entrevista: se utilizó para extraer información general sobre la institución 

educativa y de la comunidad donde está ubicado el colegio. El instrumento 

empleado es la guía de entrevista (anexo N° 4) y fue aplicado a los directores 

de las escuelas y a dos pobladores de los caseríos donde se ubica el colegio  

 

Cuestionario: Se usó para recoger información sobre educación inclusiva y 

algunas opiniones sobre el tema. El instrumento es el propio cuestionario que 

tuvo 12 preguntas entre abiertas y cerradas, predominando las abiertas. Fue 

validado por un integrante del equipo SAANEE del CEBE San Pedro. Se aplicó 

el instrumento a los profesores de las tres instituciones educativas del distrito 

de Mórrope. (Anexo 3) 

 

Prueba: Esta técnica fue usada para recoger información sobre el conocimiento 

de educación inclusiva de los profesores de las tres instituciones educativas 

que participaron en la investigación. El instrumento fue validado por un 

integrante del equipo SAANEE del CEBE San Pedro y la Coordinadora del 

equipo SAANEE del CEBE Niño Jesús de Praga (anexo N° 6). El instrumento 

empleado fue la prueba de alternativa que contiene 10 preguntas sobre 

educación inclusiva (Anexo 2). 
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 1.4.4. Métodos y procedimientos de recolección de datos 

 

Para obtener información del contexto, se utilizó la entrevista como técnica y 

las guías de entrevista como instrumento, que se aplicaron a los directores de 

las instituciones y a dos pobladores. Las entrevistas a los directores fueron 

semiestructuradas y se obtuvo información sobre la institución educativa, 

profesores que laboran en la escuela y acerca de los niños inclusivos. Con 

respecto a la información obtenida de los dos pobladores sirvió para conocer 

las principales características de la comunidad. Después de obtener la 

información a través de las entrevistas se pasó a analizar la información en 

relación al objeto de estudio. 

 

Para la investigación documental se siguieron los siguientes procedimientos: 

Elección del tema, búsqueda y selección de información, registro de 

información en fichas bibliográficas, textuales, de resumen y finalmente la 

interpretación de la información con respecto al problema estudiado. 

 

Para obtener información sobre la variable dependiente, desempeño docente 

en educación inclusiva, se utilizaron dos instrumentos, el cuestionario y la 

prueba de alternativa, que fueron aplicados a todos los profesores de las tres 

instituciones educativas que participaron en el presente estudio. El 

procedimiento fue el siguiente: se reunió a los profesores (por institución 

educativa) y se aplicaron los dos instrumentos al mismo tiempo; luego se 

calificó la prueba en escala vigesimal y se colocó la información en una base 

de datos, llamada también matriz de datos, usando el programa Excel; 

posteriormente, para la prueba se elaboró una tabla y para el cuestionario se 

usó la matriz de datos, se codificaron las respuestas y se establecieron 

patrones de respuesta, de tal manera que se determinó la frecuencia de 

mención (este último procedimiento solo se utilizó en las preguntas abiertas) y 

se establecieron unidades de análisis. 

Para el procedimiento de los datos del cuestionario se consideró como principal 

referente a Sampieri, Fernandez y Baptista (2010). 
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1.4.5. Análisis estadísticos de los datos 

 

El análisis estadístico se realizó teniendo en cuenta la base teórica de la 

investigación. Se interpretaron los resultados en función a los aportes 

científicos que tenemos sobre educación inclusiva y lo que se espera de los 

profesionales de educación según el marco del buen desempeño docente de 

nuestro país, haciendo énfasis en la dimensión pedagógica. Además, se hizo 

uso de la estadística descriptiva. 
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2.1. Antecedentes de estudio 

A continuación se presenta algunos trabajos investigativos que guardan 

relación con el problema abordado:  

Esteve, F; Ruiz, O; Tena, S y Úbeda, I. (2006) realizaron una investigación 

denominada, La escuela inclusiva. La finalidad del estudio es comprobar si las 

actitudes del profesorado hacia la inclusión se ven reflejadas en las prácticas 

docentes que se desarrollan en las escuelas. Para ello se analizaron los 

resultados obtenidos a partir de un cuestionario, aplicado a diferentes centros 

y distintos niveles educativos de la provincia de Castellón, España, durante el 

periodo 2004 - 2005. Las conclusiones a las que llegaron fueron: es necesario 

que exista una mayor formación en actitudes hacia la inclusión por parte del 

profesorado, ya que es la variable más influyente en relación a las prácticas 

docentes; trabajar con alumnado heterogéneo permite el enriquecimiento 

mutuo. 

 

Rosano, S. (2007) realizó su tesis de maestría titulada, El camino de la inclusión 

educativa en Punta Hacienda - Ecuador. El propósito fue visibilizar y hacer 

visibles las condiciones y posibilidades para la educación inclusiva en Punta 

Hacienda. Las conclusiones a la que llegó fueron: la educación inclusiva 

conlleva ir caminando desde las aulas de apoyo hacia el apoyo en las aulas, un 

apoyo curricular que esté dentro, y no paralelo, al proceso; asimismo, trabajar 

la enseñanza-aprendizaje con todas y todos los estudiantes, donde los 

profesionales de apoyo (en Ecuador es principalmente el psicólogo educativo y 

el profesor de grado) trabajen conjuntamente con toda el aula, sin que eso 

signifique dejar de dar el apoyo específico a algunos estudiantes que lo puedan 

requerir. 

 

Zuñiga, R. (2013) en su tesis de maestría denominada, Implementación de un 

programa de capacitación docente en educación inclusiva para mejorar el 

servicio educativo en el nivel primario de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohman, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  - Huaraz, se planteó como 

objetivo, determinar la efectividad de la aplicación de un programa de 

capacitación docente en educación inclusiva basado en el  constructivismo 
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social con los profesores del nivel primario de la institución educativa Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz. Su población estuvo conformada por los 38 

profesores que laboraron en el nivel primario del colegio antes mencionado. Se 

aplicó un pre test y post para determinar sus niveles de conocimiento de 

educación inclusiva, llegando a la siguiente conclusión: los profesores del nivel 

primario de la institución educativa Jorge Basadre Grohman en el pre test tienen 

un nivel medio de conocimientos previos en educación inclusiva y en el post 

test obtuvieron un nivel alto de los conocimientos aprendidos en el programa 

de capacitación sobre educación inclusiva basado en el constructivismo. 

 

Villar, Y; Agurto, N. (2014) en su tesis titulada, Políticas educativas inclusivas 

para instituciones educativas de Chiclayo, Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo – Lambayeque,  tuvieron como propósito la formulación de 

políticas educativas institucionales en el marco de la implementación de la 

Inclusión Educativa, para ello, se hizo un estudio diagnóstico en dos 

instituciones educativas de Educación Básica Regular de Chiclayo 

(Lambayeque - Perú), con una muestra de 58 participantes entre directivos y 

profesores. Los resultados evidenciaron que ambas instituciones presentan los 

siguientes desafíos y necesidades: complementar la inclusión educativa en los 

documentos de gestión; contar con docentes preparados para el trabajo 

inclusivo; poseer las condiciones básicas en infraestructura, equipamiento, 

material y servicios y, comprometer a la comunidad educativa con la educación 

inclusiva.  

 

Los mencionados estudios sobre educación inclusiva que se han realizado en 

otros países como España, Ecuador y en el nuestro, permiten ampliar el 

panorama sobre la inclusión, los cuales sirvieron de referente para iniciar la 

siguiente investigación. 
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2.2. Bases teóricas 

 

En el presente estudio la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner será 

considerada como teoría principal y la teoría del aprendizaje colaborativo de 

Lev Vygotsky como complementaria. Ambas teorías han sido elegidas por 

cuanto aportan significativamente al campo educativo y de manera particular a 

la comprensión del enfoque inclusivo.  

 

 2.2.1. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

 

Gardner (1999) señala que, “la teoría de la inteligencia múltiple plantea un 

conjunto pequeño de potenciales intelectuales humanos, quizá apenas de siete, 

que todos los individuos pueden tener en virtud de que pertenecen a la especie 

humana. Debido a la herencia, adiestramiento prematuro o, con una interacción 

constante entre estos factores, algunos individuos desarrollan determinadas 

inteligencias en mayor grado que los demás; pero todo individuo normal debiera 

desarrollar cada inteligencia en cierta medida… ” (pág. 328) 

 

Las siete potencialidades intelectuales humanas a las que hace referencia 

Gardner son las siguientes: Inteligencia lingüística, musical, logicomatemática, 

espacial, cinestesicocorporal, interpersonales (inteligencia intrapersonal e 

interpersonal). Estas siete inteligencias pueden ser desarrolladas en el ser 

humano, solo que en algunos casos hay una o más inteligencias desarrolladas 

con mayor énfasis.  

 

Para Gardner, las inteligencias deben ser consideradas como entidades en un 

determinado nivel de generalidad… Sin embargo, por la propia naturaleza de 

las inteligencias particulares, cada una opera de acuerdo con sus propios 

procedimientos y tienen sus propias bases biológicas. 

 

Años más tarde, Gardner da a conocer una inteligencia más, denominada 

inteligencia naturalista, como se puede notar en la cita de Santrock (2003:144-

146) quien presenta una síntesis de los 8 tipos de inteligencias: 

1. Inteligencia verbal: es la habilidad de pensar en palabras y de usar el 
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lenguaje para expresar significados (escritores, periodistas, locutores) 

2. Inteligencia lógico-matemática: es la habilidad de efectuar 

operaciones matemáticas (científicos, contadores, ingenieros) 

3. Inteligencia espacial: es la habilidad de pensar en tercera dimensión 

(arquitectos, artistas) 

4. Inteligencia kinestésica corporal: es la habilidad de manipular objetos 

y ser físicamente diestros (artesanos, bailarines, atletas) 

5. Inteligencia musical: es la sensibilidad para percibir una melodía, el 

ritmo y el tono (compositores, músicos) 

6. Inteligencia interpersonal: es la habilidad de entender e interactuar de 

manera efectiva con otras personas (profesores, doctores)  

7. Inteligencia intrapersonal: es la habilidad de entenderse a sí mismo y 

dirigir con efectividad la propia vida (teólogos, psicólogos) 

8. Inteligencia naturalista: es la habilidad de observar patrones en la 

naturaleza y de entender los sistemas naturales y los hechos por el 

hombre (ecologistas, botánicos) 

 

Para Gardner, no existe una inteligencia única, sino una diversidad de 

inteligencias, que tienen cierta autonomía. Todas las inteligencias son igual de 

importantes y cada persona tiene el potencial para desarrollar las ocho 

inteligencias, pero sobresale en una o más inteligencias, de acuerdo a la 

herencia o estimulación que haya recibido la persona. 

 

Elena Valdiviezo, coordinadora de la comisión de aprendizajes, en la 

presentación del informe realizado por Tovar indica, “La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples ha hecho tomar conciencia a los pedagogos, que los 

niños que presentan ciertas carencias o deficiencias en algunas dimensiones 

de su personalidad, tienen otros aspectos potencialmente positivos para los 

cuales muestran interés y habilidad. El trabajo pedagógico de los docentes es 

ayudarlos a desarrollar esas habilidades exitosamente, para lo cual la escuela 

común y el contacto con otros niños, puede ser un elemento motivador que los 

ayude a reconocerse diferentes pero iguales en derechos, valorarse a sí 

mismos, desarrollar su autoestima y sentar las bases para una inclusión 

efectiva a la sociedad”. (Tovar, 2013, pág, 6) 
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De lo referido se concluye que hay múltiples maneras de aprender, puesto que 

tenemos múltiples inteligencias. En este sentido, todos los niños tienen la 

posibilidad de lograr aprendizajes a partir de las experiencias que brinde el 

maestro en el desarrollo de al menos una de las inteligencias de las que señala 

Gardner. Los niños con habilidades diferentes también pueden lograr 

aprendizajes, lo único que necesitan es de maestros que identifiquen la mejor 

manera que tienen ellos de aprender y brindarles experiencias acorde a sus 

necesidades, sin negarles el derecho a aprender en un aula regular. 

