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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las actitudes y las prácticas de los docentes de Instituciones 

Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo frente a la educación inclusiva, Lima 

- 2020. 

Metodología: La investigación presentó un enfoque cuantitativo, y fue de tipo 

descriptiva, con un diseño no experimental de tipo observacional, de corte transversal 

(estudio de prevalencia). Se llevó a cabo con 106 docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del distrito de Chaclacayo. Se usó la adaptación del cuestionario de la 

“Escala de actitud docente hacia la educación inclusiva (EADEI)”, y, la “Guía de 

Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula Regular (GEPIA)”. Estos 

instrumentos contaron con validez y confiabilidad.  

Resultados: El 86.8% de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del 

distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo 2020, presentaron actitudes positivas con 

relación a la educación inclusiva, es decir, la mayoría de los docentes informantes. Del 

mismo modo, el 96.2% de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del 

distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo 2020 presentaron altas prácticas con 

relación a la educación inclusiva, es decir la mayoría de los informantes.  

Conclusiones: Los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de 

Chaclacayo – Lima en el periodo 2020, presentaron en mayor proporción, una actitud 

positiva con relación a la educación inclusiva. Los docentes de Instituciones 

Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo 2020 

presentaron altas prácticas con relación a la educación inclusiva. 

Palabras clave: Actitud, práctica, educación inclusiva, docentes, instituciones 

educativas regulares.   
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ABSTRACT 

Objective: To determine the attitudes and practices of teachers of Regular Educational 

Institutions of the Chaclacayo district in relation to inclusive education, Lima - 2020. 

Methodology: The research presented a quantitative approach, and was descriptive, 

with a non-experimental, observational, cross-sectional design (prevalence study). It 

was carried out with 106 teachers from Regular Educational Institutions of the 

Chaclacayo district. The adaptation of the questionnaire of the "Scale of teaching 

attitude towards inclusive education (EADEI)", and the "Guide for the Evaluation of 

Inclusive Practices in the Regular Classroom (GEPIA)" were used. These instruments 

had validity and reliability. 

Results: 86.8% of the teachers of Regular Educational Institutions of the district of 

Chaclacayo - Lima in the period 2020, presented positive attitudes in relation to 

inclusive education, that is, the majority of the informant teachers. In the same way, 

96.2% of the teachers of Regular Educational Institutions of the district of Chaclacayo 

- Lima in the period 2020 presented high practices in relation to inclusive education, 

that is, the majority of the informants. 

Conclusions: The teachers of Regular Educational Institutions of the district of 

Chaclacayo - Lima in the period 2020, presented a higher proportion, a positive 

attitude in relation to inclusive education. The teachers of Regular Educational 

Institutions of the district of Chaclacayo - Lima in the 2020 period presented high 

practices in relation to inclusive education. 

Keywords: Attitude, practice, inclusive education, teachers, regular educational 

institutions. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES  

Antes de la década de los 80, se aceptaba la visión de la educación paralela, que consistía 

en brindar dos tipos de educación diferente, tomando en cuenta por un lado a los niños 

y/o adolescentes que no presentan algún tipo de discapacidad, y de forma separada, a 

los niños y/o adolescentes con “necesidades educativas especiales” (NEE).(1) 

El modelo de inclusión educativa surge incentivado por familiares, profesionales y 

organizaciones de apoyo a personas con algún tipo de discapacidad.(2) Este modelo 

encuentra fundamento en el hecho de aceptar las diferencias que existen entre los 

alumnos y ajustar el funcionamiento del sistema educativo, de tal manera, que se adecue 

a las necesidades de todos los alumnos por igual. (1,3) En 1994, en la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca (España), se definió a 

la inclusión educativa como la manera de replantear la forma en que se desenvuelve la 

educación, reconociendo la diversidad que es propia de la persona, y trasladando este 

reconocimiento a los centros educativos.(4) Asimismo, se menciona que, existe 

inquietud por otorgarle solución a la segregación que se ha generado, y, por ende, se 

debe afrontar la realidad y brindar una respuesta que genere trato igualitario y se le 

pueda dar una atención de calidad a las necesidades educativas de todos los estudiantes, 

sin distinciones. Según Sota(2) (2018), el modelo de inclusión educativa, es un enfoque 

que busca valorar la dignidad humana y de la diversidad como elemento enriquecedor 

del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo 

humano. 