 

Por tanto, esta teoría es asumida en la presente investigación, por cuanto 

aporta significativamente al campo educativo y de manera particular, al enfoque 

inclusivo. Dicho enfoque está centrado en el respeto a la persona humana y del 

derecho que tiene a educarse en un ambiente armónico, sin discriminación.  

 

 2.2.2. Teoría del aprendizaje colaborativo de Lev Vygotsky 

 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky, también es asumida en esta 

investigación, por cuanto se centra en el aprendizaje colaborativo y la 

importancia de la interacción social. 

 

Santrock (2003) señala que tres ideas se encuentran en la teoría de Vygotsky. 

La primera es que las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo 

cuando se analizan e interpretan a la luz del desarrollo, es decir, que para 

entender cualquier aspecto del funcionamiento cognitivo de los niños, se debe 

averiguar sus orígenes y transformaciones desde etapas tempranas hasta 

formas posteriores. La segunda idea es que las destrezas cognitivas son 

mediadas por palabras, lenguaje y formas del discurso, esto significa que para 

entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las herramientas 

que lo median, una de estas herramientas es el lenguaje. La tercera idea es 

que las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y 

están inmersas en un ambiente sociocultural, esto significa, que las destrezas 

cognitivas se desarrollan en el ámbito de las relaciones sociales y actividades 

culturales.  
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Un concepto desarrollado en la teoría de Vygotsky es, la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). Al respecto, Santrock (2003) refiere que es el término que usó 

Vygotsky para las tareas que resultan muy difíciles para que los niños las 

realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y asistencia de los adultos 

o de otros niños más diestros. En este sentido, la ZDP tiene un límite inferior y 

uno superior. En el límite inferior se hace referencia al nivel de resolución de 

problemas que el niño alcanza cuando trabaja solo y el superior está referido al 

nivel de responsabilidad adicional que el niño acepta con la asistencia de un 

adulto o un niño más calificado.  

 

En esta línea, Rojas y Perales (2002) señalan que según Vygotsky, el individuo 

se sitúa en una zona de desarrollo real o actual y evoluciona hasta alcanzar la 

zona de desarrollo próximo o potencial y es en el espacio entre esas dos zonas 

el campo de accionar de la mediación docente. Esta mediación consiste en 

facilitar al alumno el paso del nivel real al potencial y convertirse esta última en 

real de tal manera que se vaya cimentando la estructura cognitiva del alumno 

para aprendizajes cada vez más superiores. 

 

Sin duda el concepto de la ZDP planteado por Vygotsky ha sido muy bien 

acogido en el campo educativo. Sería el profesor o un estudiante más 

capacitado, las personas idóneas para ayudar al niño que tiene dificultad en 

realizar las tareas solo y más cuando la actividad es nueva para él. 

 

Por tanto, la teoría de Vygotsky también es asumida en la presente 

investigación, puesto que la mediación del profesor(a) y compañeros más 

calificados juegan un papel fundamental en el logro de aprendizajes de niños 

con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad, por lo que 

puede aplicarse esta teoría a la educación inclusiva. 
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2.3. Marco conceptual 

 

Se presentan algunos conceptos referidos a la educación inclusiva y el 

desempeño docente. 

 

 2.3.1. Educación inclusiva 

 

La educación inclusiva es un tema bastante amplio que es investigado desde 

distintas aristas como: políticas y normativas de la educación inclusiva; 

enseñanza en aulas inclusivas; aprendizaje; actitudes frente a la educación 

inclusiva, entre otros. El presente estudio aborda la educación inclusiva desde 

el punto de vista del docente por considerarlo fundamental para lograr cambios 

que permitan rescatar el valor que realmente tiene la educación inclusiva. 

 

A continuación se aborda lo referente a educación inclusiva, el fundamento del 

enfoque inclusivo, dimensiones de la educación inclusiva y características de 

las aulas inclusivas. 

 

   2.3.1.1. Definición de educación inclusiva 

 

Echeita y Ainscow (2008:1) presentan el significado de la educación inclusiva 

según la UNESCO: 

 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos 

a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales 

y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo... La 

educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar 

a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva 

que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 

entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los 

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

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

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas 

de enseñar y aprender (UNESCO, 2005, pág. 14.) 
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Según el Ministerio de Educación (2013) la educación inclusiva “considera que 

todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, y 

que se debe prestar especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido 

objeto de exclusión en la escuela.” (pág.16) 

 

Por su parte Tovar (2013) señala que el término “Educación Inclusiva” ha sido 

usado, y se sigue usando en el medio profesional especializado sobre temas 

de discapacidad, para aludir a la educación que se imparte a los niños y niñas 

con discapacidad en condiciones de inclusión integral en la escuela regular.” 

(pág. 7) Según el experto Canadiense Gordon, la educación inclusiva es un 

concepto que hace referencia a que los niños con discapacidad y otras 

necesidades especiales son educados en aulas de clase con pares de edad en 

las instituciones de su comunidad o vecindario.  

 

Finalmente para López (2011) “la educación inclusiva es un proceso para 

aprender a vivir con las diferencias de las personas. Es un proceso, por tanto, 

de humanización y supone respeto, participación y convivencia”. (Pág. 41)  

 

Por todo lo referido se concluye que la educación inclusiva consiste en 

garantizar que todos los alumnos sean aceptados en las aulas regulares y ser 

atendidos de acuerdo a sus necesidades, donde se valore la diversidad y sea 

vista como una oportunidad para crecer como personas. Además, estoy de 

acuerdo con lo que refiere López cuando señala que es un proceso de 

humanización, ya que permite el crecimiento personal en valores como el 

respeto, la solidaridad. 

 

 2.3.1.2. Fundamentos de la educación inclusiva 

 

Para López (2011) El fundamento de la educación inclusiva es el amor, pues 

afirma que el amor nos humaniza. Hace referencia a un amor sin adjetivos, 

basado en el respeto al otro como legítimo otro en la convivencia.  
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Señala que los seres humanos necesitamos a los demás para (con) vivir, desde 

la edad más temprana necesitamos de nuestros seres más queridos para 

aprender a pensar, a hablar, a sentir y a actuar. Todo este proceso sociocultural 

se realiza a través del respeto y la confianza mutua. Además, refiere que el 

amor como emoción está mediada culturalmente y en educación supone abrir 

un espacio de interacciones permanentes, porque sin amor no hay educación. 

Por tanto, educar es un acto amoroso, porque supone respetar a cada cual en 

su diferencia. 

 

En esa línea, Santur (2011) en su tesis de pregrado fundamenta a la educación 

inclusiva desde la teología, señalando que Jesús nos exhorta a amar a nuestro 

prójimo. La educación inclusiva es una invitación de amor al prójimo, donde se 

respete a las personas que tienen alguna discapacidad porque son seres 

humanos tan dignos como cualquier otra persona. 

 

Además, fundamenta la educación inclusiva desde la antropología, 

manifestando que la persona es un ser único, diferente a cualquier otra 

persona, por tal razón, no se puede discriminar a las personas porque sean 

“diferentes”, puesto que nadie es igual a otra persona, por ser únicos e 

irrepetibles como señala Boecio. Asimismo refiere que la persona posee 

dignidad, lo que significa que es digna de respeto, valoración por el mismo 

hecho de poseer dignidad.  

 

Por su parte, Tovar (2013) manifiesta que “el desarrollo de una educación 

inclusiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad, talento y superdotación 

tiene como fundamento los principios que sustentan la actual política educativa 

peruana; esta educación responde al derecho que tiene toda persona a recibir 

una educación de calidad con equidad que le permita insertarse en la escuela, 

la familia y la comunidad”.  (pág, 9). Además refiere que el enfoque de 

educación inclusiva es asumido en la Ley General de Educación y su 

reglamentación, por lo que se asume como transversal a todo el sistema 

educativo.  
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Por su parte Blanco (2010) citado por Echeita y Ainscow (2008) señala que el 

objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social 

que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad… Por tanto, se 

parte de la creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la 

base de una sociedad más justa. 

 

De lo referido se concluye que la educación inclusiva en el marco peruano se 

encuentra fundamentado en el derecho que tiene toda persona a recibir una 

educación de calidad, en tal sentido, nuestras políticas respaldan el enfoque 

inclusivo que hace referencia a un aprender juntos sin discriminación. Además 

rescato, lo referido por el investigador López Melero quien señala que el 

fundamento de la educación inclusiva es el amor. De eso se trata la educación 

inclusiva, de valorar al otro por la misma razón que es un ser humano digno de 

amor y respeto. 

 

 2.3.1.3. Dimensiones de la educación inclusiva 

Tomasevski citada por Tovar (2013) hace referencia a cuatro dimensiones para 

que la educación sea un derecho significativo. Estas dimensiones son: 

asequible, accesible, aceptable y adaptable. Este esquema brinda un marco 

conceptual para fijar las obligaciones de los gobiernos sobre el derecho a la 

educación. En este sentido, Tovar (2013) asume las dimensiones antes 

mencionadas y explica en qué consiste cada una de ellas. 

La dimensión de asequibilidad está referida a la disponibilidad, a la exigencia 

de que la educación sea gratuita y financiada por el gobierno y exista una 

infraestructura adecuada y maestros capacitados, que la oferta educativa sea 

suficiente y esté al alcance de las personas, en el caso de la educación inclusiva 

para estudiantes con discapacidad, que exista oferta suficiente y disponible en 

las diversas regiones para que las personas con discapacidad puedan acceder 

a ella y que reciban una educación gratuita puesto que la mayoría de personas 

con discapacidad se encuentran en los estratos sociales de menores ingresos 

económicos. 
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La dimensión de accesibilidad hace referencia a la no discriminación, que el 

sistema no permita discriminación de ningún tipo: raza, color, religión, condición 

económica o social, edad, discapacidad; que existan medidas de acción 

positiva para cerrar las brechas e incluir a los más marginados. En educación 

inclusiva lo antes mencionado significa garantizar las condiciones generales de 

acceso a las instituciones, la eliminación de barreras arquitectónicas, de 

lenguaje; la existencia de matrícula gratuita y libre; la existencia de materiales 

adaptados para los diferentes tipos de discapacidad. 

Las dimensiones de aceptabilidad y adaptabilidad, están referidas a la 

pertinencia y calidad, es decir, que la educación sea flexible y significativa para 

el estudiante, que ofrezcan un clima de aprendizaje estimulante y abierto al 

diálogo, con profesores profesionalmente capaces y éticamente idóneos. En el 

caso de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, se trata de 

ver si la educación que se les ofrece está adaptada pedagógicamente a sus 

necesidades e intereses; si los procesos pedagógicos incluyen adaptaciones 

curriculares, modalidades de evaluación diferenciada y adaptada a los distintos 

tipos de discapacidades. 

En el Reglamento de la Ley N° 28044 estas cuatro dimensiones que hemos 

visto son consideradas obligaciones por parte del estado en correspondencia 

con el derecho a una educación de calidad. La diferencia entre lo presentado 

por el Reglamento de Ley y Tovar es que estas cuatro dimensiones a las que 

hace referencia Tovar  están orientadas a una educación inclusiva de calidad, 

donde todos los niños logren aprendizajes sin importar si eres distinto a la 

mayoría. 

 

 2.3.1.4. Características de las aulas inclusivas 

Stainback (2004: 25-29) haciendo referencia a las características de las aulas 

inclusivas, manifiesta, que en dichas aulas las clases se organizan de forma 

heterogénea y se estimula a alumnos y profesores para que se apoyen 

mutuamente. Entre las características de las aulas inclusivas tenemos: filosofía 

de la clase, reglas de aula, enseñanza adaptada al alumno y apoyo en el aula 

ordinaria. A continuación, se hace alusión a estas características. 
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Filosofía de la clase: se parte de la filosofía de que todos los niños pertenecen 

al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la escuela y de la 

comunidad, donde se valora la diversidad. 

Reglas de aula: consiste en pegar en la pared carteles con frases alusivas al 

respeto de la persona como: “tengo derecho a aprender de acuerdo con mi 

capacidad”; “en esta clase, tengo derecho a ser yo mismo”. 

Enseñanza adaptada al alumnado: se da apoyo y asistencia a los alumnos para 

ayudarlos a alcanzar los objetivos curriculares adecuados, para ello es 

necesario tener en cuenta sus distintas características y necesidades de cada 

uno de ellos. En este sentido, el currículo de la enseñanza general se adapta, 

se amplía o ambas cosas. 

Apoyo en el aula ordinaria: se prestan determinados servicios a los alumnos 

que se encuentran en aulas inclusivas, entre ellos tenemos: fomento de las 

redes de apoyo, adaptación del aula, capacitación, fomento de la comprensión 

de las diferencias individuales, flexibilidad. 

Las características de las aulas inclusivas mencionadas permiten tener una 

idea más amplia del servicio que se ofrece con la educación inclusiva, siendo 

importante tener una filosofía que oriente el trabajo inclusivo de manera 

efectiva. Por tanto, dichas características me permiten reflexionar mejor sobre 

el problema de estudio y llevar dichos conocimientos al campo de acción, el 

cual se concretiza en una propuesta. 

 

 2.3.2. Desempeño docente 

 

Hasta el momento se han plasmado algunos conceptos referidos a la educación 

inclusiva, pero es en este punto que se hace referencia al desempeño docente, 

teniendo como documento base, el Marco del Buen Desempeño Docente que 

se encuentra vigente en nuestro país, cuyo lema es, un buen maestro cambia 

tu vida. 
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Torres (2008) citado por Espinoza (2014) haciendo referencia al desempeño 

docente, señala que “es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante 

el desarrollo de su actividad pedagógica, que se encuentran en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y 

los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje. Estas acciones 

tienen, además, un carácter consciente, individual y creador” (pág, 7). De lo 

referido, se concluye que desempeño docente es el conjunto de funciones que 

realiza el maestro para el logro de aprendizajes en sus estudiantes.  

 

Regresando a nuestro documento base, El Marco del Buen Desempeño 

Docente (MDBD) es el resultado de un proceso de diálogo y concertación que 

se inició en el 2012, siendo principalmente un ejercicio de reflexión sobre el 

sentido de esta profesión y su función en la sociedad. Dicho Marco constituye 

una guía para el diseño e implementación de las políticas y acciones a nivel 

nacional con miras a cumplir el tercer objetivo estratégico del Proyecto 

Educativo Nacional (PEN), referido a: Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia. 

 

El Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), presenta las características 

o dimensiones compartidas y además las características o dimensiones 

específicas de la docencia. En cuanto a las características o dimensiones 

compartidas, se encuentra la dimensión reflexiva, relacional, colegiada y ética. 

Con respecto a las características o dimensiones compartidas que se 

encuentran integradas entre sí, tenemos a la dimensión pedagógica, cultural y 

política. 

 

La dimensión reflexiva está referida a la reflexión que hace el docente en y 

desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de 

diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el 

aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus 

prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 

 

En cuanto a la dimensión relacional se dice que la docencia es esencialmente 

una relación entre personas que concurren a un proceso de aprendizaje, 
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planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la enseñanza. En este 

proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de 

la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. El 

vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental, ya que la buena 

docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como 

sujeto de derechos. 

 

Con respecto a la dimensión colegiada se menciona que el docente desarrolla 

esencialmente su labor dentro de una organización cuya finalidad es asegurar 

que sus principales beneficiarios sean los estudiantes y puedan lograr las 

competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional ya que 

interactúa con sus pares, docentes y directivos y se relaciona con ellos para 

coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. 

Su labor individual adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a 

los objetivos de la institución a la que pertenece. 

 

La dimensión ética del docente se manifiesta en el compromiso y la 

responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su 

formación humana. El fundamento ético de la profesión docente incluye el 

respeto de los derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, 

pues exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y la 

búsqueda sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes. 

 

En los párrafos anteriores hemos visto las características o dimensiones 

compartidas según el MBDD. A continuación, se presentan las dimensiones 

específicas de la docencia, enfatizando en la dimensión pedagógica. 

 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 

Referido a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 

teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 

Además, hace referencia a una práctica específica que es la enseñanza, que 

exige capacidad para suscitar la disposición, el interés y el compromiso en los 

estudiantes para aprender y formarse.  
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En esta dimensión se tiene en cuenta tres aspectos fundamentales: el juicio 

pedagógico, el liderazgo motivacional y la vinculación. El primero, juicio 

pedagógico está referido a tener juicios variados, multidisciplinarios e 

interculturales que le permitan reconocer la existencia de las distintas maneras 

de aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto 

a necesidades y posibilidades de aprendizaje. El segundo, el liderazgo 

motivacional, alude a la capacidad de despertar el interés en aprender, así 

como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que 

necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier 

ambiente socioeconómico y cultural. Finalmente, la vinculación hace referencia 

a los lazos personales entre profesor y estudiantes, generando vínculos 

significativos. 

 

La dimensión cultural está referida “a la necesidad de conocimientos amplios 

que debe tener el docente de su entorno con el fin de enfrentar los desafíos 

económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y el 

contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar 

la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más 

jóvenes.” (pág, 15) 

 

La dimensión política consiste en el compromiso del docente con la formación 

de sus estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos 

orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de 

justicia social y equidad. En este sentido, la misión de la escuela tiene que ver 

también con el desafío de constituirnos como país, como sociedades con una 

identidad común, para el logro de sociedades menos desiguales, más justas y 

libres, sostenidas en ciudadanos con participación activa, responsables y 

respetuosos del medio ambiente.  

 

Estas tres dimensiones específicas hacen referencia a la singularidad de la 

profesión docente, siendo difícil desenvolverse de manera estandarizada, aun 

cuando para determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos 
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similares. Por lo referido se concluye que el docente debe estar preparado para 

cada realidad en la que le toque desenvolverse, pues cada comunidad, 

institución, estudiantes tienen su propia singularidad. 

 

Además de las dimensiones, el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), 

plantea cuatro dominios o campos, entendiendo como dominio al ejercicio 

docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Estos dominios son: 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes; enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes; participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad; y desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente. El primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el 

segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el 

tercero hace referencia a la articulación de la gestión escolar con las familias y 

la comunidad, y el cuarto se relaciona con la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

 

A cada dominio, según el Marco del Buen Desempeño Docente le corresponde 

cierto número de competencias y cada competencia tiene un conjunto de 

desempeños. Según el MBDD, la competencia es más que un saber hacer en 

cierto contexto, ya que implica compromisos, disposición a hacer las cosas con 

calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión 

de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. Con 

respecto a los desempeños, son considerados como las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 

expresan su competencia. Los cuatro dominios tienen en total 9 competencias 

y 40 desempeños. 

 

Villa y Poblete (2008) definen a las competencias como “el buen desempeño 

en contextos diversos y auténticos basado en la integración y activación de 

conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores”. (Pág. 23 - 24) 
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Como se mencionó anteriormente, el MBDD presenta 9 competencias que debe 

tener un docente, reflejados en 40 desempeños. De los 40 desempeños hay 5 

que van directamente relacionados con la atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Los cinco desempeños son: demostrar 

conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales 

y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales; promover un 

ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada 

como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes; generar relaciones 

de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales; organizar el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 

a la diversidad; y manejar diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

 

Por todo lo anterior, se concluye que el Marco del Buen Desempeño Docente 

presenta competencias reflejadas en desempeños que debe lograr un docente 

en ejercicio para que se desenvuelva de manera óptima y en esta línea también 

se considera los conocimientos que debe tener un maestro sobre la buena 

atención a niños con necesidades educativas especiales, por lo que sirve de 

sustento para la elaboración de una propuesta que permita mejorar el 

desempeño docente en educación inclusiva. 
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Programa psicopedagógico de capacitación: Valorando la diversidad 

      

3.1. Modelo teórico 
 

El programa psicopedagógico de capacitación docente denominado, valorando 

la diversidad, tiene como soporte dos columnas. La primera referida al 

diagnóstico encontrado en las tres instituciones educativas de la zona rural del 

distrito de Mórrope y la segunda, concerniente a la teoría que respalda la 

propuesta, considerando a dos grandes teóricos como Gardner y Vygotsky, 

quienes aportan a la comprensión del enfoque inclusivo. La teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner, es considerada como teoría principal y la 

teoría sociocultural de Vygotsky como complementaria. Además, se tuvo en 

cuenta el Marco del Buen Desempeño Docente, puesto que se identificaron 

cinco desempeños relacionados a la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

En la presente propuesta se ha relacionado el problema de estudio, la teoría y 

el programa, como se puede observar en el gráfico N° 1 

 

Gráfico N° 1 

Modelo teórico 

 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Como se visualiza en el gráfico N° 1, el programa nace a partir de un 

diagnóstico realizado que permite hacer un análisis del objeto de estudio. 

Además del diagnóstico, fue necesario la revisión teórica que inició con una 

revisión conceptual referida a la educación inclusiva y el desempeño docente, 

y una revisión teórica que sustente el enfoque inclusivo, como es el caso de la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la teoría sociocultural de 

Vygotsky. 

 

Es considerada la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner como teoría 

principal del programa, ya que plantea que existen diversas inteligencias que 

pueden ser desarrolladas. Con ello se deduce que los niños con necesidades 

educativas especiales no son la excepción en el logro de aprendizajes, ya que 

se puede identificar sus inteligencias más predominantes y orientar su 

aprendizaje en función a sus posibilidades, por tal razón, se justifica la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales en las aulas regulares.  

 

Se han identificado en el Marco del Buen Desempeño Docente, 5 desempeños 

directamente relacionados con la atención a niños con necesidades educativas 

especiales. Estos desempeños son: demostrar conocimiento y comprensión de 

las características individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes 

y de sus necesidades especiales; promover un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 

oportunidad para el logro de aprendizajes; generar relaciones de respeto, 

cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales; organizar el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad; y manejar diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

 

El programa a través de los talleres que se encuentran en cada eje temático 

brinda a los docentes los conocimientos necesarios para ir mejorando en cada 

uno de desempeños antes mencionados. 
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3.2. Presentación 

 

El programa psicopedagógico de capacitación docente denominado, valorando 

la diversidad, se ha elaborado con la finalidad de dar solución al problema 

detectado referido al desempeño docente sobre educación inclusiva de tres 

instituciones educativas de la zona rural del distrito de Mórrope. El programa se 

sustenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la teoría 

sociocultural de Vygotsky. Además, se ha tenido en cuenta a los cursos de 

capacitación en educación inclusiva brindados por el MINEDU en el 2013, 

rescatando de ellos lo más relevante para el programa.  

Se presenta tres ejes temáticos y cada uno de ellos con sus respectivas 

sesiones taller. Cada taller contiene aprendizaje esperado y secuencia 

didáctica, como parte de la secuencia didáctica se presenta una lectura que da 

inicio a la reflexión sobre el tema a tratar. Cabe resaltar que los aprendizajes 

esperados de cada taller están alineados a los desempeños referidos a la 

educación inclusiva, es decir a la atención de niños con necesidades educativas 

especiales (NEE) en aulas regulares. El tiempo de duración de cada taller es 

de 3 horas aproximadamente. 

 

3.3.  Fundamentación 
 

 

 

El programa psicopedagógico de capacitación docente denominado, Valorando 

la diversidad tiene fundamento psicopedagógico en la medida que se establece 

el vínculo entre la psicología y la pedagogía para hacer posible la mejora del 

desempeño docente en educación inclusiva. 

 

El programa se sustenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 

como teoría principal y la teoría sociocultural de Vygotsky, quienes brindan un 

marco teórico sobre el aprendizaje de los niños. Por un lado Gardner nos 

manifiesta que no existe una inteligencia, sino múltiples inteligencias que 

pueden ser desarrolladas. Por otro lado tenemos a Vygotsky que nos plantea 

la zona de desarrollo próximo, referido a lo que el niño logra en términos de 

aprendizaje con la ayuda de un maestro o compañero más calificado. Ambas 

teorías además de aportar al conocimiento del aprendizaje, aportan a la 

comprensión del enfoque inclusivo.  
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Con la teoría de las inteligencias múltiples se llega a la conclusión de que todos 

podemos lograr aprendizajes y los niños con discapacidad no son la excepción, 

solamente hay que identificar qué inteligencias las tienen más desarrolladas 

para orientar su aprendizaje en función a ello, e ir desarrollando otras 

inteligencias que le permitan lograr aprendizajes mucho más significativos. Con 

la teoría sociocultural se llega a la conclusión que la mediación para lograr 

aprendizajes en niños con habilidades diferentes es fundamental, este apoyo 

lo puede realizar el maestro o un niño más calificado que ha recibido orientación 

de cómo apoyar a sus compañeros con necesidades educativas especiales 

(habilidades diferentes). 

 

A partir del diagnóstico realizado se identificó la necesidad de formar maestros 

que comprendan y valoren la diversidad para que puedan desempeñarse de 

manera óptima en sus aulas inclusivas. Es por ello que a través del programa 

se mejorará cinco de los desempeños identificados en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, estos desempeños guardan estrecha relación con la 

atención a niños con necesidades educativas especiales. 

 

3.4.  Objetivos 

 

Implementar tres ejes temáticos con sus respectivos talleres que permitan 

sensibilizar y capacitar en educación inclusiva a los profesores de las tres 

instituciones educativas del distrito de Mórrope. 

 

Proponer un programa de capacitación para mejorar el desempeño de los 

profesores en educación inclusiva. 

 

3.5.  Actividades  

 

Las actividades que se emplean en el desarrollo de los talleres son: 

- Lectura individual de tipo reflexivo 

- Trabajo individual 

- Trabajo en equipo 

- Plenarias 

- Análisis de videos 
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3.6.  Planificación de talleres 

 

El programa de capacitación docente denominado, Valorando la diversidad se 

ha organizado en tres ejes temáticos y cada uno de ellos cuenta con talleres 

debidamente articulados como se puede visualizar en el siguiente cuadro. 

 

N° EJES 

TEMÁTICOS 

 

TALLERES 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ALINEADOS A LOS 

DESEMPEÑOS EN EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

01  

Una escuela 

para todos  

La educación inclusiva: 

Reto y oportunidad para 

todos 

Reflexiona sobre la educación 

inclusiva y propone alternativas 

para promover ambientes 

acogedores en las aulas. 

Liderazgo y calidad 

educativa 

Analiza la importancia del liderazgo 

transformacional y su relación con la 

educación inclusiva para promover 

ambientes acogedores en las aulas y 

generar relaciones de respeto entre 

los estudiantes. 

Valorando las inteligencias 

múltiples  y el aprendizaje 

cooperativo 

Reconoce y valora el aporte de la 

teoría de las inteligencias múltiples y 

la sociocultural para el conocimiento 

y la comprensión de las 

características individuales de los 

estudiantes y sus necesidades. 

Promoviendo un ambiente 

acogedor en el aula 

inclusiva 

Analiza diversas estrategias que 

permiten promover ambientes 

acogedores de la diversidad para el 

logro de aprendizajes. 

02 Reconociendo 

las 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

Niños con necesidades 

educativas especiales  

Conoce las características en el área 

motora, intelectual y socioemocional 

de los niños con necesidades 

educativas especiales e identifica 

sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

Facilitando el aprendizaje 

en niños con necesidades 

educativas especiales 

Conoce diversas estrategias 

pedagógicas y elige usar las 

estrategias que más le ayudan para 

atender de manera individualizada a 
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los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 Adaptaciones curriculares Realiza adaptaciones curriculares 

para estudiantes con discapacidad 

intelectual en el grado que el docente 

enseña.  

Organizamos nuestra aula 

atendiendo a la diversidad 

Propone acciones para organizar el 

aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico atendiendo a la 

diversidad. 

03 La familia en la 

educación 

inclusiva 

Comunicación con la 

familia 

Analiza la importancia de establecer 

vínculo escuela-padres de familia 

para generar relaciones de respeto, 

cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Estrategias para el trabajo 

con padres de familia de 

niños con habilidades 

diferentes 

Propone un plan de trabajo para 

padres de familia de su institución 

educativa que permita generar 

relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

 

3.7. Implementación de los talleres 

 

A continuación, se presenta los tres ejes temáticos con sus respectivos talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

PRIMER EJE TEMÁTICO: UNA ESCUELA PARA TODOS 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente eje temático, denominado “Una escuela para todos”, está 

estructurado en cuatro talleres que serán desarrollados semanalmente, con un 

tiempo de duración de 3 horas por taller. Cada taller contiene aprendizaje 

esperado y secuencia didáctica. A continuación, se describe el contenido de las 

sesiones taller. 

 

Taller 1: La educación inclusiva: Reto y oportunidad para todos 

En este taller se abordará lo concerniente a la educación inclusiva, inclusión 

versus integración. Luego, se considera los beneficios que ofrece la educación 

inclusiva, así como también reflexiones sobre el significado que tiene la 

construcción de una escuela para todos en ambientes acogedores. 

 

Taller 2: Liderazgo y calidad educativa 

En este taller se conocerán algunas características del liderazgo 

transformacional, las ventajas que brindan un liderazgo transformacional para 

una escuela inclusiva y el perfil de un docente inclusivo. Además se hará 

referencia al significado de una educación de calidad. 

 

Taller 3: Valorando las inteligencias múltiples y el aprendizaje cooperativo  

En este taller se conocerá la propuesta de las inteligencias múltiples de 

Gardner, instrumentos para identificar las inteligencias múltiples de los niños y 

estrategias para trabajar en el aula. Además, se conocerá  los aportes de la 

teoría sociocultural de Vygotsky para el trabajo en aulas inclusivas. 

 

Taller 4: Promoviendo un ambiente acogedor en el aula inclusiva 

En este taller se  abordará lo referente a la diferencia como valor que enriquece 

a toda la comunidad educativa, estrategias que promueven respeto entre los 

estudiantes, estrategias que promuevan ambientes afectivos y seguros que 

favorecen el aprendizaje, considerando sus múltiples maneras de aprender. 
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Al inicio de cada sesión taller se presenta una lectura que permitirá reflexionar 

sobre el tema a tratar y al finalizar se aplica una lista de cotejo sobre el taller 

desarrollado (se encuentra en la evaluación del programa). 

 

El eje temático concluye con una plenaria sobre los temas abordados y la 

aplicación de una evaluación cognitiva (para recoger información directa sobre 

logros obtenidos). 
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Taller 1: Reto y oportunidad para todos 

 

Aprendizaje esperado: 

Reflexiona sobre la educación inclusiva y propone alternativas para promover 

ambientes acogedores en las aulas. 

 

Secuencia didáctica: 

- Como inicio de los talleres que se abordarán en el programa se realiza 

una dinámica de integración y se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué 

expectativas tienen del programa de capacitación? 

- Participan de la técnica C – Q – A (qué conozco, qué quiero conocer, 

qué aprendí) sobre la educación inclusiva. 

- Reciben la lectura denominada “La escuela de los animales”. Leen y 

contestan de manera individual a las preguntas planteadas. 

- Comparten sus respuestas en plenaria. 

- Observan un video sobre experiencias exitosas en educación inclusiva 

en nuestro país. Responden a interrogantes planteadas sobre lo 

observado. 

- Desarrollo del tema por parte del especialista con la participación de los 

docentes, referido a la inclusión versus integración, beneficios de la 

educación inclusiva y estrategias para lograr escuelas inclusivas en 

ambientes acogedores. 

- Los docentes participan de una dinámica en la que identifican ideas 

claves sobre la inclusión educativa y plantean alternativas para promover 

ambientes acogedores en sus aulas. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y reflexiones sobre el 

tema abordado. 
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Lectura: 

 

 La escuela de los animales 

Un buen día, los animales decidieron crear su propia escuela para 

desarrollar su intelecto mediante ejercicios físicos y académicos, según lo 

habían aprendido del hombre. 

 

El conejo, el pez, el pájaro, la ardilla, la lechuza y otros animales se 

reunieron para fijar los objetivos de la escuela y las asignaturas que se 

dictarían. Cada cual impuso su aptitud natural como asignatura, sin tener 

en cuenta las aptitudes de los demás. 

 

Los superiores dispusieron que todos debieran capacitarse en todo y 

comenzaron las demostraciones. 

 

En el correr nadie logró superar al conejo; y en el trepar no fue posible 

vencer a la ardilla. El pez aventajó a todos en natación. El remontar a las 

alturas, solo el pájaro lo pudo hacer. La nota sobresaliente en el trabajo 

nocturno la obtuvo la lechuza. Más el conejo académico insistió en que 

todos los alumnos deberían aprobar todas las asignaturas, porque si uno 

podía, entonces todos, con mayor o menor esfuerzo, deberían lograrlo. 

 

El profesor de vuelo, un pájaro carpintero 

malgeniado, a picotazos hizo subir al conejo 

hasta la rama más alta. El conejo escuchó 

atentamente al profesor e hizo lo que él le 

aconsejaba. Al terminar la clase, el conejo no 

tenía costilla que no se hubiera roto en tan 

aparatosa caída. 
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El pez por poco muere cuando intentaban sacarlo de su medio para 

enseñarle a trepar. El pájaro se voló de la escuela después de haber 

asistido a la clase de natación, en la que faltó poco para que perdiera la 

vida. 

 

La ardilla huyó despavorida cuando los profesores se empeñaron en que   

nadara zambulléndose como el pez. La lechuza no pudo aprobar ninguna 

asignatura, excepto el trabajo nocturno, y fue despedida por retardo 

mental. Los profesores nunca pudieron explicar por qué en la noche 

volaba muy bien y en el día era imposible que volara dos metros sin 

chocarse.  

 

Un búho que con sus ojos grandes observó todo el proceso, abrió el pico 

y sentenció en un tono enigmático:  

 

“La escuela tendrá éxito cuando los profesores se 

interesen por lo que los estudiantes quieren ser y 

no por aquello que ellos desean hacer de los 

educandos” 

 
Tomado de: Ministerio de Educación. (2013). 5º Curso virtual: Educación inclusiva para 
personas con discapacidad. Perú: DIGEBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué fue lo que más te impactó de la lectura? ¿Por qué? 

¿Qué opinas de lo dicho por el búho? 

¿Será posible una educación diferenciada? 

 

 



 
 

77 
 

Taller 2: Liderazgo y calidad educativa 

 

 

Aprendizaje esperado: 

Analiza la importancia del liderazgo transformacional y su relación con la 

educación inclusiva para promover ambientes acogedores en las aulas y 

generar relaciones de respeto entre los estudiantes. 

 

 

Secuencia didáctica: 

- Participan de la dinámica “Quién lo hace en el menor tiempo”, el cual 

consiste en formar 2 equipos de aproximadamente 10 personas en cada 

uno y se les entrega una pelota pequeña que debe pasar por las manos 

de los integrantes y lograr el menor tiempo posible. Después de la 

dinámica socializan la experiencia. 

- Reciben la lectura denominada “A favor de la educación inclusiva”. Leen 

y contestan de manera individual a las preguntas planteadas y 

comparten sus respuestas en plenaria. 

- Reciben material de lectura sobre el liderazgo transformacional, leen de 

forma individual y luego se forman equipos de trabajo en la que 

realizarán un organizador gráfico sobre el tema. Asimismo, participan de 

la técnica de la rejilla. Finalmente, la especialista sistematiza el tema. 

- Los docentes participan de una dinámica denominada “Construyendo el 

perfil del docente inclusivo” en la que escribirán en tarjetas metaplan las 

características de un maestro que brinda el servicio de educación 

inclusiva. A partir de los aportes de los maestros, la especialista 

sistematiza el tema con algunas reflexiones sobre las competencias que 

debe tener un maestro que acoge en sus aulas a niños con necesidades 

educativas especiales, a fin de brindar ambientes acogedores y generar 

relaciones de respeto entre los niños. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y conclusiones sobre el 

tema abordado y asumen el compromiso de ir mejorando su trabajo 

pedagógico. 
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Lectura:  

 

 

A FAVOR DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

  

GORDON PORTER 

 

Investigador canadiense que defiende con 

convicción el concepto de educación 

inclusiva. Es Director de Inclusive 

Education Initiatives de la Asociación 

Canadiense para la Vida Comunitaria.  

 

Ha sido galardonado con el premio 

Whitworth de investigación educativa que 

cada año concede la Asociación de 

Educación Canadiense. Este premio es un reconocimiento a sus más de 

30 años defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y a 

su importante contribución nacional e internacional al desarrollo de la 

inclusión educativa, en las escuelas de New Brunswick (Canadá) 

consideradas un ejemplo de buenas prácticas por la UNESCO. 

 
 
Texto adaptado. Ministerio de Educación. (2013). 5º Curso virtual: Educación 

inclusiva para personas con discapacidad. Perú: DIGEBE 
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 MIGUEL LÓPEZ MELERO 

 

Catedrático de la Universidad de Málaga 

(España). Sus líneas de investigación se 

han centrado en la educación de las 

personas excepcionales y de las culturas 

minoritarias. 

Ha sido galardonado con el Premio Caja 

Navarra por su investigación sobre el 

aprendizaje de las personas con Síndrome 

de Down.  

Desde el año 1990 dirige el proyecto Roma, que se aplica en España y en 

varios países iberoamericanos. Defiende un modelo educativo que valore las 

diferencias. 

Para Miguel López, la inteligencia no está determinada de modo inapelable 

por la genética, sino que puede ser construida y desarrollada a partir de las 

diferencias y mediante una educación y un entorno adecuados.  

 

Texto adaptado. Extraído de: 
http://aulaintercultural.org/quien-es-quien-en-interculturalidad/miguel-lopez-melero/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué opinas del trabajo realizado por ambos investigadores? 
 

¿Por qué crees que están a favor de la educación inclusiva? 

 

¿Qué relación tiene la lectura con el liderazgo? 
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Taller 3: Valorando las inteligencias múltiples y el aprendizaje 

cooperativo 

 

Aprendizaje esperado: 

Reconoce y valora el aporte de la teoría de las inteligencias múltiples y la 

sociocultural para el conocimiento y la comprensión de las características 

individuales de los estudiantes y sus necesidades. 

 

Secuencia didáctica: 

- Reciben la lectura denominada “Diferentes formas de aprender”. Leen y 

contestan de manera individual a las preguntas planteadas y socializan 

sus respuestas. 

- Participan de la técnica C – Q – A (qué conozco, qué quiero conocer, 

qué aprendí) sobre las inteligencias múltiples y el aprendizaje 

cooperativo. 

- Se forman equipos de trabajo y reciben una lectura sobre el aporte de la 

teoría de las inteligencias múltiples y la teoría sociocultural de Vygotsky. 

- Los participantes elaboran organizadores gráficos que son socializados 

a través de la técnica de museo. 

- Retroalimentación por parte de la docente especialista. 

- La docente especialista presenta algunas estrategias de trabajo en aula 

considerando las inteligencias múltiples, trabajo cooperativo y la 

monitoría. Además brinda orientaciones de cómo usar instrumentos para 

identificar las inteligencias múltiples. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y reflexiones sobre el 

tema abordado. Asimismo, se comprometen en identificar las 

inteligencias múltiples de sus estudiantes y emplear estrategias de 

enseñanza relacionadas a las múltiples maneras de aprender. 
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Lectura:  

 

 

Diferentes formas de aprender 
 

 

La maestra de lenguaje de las artes, Verna Rollins, relata su experiencia de la 

siguiente manera: 

En mi carrera docente he tratado con todos los estilos de aprendizaje y me he 

dado cuenta de que los estudiantes aprenden de maneras diferentes. Lo que 

es apropiado para uno, tal vez no lo sea para otro. Algunas veces, un estudiante 

necesita leer un pasaje en voz alta para entenderlo y retener el significado, 

mientras que el otro estudiante necesita que alguien más lo lea. Otro alumno 

necesita aislarse de las distracciones del exterior y leer en silencio varias veces, 

para hacer entrar el conocimiento a su memoria. También existen aquellos que 

necesitan leer o tener a alguien que lea por ellos mientras escuchan y dibujan 

algo. Por esta razón, trato de organizar actividades diferentes para que los 

estudiantes escojan el método de aprendizaje apropiados para ellos.  

 

La maestra de quinto grado, Keren Abra, señala lo siguiente: 

Valore lo que cada estudiante hace bien. Tan pronto como sea posible, 

encuentre algo en que el estudiante sea bueno y reconózcalo. Idee proyectos 

de investigación que se presten para hacer diferentes formas de presentación.  

 

Texto tomado de: Santrock, J. (2003, pág, 148, 163). Psicología de la Educación: 
Consideraciones básicas para un aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué opinas de la forma de trabajo de la maestra Verna? 

¿En qué se relaciona la experiencia de la maestra Verna y lo señalado por la 

maestra Keren? 

¿Qué relación tiene la lectura con las inteligencias múltiples? 
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Taller 4: Promoviendo un ambiente acogedor en el aula 

 

Aprendizaje esperado: 

Analiza diversas estrategias que permiten promover ambientes acogedores de 

la diversidad para el logro de aprendizajes. 

 

Secuencia didáctica: 

- Reciben la lectura denominada “El halcón que no quería volar”. Leen de 

forma individual y contestan a las interrogantes planteadas. 

- Los docentes realizan trabajo en equipo para contestar a las 

interrogantes y socializan sus respuestas. La especialista retroalimenta. 

- Desarrollo del tema por parte del especialista con la participación de los 

docentes lo referente a la diferencia como valor que enriquece a toda la 

comunidad educativa, estrategias que promueven respeto entre los 

estudiantes, estrategias que promueven ambientes afectivos y seguros 

que favorecen el aprendizaje considerando sus múltiples maneras de 

aprender. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y reflexiones sobre el 

tema abordado. 

El eje temático concluye con una plenaria reflexiva sobre los temas 

abordados en los cuatro talleres y la aplicación de una evaluación cognitiva 

que permitirá recoger información directa sobre los logros obtenidos para 

tomar acciones de mejora. 
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Lectura:  

 

El halcón que no quería volar 

         Un rey recibió como obsequio dos pichones de 

halcón y los entregó al instructor para que los 

entrenara. Pasados unos meses, el instructor 

comunicó al rey que uno de los halcones estaba 

perfectamente educado, pero que al otro no sabía 

lo que le sucedía: no se había movido de la rama desde el día de su 

llegada a palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí.  

         

 El rey mandó a llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie 

pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la 

corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el rey podía 

ver que el pájaro continuaba inmóvil. 

 

  Publicó por fin un decreto entre sus súbditos, y, a la mañana siguiente, vio 

al halcón volando ágilmente en los jardines. Traerme al autor de ese 

milagro, dijo. En seguida le presentaron a un campesino ¿Tú hiciste volar 

al halcón?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Eres mago, acaso? Entre feliz e 

intimidado, el hombrecito solo explicó: “No fue difícil, Su Alteza: solo corté 

la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. 

 
Lectura adaptada. Extraído de:  
http://www.grandespymes.com.ar/2009/10/24/un-cuento-sobre-liderazgo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué opinas de lo realizado por el campesino? 

¿Qué razones hoy te impiden levantar vuelo con respecto a la educación 

inclusiva? 

¿Qué crees que se puede hacer para promover un ambiente acogedor en el 

aula inclusiva? 
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SEGUNDO EJE TEMÁTICO:  

RECONOCIENDO LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

El presente eje temático, denominado “Reconociendo las necesidades 

educativas especiales”, está estructurado en cuatro talleres que serán 

desarrollados semanalmente, con un tiempo de duración de 3 horas por taller. 

Cada taller contiene aprendizaje esperado y secuencia didáctica. A 

continuación, se menciona el contenido de las sesiones taller. 
 

 

Taller 1: Niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
 

En este taller se conocerá sobre las necesidades educativas especiales 

transitorias y permanentes, además las características de los niños con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y niños con 

talento y superdotación en las áreas: motora, intelectual y socioemocional. 

Finalmente, reflexiones sobre los estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

Taller 2: Facilitando el aprendizaje en niños con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) 
 

En este taller se reflexionará sobre las barreras en el aprendizaje, con énfasis 

en el aprendizaje de los niños con NEE. Además se conocerán y analizarán 

algunas estrategias que facilitan el aprendizaje en los niños con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad. Finalmente, reflexiones sobre 

el uso de estrategias de enseñanza relacionadas a las inteligencias múltiples 

que propone Gardner y el aprendizaje por mediación que plantea Vygotsky. 

 

Taller 3: Adaptaciones curriculares 
 

En este taller se reflexionará sobre la relación entre la evaluación 

psicopedagógica y las adaptaciones curriculares, además, los beneficios que 

se obtienen realizando adaptaciones curriculares. Finalmente, se analiza los 

elementos del currículo que son factibles de adaptar para que se pueda 

responder a las necesidades educativas especiales de los niños con 

habilidades diferentes. 
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Taller 4: Organizamos nuestra aula atendiendo a la diversidad 
 

En este taller se conocerá cómo organizar el espacio físico del aula y los 

materiales educativos de forma segura, accesible y adecuada para todos los 

niños. Asimismo organizar de manera segura y accesible el resto del espacio 

educativo. 

 

Al inicio de cada sesión taller se presenta una lectura que permitirá reflexionar 

sobre el tema a tratar y al finalizar se aplica una lista de cotejo sobre el taller 

desarrollado (se encuentra en la evaluación del programa). 

 

El eje temático concluye con una plenaria sobre los temas abordados y la 

aplicación de una evaluación cognitiva que permitirá recoger información 

directa sobre los logros obtenidos. 
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Taller 1: Niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

 

Aprendizaje esperado: 

Conoce las características en el área motora, intelectual y socioemocional de 

los niños con necesidades educativas especiales e identifica sus estilos y ritmos 

de aprendizaje. 

 

Secuencia didáctica: 

- Los participantes reciben la lectura “El cazo de Lorenzo”, contestan a las 

preguntas planteadas y socializan sus respuestas. 

- Participan de la técnica C – Q – A (qué conozco, qué quiero conocer, 

qué aprendí) sobre los niños con NEE. 

- Se forman 7 equipos de trabajo y se entrega material de lectura. A cada 

equipo se le proporciona información sobre una discapacidad que debe 

sistematizarla en un organizador gráfico. Socializan sus trabajos a través 

de la técnica de museo. 

- Retroalimentación por parte de la docente especialista, enfatizando en 

la discapacidad intelectual. 

- La docente especialista explica sobre los estilos y ritmos de aprendizaje 

usando videos. Después de la presentación de cada video se realiza un 

conversatorio. Además, brinda a los docentes instrumentos para 

identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y conclusiones sobre el 

tema abordado y se comprometen a identificar los estilos y ritmos de sus 

estudiantes con el propósito de orientar su enseñanza a las necesidades 

de sus niños. 
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Lectura:  

 

 

El cazo de Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

El cazo se le cayó un día encima… No se sabe muy bien por qué. A causa 

de este cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho 

cariño, es muy sensible, le encanta escuchar música, tiene un montón de 

cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra 

por todas partes y lo encuentran raro… incluso un poco inquietante. 

Además su cazo le complica la vida, se atasca en todas partes. Poca 

gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo 

que los demás para llegar. 

 

A Lorenzo le gusta librarse de ese cazo, pero es imposible. Un día está 

tan harto que decide esconderse, y se queda así durante mucho tiempo. 

Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen 

caso.  
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Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Existen 

personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una…para volver a 

tener ganas de sacar la cabeza del cazo. Le muestra sus puntos fuertes, 

le ayuda a expresar sus miedos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ella cree que tiene mucho talento. El cazo sigue estando ahí, pero es más 

discreto… y sobre todo ¡ya no se atasca en todas partes! Ahora le 

encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo 

el mismo. 

Isabelle Carrier 

 

Texto extraído de: 

http://api.ning.com/files/X7e33Wi3YRKmmpjjKp3fR764lkAZ9keecllk9fCBXwLvY7Fn1ckm7e*1r

vpfjEZ-M4dX36iTBGEcvUdyTAJhYTSLmo2gDqib/comteELCAZODELORENZO.pdf 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué relación tiene la lectura con los niños que tienen Necesidades 

Educativas Especiales? 

¿Crees que puedas ser la persona extraordinaria que ayuda a niños como 

Lorenzo? ¿Qué harías? 
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Taller 2: Facilitando el aprendizaje en niños con NEE 
 

 

Aprendizaje esperado: 

Conoce diversas estrategias pedagógicas y elige usar las estrategias que más 

le ayudan para atender de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

Secuencia didáctica: 

- Los participantes reciben la lectura denominada “Es bueno ser 

diferente”. Después de leerla y contestar a las preguntas planteadas 

socializan sus respuestas. 

- Observan un video que tiene por nombre “El color de las flores” que trata 

sobre un niño ciego que describe el color de las flores. Se dialoga sobre 

el video presentado. 

- La docente especialista brinda orientaciones que permiten facilitar el 

aprendizaje en los niños que aprenden en aulas inclusivas, con énfasis 

en los niños con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad. 

- Se forman equipos de trabajo en la que plantearán propuestas para 

atender a sus estudiantes con necesidades educativas especiales y las 

socializan a través de la técnica de museo. La especialista retroalimenta. 

- Docente especialista sistematiza el tema presentando algunas 

estrategias de enseñanza relacionadas a las inteligencias múltiples que 

propone Gardner y el aprendizaje por mediación que plantea Vygotsky. 

- Los participantes socializan sus apreciaciones y conclusiones sobre el 

tema abordado y seleccionan estrategias que consideran pertinentes 

usar en sus aulas. 
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Lectura:  

 

Es bueno ser diferente 
 

¿Por qué yo? A veces me pregunto, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Qué hice 

para ser diferente? Me tomó más de 10 años encontrar las respuestas y 

darme cuenta que no soy diferente a nadie. Mi gemela nació sin ningún 

defecto, pero yo nací con alteraciones neuromotoras. 
 

La gente pensaba que yo era estúpida porque me era difícil escribir mi 

nombre. Cuando era la única en la clase en usar una máquina de escribir, 

empecé a sentirme diferente. Esto empeoró cuando los de tercer año 

pasaron a cuarto, y yo me quedé en tercero. Me quedé atrás porque los 

maestros pensaron que era incapáz de escribir lo suficientemente rápido 

para ir junto con todos los demás. Los niños me decían que eso era 

mentira y que la razón de quedarme en tercero era porque era retardada. 

Eso me dolió mucho porque yo creí que eran mis amigos… 
 

He aprendido que no puedo culpar a nadie por mi discapacidad. Me di 

cuenta que puedo hacer cosas y que puedo hacerlas muy bien. Algunas 

cosas no las puedo hacer, como tomar mis propias notas en clase o correr 

una carrera, pero tengo que vivir con eso… 

Hay ocasiones en que deseo no haber nacido con alteraciones 

neuromotoras, pero llorar no me hace nada bie. Sólo voy a vivir una vez, 

así que quiero vivir lo mejor posible… Nadie más puede ser Angela Marie, 

que es quien escribe esto. Yo nunca podré ser, o querer ser, nadie más. 

 
Texto tomado de: Santrock, J. (2003, pág, 223). Psicología de la Educación: Consideraciones 
básicas para un aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué opinas de lo escrito por Angela Marie? 
 

¿Qué obstáculos encuentras para atender a los niños con necesidades 

educativas especiales? 

 

 



 
 

91 
 

Taller 3: Adaptaciones curriculares 

 

Aprendizaje esperado: 

Realiza adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad 

intelectual en el grado que el docente enseña. 

 

Secuencia didáctica: 

- Los participantes reciben la lectura denominada “La escuela de Renato”. 

Después de leerla y contestar a las preguntas planteadas socializan sus 

respuestas. 

- Participan de la técnica C – Q – A para recoger saberes previos sobre la 

evaluación psicopedagógica y las adaptaciones curriculares. 

- La docente especialista explica la relación entre la evaluación 

psicopedagógica y las adaptaciones curriculares, además, los beneficios 

que se obtiene realizando adaptaciones curriculares.  

- Se forman en equipos de trabajo para realizar ejercicios de adaptaciones 

curriculares para niños con discapacidad intelectual y socializan sus 

trabajos. 

- Docente especialista sistematiza el tema. 

- Como trabajo de extensión, cada participante debe realizar 

adaptaciones curriculares en el grado que enseña y lo presenta en el 

siguiente taller. 

- Los participantes expresan sus apreciaciones y conclusiones sobre el 

tema abordado. 
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Lectura: 

 

 

La Escuela de Renato 

 

Renato es un niño de 8 años de edad, que fue diagnosticado con Retardo 

Mental. Siempre asistió a una escuela regular, en la que se siente muy 

contento de asistir. Todos sus compañeros le tienen mucho aprecio y 

aunque a veces no saben cómo tratarlo se esfuerzan por hacerlo sentir 

bien. Su maestra les ha dicho que si desean apoyar en las tareas a su 

compañero Renato, deben recibir orientación. Ellos se entusiasmaron con 

la idea de ser compañeros de apoyo. Ahora Renato cuenta con tres 

compañeros que lo orientan en sus actividades de la escuela mientras su 

maestra atiende a los demás. 

 

A Renato le gusta cantar y en los momentos libres la profesora con sus 

niños del aula cantan algunas canciones que a él le gusta, a veces se 

olvida de la letra, pero sus compañeros lo ayudan. Conoce los números y 

lee con mucha dificultad, pero poco a poco aprende más y aprende mejor 

cuando le muestran imágenes grandes de su contexto, su familia, sus 

amigos, su escuela… 

 

Sus compañeros le tienen cariño y lo hacen sentir parte del grupo, saben 

que es un niño inclusivo y que tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje 

y cuando su compañero Renato falta a clases ellos se preocupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes interrogantes: 

 

¿Consideras importante hacer adaptaciones curriculares en aulas 

inclusivas? 

¿Qué obstáculos encuentras para realizar adaptaciones curriculares? 
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Taller 4: Organizamos nuestra aula atendiendo a la diversidad 

 

Aprendizaje esperado: 

Propone acciones para organizar el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico atendiendo a la diversidad. 
 

Secuencia didáctica: 

- Los docentes forman dos equipos para participar de la dinámica denominada 

“Sigue al guía” que trata de que uno de los integrantes del equipo pasará con 

los ojos  vendados por el campo minado, el resto de los integrantes deben 

guiar a su compañero diciéndoles en voz alta cómo avanzar y no tocar las 

minas. Después de la dinámica socializan la experiencia en función a cuatro 

preguntas ¿Cómo se han sentido?, ¿qué dificultades encontraron para lograr 

la consigna?, ¿cómo creen que se sentirán los niños con necesidades 

educativas especiales en un aula regular?, ¿qué podemos hacer como 

maestros para que los niños con necesidades educativas especiales se 

sientan acogidos? 

- Reciben la lectura denominada “Diferencias individuales”. Leen y contestan 

de manera individual a las preguntas planteadas y socializan sus respuestas. 

- Retroalimentación por parte de la docente especialista. 

- La docente especialista brinda orientaciones de cómo organizar el espacio 

físico del aula, los materiales didácticos y el resto de espacios educativos de 

forma segura, accesible y adecuada para todos los niños de aulas inclusivas. 

Además brinda orientaciones para ambientar el aula acorde a sus 

características, necesidades educativas y sus múltiples maneras de aprender. 

- Los docentes forman equipos de trabajo por institución educativa (3 equipos) 

para elaborar propuestas de cómo organizar el aula y otros espacios 

educativos de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico 

con sus estudiantes. Socializan sus propuestas de acciones a través de la 

técnica de museo. La especialista retroalimenta. 

El eje temático concluye con una plenaria reflexiva sobre los temas abordados 

en los cuatro talleres y la aplicación de una evaluación cognitiva que permitirá 

recoger información directa sobre los logros obtenidos para tomar acciones de 

mejora. 
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Lectura: 

 

Diferencias individuales 
   

     Anita Marie, maestra que da clases en un jardín de niños, nos relata: 

Como maestros, tenemos la llave para lograr que los niños se sientan bien 

con sus experiencias  escolares. Tenemos siempre que encontrar ese “algo 

especial” en cada alumno para hacerlo sentir que él o ella es un ser único.  
 

En mi clase hay 28 alumnos de preescolar, tengo un alumno ciego, dos con 

problemas de aprendizaje (uno de ellos tiene problemas visuales y 

auditivos), un niño tiene una sola oreja, un niño que lee mejor que un niño 

de cuarto año y niños con muchas otras diferencias. Hay que tener en mente 

que no todos son iguales. 
 

A mis alumnos no les pasa inadvertidas sus diferencias, ya sea que estas 

representen una fuerza o una debilidad. Yo solo me aseguro de que no se 

sientan preocupados por ello; los aliento para que vean los aspectos 

positivos tanto de ellos mismos como de los demás. Les ayudo a entender 

que si ellos le dicen a un compañero que lo está haciendo bien (aun cuando 

ellos podrían hacerlo mejor), eso ayudará a que su compañero trabaje mejor 

y con más ahínco. 
 

Nunca se rindan al trabajar con un niño difícil, o en una situación que parece 

no tener esperanza. Si ustedes buscan el vaso medio vacío, no encontrarán 

la forma de ayudarlo. Sin embargo, si lo que ven es el vaso medio lleno, no 

solo sabrán que hay posibilidades de ayudarlo, sino que podrán empezar a 

intentarlo de diferentes maneras.  
 

Texto tomado de: Santrock, J. (2003, pág, 139). Psicología de la Educación: Consideraciones 
básicas para un aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué significa el vaso medio vacío o el vaso medio lleno con respecto a 

trabajar en aulas inclusivas? 

¿Qué podrías hacer para organizar tu aula con espacios seguros y 

accesibles para todos los niños? 
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TERCER EJE TEMÁTICO:  

LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente eje temático, denominado “La familia en la educación inclusiva”, 

está estructurado en dos talleres que serán desarrollados semanalmente, con 

un tiempo de duración de 3 horas por taller. Cada taller contiene aprendizaje 

esperado y secuencia didáctica. A continuación, se describe el contenido de las 

sesiones taller.  

 

Taller 1: Comunicación con la familia 
 

En este taller se reflexionará sobre el vínculo escuela – familia, la familia frente 

a la llegada de un hijo con necesidades educativas especiales o habilidades 

diferentes y el rol de la escuela y la familia para generar relaciones de respeto, 

cooperación y soporte a los niños con NEE. 

 

Taller 2: Estrategias para el trabajo con padres de familia de niños con 

habilidades diferentes 

 
 

En este taller se conocerán estrategias para el trabajo con padres de familia de 

instituciones educativas inclusivas, con énfasis en los padres de niños con 

habilidades diferentes. Además, se brindará orientaciones de cómo elaborar un 

plan de trabajo dirigido a padres de familias que tienen hijos en aulas inclusivas. 

 

Al inicio de cada sesión taller se presenta una lectura que permitirá reflexionar 

sobre el tema a tratar y al finalizar se aplica una lista de cotejo sobre el taller 

desarrollado (se encuentra en la evaluación del programa). 

 

El eje temático concluye con una plenaria sobre los temas abordados y la 

aplicación de una evaluación cognitiva (para recoger información directa sobre 

logros obtenidos) 
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Taller 1: Comunicación con la familia 

 

 

Aprendizaje esperado: 

Analiza la importancia de establecer vínculo escuela – padres de familia para 

generar relaciones de respeto, cooperación y soporte en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

Secuencia didáctica: 

- Uno de los docentes participantes lee en voz alta la lectura denominada 

“Carta de un niño con discapacidad”. 

- De manera individual contestan a las preguntas planteadas y socializan 

sus respuestas en plenaria. 

- Observan un video de Martín Valverde sobre la canción “Tengo un niño 

especial”. Se plantean preguntas sobre el video y socializan respuestas. 

- Se utiliza la técnica C – Q – A respondiendo a la pregunta ¿Qué 

necesidades crees que tienen las familias que tienen hijos con NEE? 

Escriben sus respuestas en tarjetas metaplán. 

- Retroalimentación por parte de la docente especialista. 

- Docente especialista explica el tema con la participación de los 

profesores sobre el vínculo escuela – familia, necesidades de las familias 

que tienen hijos con necesidades educativas especiales y el rol que 

cumple tanto la escuela como la familia en generar relaciones de 

respeto, cooperación y soporte educativo y emocional en los niños que 

estudian en aulas inclusivas, sobre todo en los niños con NEE. 

- Los participantes en equipo responden a la interrogante ¿Cómo generar 

relaciones de respeto, cooperación y soporte en los niños con NEE? 

- Los participantes socializan sus reflexiones y conclusiones sobre los 

temas  abordados. 
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Lectura: 

 

Carta de un niño con discapacidad 

   

 Mamá y papá: 
   

 Hoy soy tu sorpresa y tu dolor, el hijo no soñado, ni siquiera imaginado. 
   

Mientras crecía en tu vientre temía los sueños y proyectos que tejían para mí y 

que yo no podría realizar. Sin embargo, si al mirarme pueden ver más allá del 

cuadro médico, encontrarán en mí toda la belleza que sus ojos me quieran dar, 

y la inteligencia que su confianza haga crecer en mí. 
 

Puede ser un milagro de todos los días, soy capaz de sentir, de entender, de 

ser... pero los necesito a mi lado con la ternura de una sonrisa cada vez que mis 

manitas torpes se equivoquen, con la paciencia tierna de esperar mis tiempos 

más lentos, con la sabiduría de guiarme sin querer transformarme, con la 

protección de su respeto para que los demás me respeten como soy. 

 

Con la alegría de disfrutar el simple hecho de amarnos y compartir nuestras 

vidas, venciendo los prejuicios y desafiando las opiniones rígidas. 

 

Mi cuerpo es chiquito pero está lleno de amor, y 

si me abrazan fuerte, muy fuerte, podré darles la 

razón y el valor de luchar, solo les pido la 

oportunidad de crecer con amor. 

Los amo 

 

Tomado de: Ministerio de Educación. (2013). 5º Curso virtual: Educación inclusiva para 
personas con discapacidad. Perú: DIGEBE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué opinión tienes sobre la carta enviada a sus padres? 
 

 

¿Qué parte de la lectura te impactó más? ¿Por qué? 
 
 

Cómo docentes ¿qué podemos hacer para fortalecer el vínculo 

escuela - familia? 
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Taller 2: Estrategias para el trabajo con padres de familia de niños con 

habilidades diferentes 

 
 

Aprendizaje esperado: 

 

Propone un plan de trabajo para padres de familia de su institución educativa 

que permita generar relaciones de respeto, cooperación y soporte en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Secuencia didáctica: 

- Los participantes reciben la lectura denominada “Si pudiera criar a mi 

hijo una vez más”. Responden a las preguntas planteadas y socializan 

sus respuestas. 

- Se entrega tarjetas metaplan a los participantes en la que deben escribir 

alguna estrategia para trabajar con padres de familia. Las tarjetas son 

pegadas en la pizarra y se da inicio a un conversatorio sobre el tema.  

- Docente especialista brinda orientaciones sobre estrategias que se 

pueden aplicar con los padres de niños con habilidades diferentes. 

Además, brinda orientaciones referidas a elaborar planes de trabajo para 

padres de familia. 

- Se forman equipos por institución educativa para elaborar un plan de 

trabajo para los padres de familia de su escuela que permitan generar 

relaciones de respeto, cooperación y soporte en los niños con NEE. 

- Los participantes socializan sus conclusiones y reflexiones sobre el tema 

abordado y se comprometen en llevar a cabo su plan de trabajo en su 

escuela. 

El eje temático concluye con una plenaria reflexiva sobre los temas 

abordados en los dos talleres y la aplicación de una evaluación cognitiva 

que permitirá recoger información directa sobre los logros obtenidos para 

tomar acciones de mejora. 
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Lectura: 

 

Poema 

Si pudiera criar a mi hijo otra vez 

Si pudiera criar a mi hijo otra vez,  

pintaría más y señalaría menos. 

Corregiría menos y comunicaría más. 

Quitaría mis ojos del reloj y 

 miraría más con mis ojos. 

Me interesaría menos por saber y 

sabría cómo interesarme más. 

Iría a más paseos y volaría más cometas. 

Dejaría de jugar más seriamente y 

 en serio jugaría. 

Correría por más campos y 

miraría a más estrellas. 

Abrazaría más y regañaría menos. 

Pocas veces sería firme y  

afirmaría mucho más. 

Construiría la autoestima primero y 

la casa después. 

Enseñaría menos sobre el amor al poder 

y mucho más sobre el poder del amor. 

                                                              Diane Loomans 
                                                                                Poeta estadounidense 

 
                    Texto tomado de: Santrock, J. (2003, pág, 98). Psicología de la  Educación: 

 Consideraciones básicas para un aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado participante, responde a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué es lo que más te gustó del poema? ¿Por qué? 
 

¿Qué obstáculos enfrenta la escuela para trabajar en 

conjunto con los padres de familia? 
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3.8.  Evaluación del programa 

  

La evaluación del programa es continua. Después de cada sesión taller 

aplicado es evaluado con la finalidad de encontrar fortalezas y debilidades, con 

el propósito de mejorar en la siguiente sesión. 

 

Como parte de la evaluación de proceso, el responsable de la aplicación del 

taller completa el cuadro que se muestra a continuación.  

 

¿Qué se logró? 

(En base a los aprendizajes 

esperados) 

¿Cómo se logró? 

(En base a las estrategias) 

Dificultades 

encontradas 

   

 

Ficha para evaluar los talleres 

 Se presenta una ficha de evaluación que debe ser llenada por los participantes 

del taller después de la aplicación de cada uno. Los datos proporcionados en 

la ficha servirán para reflexionar sobre la pertinencia de los talleres y mejorar si 

fuera el caso. 

 

Nº Items Si  No 

1 Considera relevante el tema abordado.   

2 Considera que el tema contribuye a su formación como 

docente de aula inclusiva. 

  

3 Considera adecuada la metodología usada en el taller   

4 Considera que la docente a cargo del taller tiene 

dominio del tema. 

  

5 El tiempo de duración del taller cree que es el 

adecuado. 
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3.9. Validación de la propuesta del programa 

La propuesta fue validada por tres expertos (Anexo N° 1) 

Validación 1: estuvo a cargo del psicólogo del equipo SAANEE del CEBE San 

Pedro, Psicólogo Leonardo Luna Lorenzo. 

Validación 2: estuvo a cargo de la coordinadora del equipo SAANEE del CEBE 

Niño Jesús de Praga, Psicóloga Dina Calonge De la Piedra. 

Validación 3: estuvo a cargo de la psicóloga y profesora Mgtr. Mónica Ciurlizza 

Garnique. 

 

Para la validación de expertos se proporcionó la siguiente ficha técnica que 

contiene una escala de 1 al 5, donde 1 significa muy bajo y 5 muy alto para 

cada uno de los indicadores presentados. 

 

Ficha técnica para evaluar la propuesta  

 

 

Indicadores de calidad de la propuesta 

Escala 

5 4 3 2 1 

1. El programa se ha elaborado en base a un diagnóstico 

realizado. 
     

2. En la propuesta del programa se tiene claro el objetivo que se 

persigue. 

     

3. Se han explicado las bases teórico – científicas y 

metodológicas de la propuesta de investigación, quedando bien 

definido cuál es el modelo teórico. 

     

4. La propuesta del programa incluye información detallada y 

suficiente sobre los siguientes elementos: Objetivos, contenido, 

actividades, metodología, temporalización, sistema de 

evaluación. 

     

5. Existe coherencia interna entre los componentes de la 

propuesta del programa. 

     

6. La estructura de los módulos y sesiones taller guardan 

secuencia lógica. 

     

7. El número de sesiones taller son suficientes en términos de 

cantidad. 
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8. La metodología es adecuada para el propósito de la 

investigación. 

     

9. Los objetivos de la propuesta del programa están formulados 

de manera que se puedan comprobar posteriormente y de una 

manera objetiva si se logran o no. 

     

10. Las estrategias de evaluación propuestas son viables.      

Puntaje parcial      

Puntaje total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA  VALORATIVA 
 

Rangos Valoración Descripción 

50 - 45 Muy alta La propuesta de investigación está apta 
para su aplicación 

44- 39 Alta La propuesta requiere ajustes para su 
aplicación 

38- 28 Intermedia  
La propuesta está observada 27- 16 Baja 

15 a menos Muy baja La propuesta no es válida 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicó una prueba de conocimiento y un cuestionario sobre educación 

inclusiva a los docentes de tres instituciones educativas de la zona rural del 

distrito de Mórrope. En la prueba de conocimiento se encontró que el 75% 

de los profesores tienen un bajo nivel de conocimiento sobre educación 

inclusiva y la diferencia porcentual alcanzó el nivel medio. En cuanto a los 

resultados del cuestionario se obtuvo como resultados que el 50% de los 

maestros recibe apoyo del equipo SAANEE, el 50% de los niños inclusivos 

no cuentan con la evaluación psicopedagógica y, el mayor logro obtenido 

en los niños inclusivos es la socialización. 

 

2. El programa fue validado por juicio de expertos, dándole al programa 

validez de contenido y determinando que se encuentra apto para su 

aplicación por estar ubicado en el nivel alto de la escala valorativa de la 

ficha de validación. El programa psicopedagógico permitirá mejorar el 

desempeño docente en educación inclusiva. 

 

3. Se propone un programa que tiene como sustento la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner como teoría principal y la teoría 

sociocultural de Vygotsky como complementaria. El programa a través de 

los talleres brinda a los docentes los conocimientos necesarios para 

mejorar los cinco desempeños identificados en el Marco del Buen 

Desempeño Docente que están directamente relacionados a la atención de 

niños con necesidades educativas especiales en aulas regulares. Los 

desempeños identificados son: demostrar conocimiento y comprensión de 

las características individuales de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales; promover un ambiente acogedor de la diversidad; generar 

relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales; organizar el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad; y manejar diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a las instituciones educativas que establezcan contacto con el 

equipo de Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las 

Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), ya que es el más idóneo para 

evaluar a los estudiantes con necesidades educativas especiales y emitir el 

informe psicopedagógico, puesto que es el punto de partida para orientar el 

aprendizaje de los niños inclusivos. Además del informe, el equipo SAANEE 

está capacitado para brindar orientaciones metodológicas que favorezcan el 

aprendizaje de los niños que estudian en aulas inclusivas.  

Se recomienda al equipo SAANEE hacer monitoreo constante del avance de 

los niños con NEE en las aulas regulares y brindar mayor apoyo y 

acompañamiento a los docentes que tienen a cargo aulas inclusivas, puesto 

que muchos de los maestros no han sido formados para atender a niños con 

NEE, no cuentan con materiales educativos que favorezcan el aprendizaje en 

niños con necesidades diferentes, y las capacitaciones que reciben por parte 

del Ministerio de Educación no son suficientes. 

Se recomienda a los docentes de las tres instituciones educativas de la zona 

rural del distrito de Mórrope el uso del programa, ya que contribuye a la mejora 

de cinco desempeños identificados en el Marco del Buen Desempeño Docente 

a través de los talleres propuestos que consideran los aportes de la teoría de 

las inteligencias múltiples y la teoría sociocultural. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Evidencias de validación de expertos del programa 

Validación 1 

 

 



 
 

110 
 

 

 

 



 
 

111 
 

Validación 2 
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Validación 3 
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ANEXO 2: Prueba de conocimiento 

 

CONOCIMIENTO A CERCA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Objetivo: 

Obtener información sobre el conocimiento que tienen los profesores de tres 

instituciones educativas del distrito de Mórrope con respecto a la educación 

inclusiva. 

 

Instrucción: 

Estimado profesor leer cada una de las preguntas y marcar con un aspa la 

respuesta que considera que es la correcta. 

 

1. Cuando se habla de ………………………… se alude a igualdad de 

oportunidades y logros de igual calidad para todos los estudiantes, al 

margen del nivel socioeconómico, el lugar de procedencia, lengua de los 

estudiantes, género, discapacidad o el tipo de I.E. a la que asiste. 

a) Diversidad 

b) Equidad 

c) Igualdad 

 

2. La Declaración de Salamanca establece una educación para todos que 

significa… 

a) Ver la inclusión como un proceso, un hecho o producto terminado 

b) Impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con 

Necesidades Educativas Especiales 

c) Propiciar la participación de todos en los procesos educativos  

 

3. Desde el año………… se encuentra normada la educación inclusiva en 

nuestro país. 

a) 2002 

b) 2003 

c) 2004 
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4. La educación inclusiva es… 

a) Un enfoque que surge como respuesta a la diversidad, se basa en 

que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntas. 

b) Buscar una mejor vida evitando marginaciones, promoviendo un 

sentido de comunidad educadora basado  en un trabajo en equipo 

c) Un proceso que responde a las diversas necesidades de todos los 

estudiantes por medio de prácticas inclusivas en aprendizaje. 

 

5. El principio que sustenta la incorporación de las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos marginados y vulnerables y el 

reconocimiento de las personas como centro fundamental del proceso 

educativo es … 

a) Equidad 

b) Calidad 

c) Inclusión 

 

6. Una de las características de la educación inclusiva es que… 

a) Los estudiantes con discapacidad se adaptan al sistema educativo 

b) El sistema educativo se adapta a los estudiantes con discapacidad 

c) Los estudiantes con discapacidad tienen apoyo social  

 

7. El responsable de asesorar y capacitar a las instituciones educativas 

inclusivas es el 

a) CEBE 

b) PRITE 

c) SAANEE 

 

8. ¿Cuántas vacantes como mínimo estipula la ley que deben tener las 

instituciones educativas para niños con necesidades educativas 

especiales? 

a) 2 

b) 3 

c) 5 
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9. Las actitudes más frecuentes, que dificultan el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad son: 

a) Sobreprotección, rechazo 

b) Poca valoración, sobre exigencias 

c) Todas las anteriores 

 

10.  Las dimensiones de la educación inclusiva son: 

a) Asequibilidad y aceptabilidad  

b) Aceptabilidad,  accesibilidad y adaptabilidad  

c) Asequibilidad, aceptabilidad,  adaptabilidad y accesibilidad 
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ANEXO 3: Cuestionario 

 

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 

Propósito: Extraer información sobre el servicio que ofrece la institución 

educativa en Educación Inclusiva. 

 

1. ¿Hace cuántos años viene ofreciendo el servicio de educación inclusiva en la I.E? 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántos niños inclusivos tienen en la I.E? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

3. ¿La I.E. recibe el apoyo del equipo SAANEE? ¿Con qué frecuencia los visitan? 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Los estudiantes inclusivos cuentan con la evaluación psicopedagógica que 

realiza el SAANEE? 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Los profesores se capacitan para atender a los niños inclusivos?, ¿de qué 

manera lo hacen? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué opinión tiene usted a cerca de la educación inclusiva? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nº  Discapacidad  

 Grado  

Edad  

Sexo   
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7. ¿Qué opinión tienen los padres de familia de los niños inclusivos sobre este 

enfoque educativo? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo es la relación de los compañeros de clase con los niños inclusivos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Realiza adaptaciones curriculares para los aprendizajes de los niños 

inclusivos? 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Los niños inclusivos participan de todas las sesiones de clase?, ¿Cómo 

lo hacen? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué logros cree usted que han alcanzado los niños inclusivos? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué dificultades cree usted que enfrentan los maestros que tienen a 

cargo niños inclusivos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4: Entrevista 

 

ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Propósito de la entrevista: Extraer información sobre las características de la 

institución educativa con fines investigativos. 

 

Dirigido a: Directora de la I.E.______________________________ 

 

Datos del entrevistado (a): 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………… 

Bachiller en:…………………………………………………………… …………………….. 

Título en:………………………………………………………… ……………………….. 

Tiempo de servicio en la I.E:……………………………………… 

Modalidad de trabajo:……………………………………………... 

 

1. ¿Cuántos años tiene la I.E.? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La I.E. cuenta con un mapa o croquis? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿La I.E. cuenta con reseña histórica y momentos significativos?, nos podría 

mencionar algo sobre ellos 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Con qué instrumentos de gestión cuenta la I.E? (PAT / PEI / otros) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuántas aulas y ambientes tiene la I.E? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Con respecto a los alumnos: 
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a) Niños del grupo mayoritario 

Nº de alumnos Grado Edad 

   

   

   

 

b) Niños inclusivo 

Nº de alumnos Grado Edad Discapacidad  

    

    

    

 

7. ¿La I.E. participó de la prueba ECE?, si participó, ¿Cuál fue el logro alcanzado? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Con respecto a los profesores que laboran en la I.E. 

 

Nº de 

profesores 

 

Sexo 

 

Nivel que 

enseñan 

 

Modalidad de trabajo 

Varones  Mujeres Inicial  Primaria Contratados  nombrados 

       

 

9. Con referencia a los padres de familia: 

¿Qué grado de instrucción tienen la mayoría de los padres de familia?____________ 

¿Qué actividades económicas realizan?____________________________________ 

¿Qué tipo de familia predomina en la localidad? _____________________________ 
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ANEXO 5: Bases de datos 

 

Base de datos de la prueba de conocimiento sobre educación inclusiva 

 

Nivel de conocimiento 

N° Calificación  

1 14 

2 12 

3 12 

4 8 

5 10 

6 16 

7 16 

8 12 

9 12 

10 8 

11 12 

12 12 

13 8 

14 8 

15 14 

16 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento sobre educación inclusiva 

Nivel de conocimiento Rango N° % 

Alto 17 - 20 0 0 

Medio 13 - 16 4 25 

Bajo 0 - 12 12 75 

Total 16 100 
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Base de datos del cuestionario sobre educación inclusiva 

 

Cuestionario aplicado  a los profesores de 3 instituciones educativas de la zona rural 
del distrito de Mórrope 

N° 

P.1 ¿Hace 
cuántos 

años viene 
ofreciendo 
el servicio 

de 
educación 
inclusiva 
en la I.E.? 

P.2 
¿Cuántos 

niños 
inclusivos 
tienen su 

aula? 

P.3 ¿La I.E. 
recibe el apoyo 

del equipo 
SAANEE? 
¿Con qué 

frecuencia los 
visitan? 

P.4. ¿Los 
estudiantes 

inclusivos cuentan 
con la evaluación 
psicopedagógica 

que realiza el 
SAANEE? 

P.5 ¿Los 
profesores se 
capacitan para 
atender a los 

niños 
inclusivos?, 

¿de qué 
manera lo 

hacen? 

P.6 ¿Qué opinión 
tiene usted a 
cerca de la 
educación 
inclusiva? 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
No, nunca  

 
 
 
 
No  

 
 
No tenemos el 
apoyo para 
hacerlo  

Es buena para 
poder ayudar a 
educar y formar a 
los niños que nos 
necesitan 

2 

Desde que 
se inició 
hace 30 
años 1 No, nunca  

No, asisten como 
cualquier alumno 
normal No, nunca  

Es una 
experiencia poder 
aprender a tratar a 
un alumno con 
dificultades 

3   No tengo No, nunca  No   No se realiza  

Es importante 
para evitar la 
discriminación 

4   No tengo 
No recibe apoyo 
la I.E. No  

No está clara la 
respuesta 

Que los niños 
necesitan apoyo 
frecuentemente 

5   1 No recibimos No  

No a nivel 
institucional, 
pero sí de 
manera 
particular 

Tiene sus ventajas 
y desventajas 
pero resulta 
positivo para los 
niños con NEE  

6   1 No, nunca  No  
Con sus propios 
medios  

Me parece 
interesante 

7   No  Sí  Sí  
No nos 
capacitan   

8 Veinte 2 Si, en ocasiones  Sí  No  

Que tienen 
derecho a recibir 
atención y trato 
con todos los 
niños del aula 

9   1 Sí  Sí    

Es bueno 
incluirlos para 
mejorar 

10   2 
Sí, 
eventualmente  Sí  

Capacitaciones 
que realiza el 
SAANEE  

Creo que es 
oportuna, ya que 
estos niños no 
tenían la 
oportunidad de 
realizar sus 
estudios 

11 Hace 5 años 2 No 
No, vienen una vez 
al año      
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12 8 años 1 
Sí, pero con 
poca frecuencia No No 

Que debe 
aplicarse a todos 
los niños que 
tienen problemas 
para el 
aprendizaje, pero 
se debe capacitar 
con frecuencia 

13     

Antes venían, 
pero ahora ya 
no Algunos     

14 6 años   No  No   

Que debe darse 
de forma 
coordinada, 
permanente y con 
docentes  
especializados 

15     
Sí hasta el año 
pasado 

Sí contaban los 
alumnos que eran 
incluidos  

No se nos 
capacitan 

No toman mucho 
interés en sus 
hijos 

16 Siempre    
Sí hasta el año 
pasado 

El año pasado que 
tuve 2 ninguno tenía      

   

 

Cuestionario aplicado  a los profesores de 3 instituciones educativas de la zona rural 
del distrito de Mórrope 

N° P.7 ¿Qué 
opinión 

tienen los 
padres de 

familia sobre 
este enfoque 
educativo? 

p.8 ¿Cómo 
es la relación 

de los 
compañeros 
de clase con 

los niños 
inclusivos? 

P.9 ¿Realiza 
adaptaciones 
curriculares 

para los 
aprendizajes 
de los niños 
inclusivos? 

P.10 ¿Los 
niños 

inclusivos 
participan 

de todas las 
sesiones de 

clase? 

P.11 ¿Qué 
logros cree 

usted que han 
alcanzado los 

niños 
inclusivos? 

P.12 ¿Qué 
dificultades cree 

usted que 
enfrentan los 
maestros que 
tienen a cargo 

niños inclusivos? 

1 No los apoyan 
lo suficiente 
porque no 
tienen los 
recursos 

Se solidarizan 
con sus 
compañeros y 
los quieren 

De acuerdo a 
su aprendizaje 
muy poco 

No participan 
mucho 

Socializarse con 
sus compañeros 
y les gusta estar 
en la escuela 

El no saber 
adecuadamente 
como trabajar con 
ellos 

2 

Su 
participación 
es muy poca 

Los niños 
tienen más 
cuidado con el 
niño especial 

No se realizan 
estas 
adaptaciones 
curriculares 

Sí, como 
cualquier 
niño normal 

Que participe 
como cualquier 
niño normal 
porque les ayuda 
en lo intelectual 

Es muy sacrificado, 
pero debemos poner 
nuestro amor y 
cariño con ellos 

3 
No existe 
rechazo ya 
que se 
conocen o son 
familiares 

Creo que no 
hay problema     La socialización 

Cómo adaptar la 
programación 

4 Los padres de 
familia tienen 
que ser 
capacitados 

se llevan muy 
bien, respeto 
mutuo Sí se realiza 

Poco 
participan     

5 

Están de 
acuerdo Muy buena 

Sí, ya que se 
debe trabajar y 
medir de 
acuerdo a sus 
posibilidades  

Sí, se trata de 
que sea una 
más en el 
trabajo 
educativo 

Se siente a gusto, 
es puntual, ha 
mejorado su 
lenguaje y se 
integra a las 
actividades   
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6 
Muy poca 
participación y 
apoyo 

Afectiva, lo 
apoyan 

Sí, dentro de 
sus 
necesidades No Socializarse 

El apoyo de las 
instituciones que 
deben estar 
comprometidas 

7 

  Aceptable         

8 No se trata el 
tema con los 
padres de 
familia 

Tratan de 
entenderlos y 
apoyarlos Sí 

Sí participan 
como todos 
los niños 

Relacionarse, 
socializarse con 
todos 

Darles atención 
especial, 
acompañamiento 

9   Aceptable  Sí Lo mínimo   

10 

Acertada, 
piensan que es 
una 
oportunidad 
para los niños 
con 
discapacidad Buena 

Sí, en base a 
orientaciones 
metodológicas 
del SAANEE 

Sí, lo hacen 
de acuerdo a 
sus 
diferencias 
individuales 

No muy 
significativos, aún 
falta mucho por 
hacer 

Sobrecarga en los 
grados, ya que la I.E. 
es multigrado y hay 
profesores que 
atienden alumnos 
inclusivos de 
diferentes grados 

11 

            

12 Manifiestan 
satisfacción, 
pero no 
reciben 
asesoramiento 
de 
especialistas 

Las 
relaciones 
humanas son 
satisfactorias 

No, porque no 
se les brinda 
apoyo 

Sí, a través 
del escucha o 
señales 

Adaptarse al 
sistema 
educativo con sus 
compañeros 

El retraso en el 
aprendizaje de los 
niños y niñas 

13 
            

14 
            

15 

  

Es normal, no 
se les separa 
al contrario se 
les agrupa         

16 
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ANEXO 6: Validación de expertos del instrumento 

 

Validación 1 de la prueba de conocimientos 
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128 
 

Validación 2 

 

 



 
 

 

 