La educación inclusiva tiene un impacto en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE), en el aspecto social, cognitivo y emocional, y, a pesar de la 

información que se tiene sobre la educación inclusiva y sus beneficios, actualmente los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) siguen experimentando un 

aislamiento social injustificado. Las personas con NEE son consideradas un grupo 

vulnerable en la sociedad, la falta de educación inclusiva repercute directamente en su 

desenvolvimiento social lo que trae como consecuencia una menor calidad de vida. Con 

las prácticas inclusivas se busca garantizar el desarrollo del potencial del estudiante con 

discapacidad, para poder integrarse en la sociedad con igualdad. Los maestros y 

especialistas pueden generar oportunidades que permitan interacciones entre estudiantes 
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con y sin discapacidad con resultados positivos. A nivel académico se busca ofrecer a 

estas personas, igualdad, eliminando las barreras que puedan limitar su aprendizaje, 

brindándoles la oportunidad de recibir educación adaptada a sus necesidades. Las 

prácticas inclusivas buscan generar felicidad, autoconfianza, mayor autoestima, sentido 

de igualdad y salud mental. El sentirse aceptado contribuye a un buen desarrollo 

emocional, que les permita afrontar exitosamente los retos que le impone la sociedad.  

Asimismo, contribuye a mejorar la capacidad de toma de decisiones, los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) que asisten a escuelas inclusivas desarrollan 

niveles más altos de responsabilidad personal y social que sus pares segregados. (5,6) 

A nivel internacional este enfoque ha sido ampliamente aceptado, y, las organizaciones 

que velan por la educación han establecido diferentes formas y medios con la finalidad 

de poner en práctica el modelo de inclusión educativa. (2). Esta realidad la podemos 

evidenciar en diversos antecedentes a nivel internacional.  

Así lo manifiesta Araya et al. (7), que realizaron su investigación con los docentes y 

educadores  que son considerados diferenciales de centros educativos rurales en la 

ciudad de La Serena en Chile, en el año 2020, que buscaba describir las actitudes, 

concepciones y prácticas inclusivas. El estudio se realizó bajo un enfoque mixto de 

investigación,  con un diseño descriptivo; a un grupo de 49 docentes de aula regular y 

educadores diferenciales se le aplico la Guía de Evaluación de Prácticas Inclusivas en 

el Aula (GEPIA), mientras que a 5 educadores diferenciales y 5 docentes de aula se le 

realizo una entrevista semiestructura para conocer sus actitudes inclusivas. Los 

resultados cuantitativos lograron mostrar que las prácticas inclusivas estaban 

implementadas de forma alta, y los resultados cualitativos mostraron que existe una 

actitud positiva hacia las prácticas inclusivas, con relación al nivel de conocimiento 

existen diferentes niveles entre los docentes y los educadores diferenciales, ya que los 

docentes de aula no son conceptualmente precisos en términos de prácticas inclusivas, 

por el contrario los educadores diferenciales poseen un conocimiento más amplio sobre 

la temática. Los participantes del estudio mencionan que si bien es cierto existen 

prácticas inclusivas que se están aplicando, la formación previa y prácticas específicas 

sobre la educación inclusiva es escasa. 
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Del mismo modo, Chávez y Sánchez (8), realizaron una investigación en Quito - 

Ecuador, en el año 2020, esta investigación con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 

de tipo bibliográfico y de campo, tuvo como  objetivo  identificar la actitud, 

conocimiento y prácticas de los/as docentes con relación a la educación inclusiva; 

contaron con la participación de 171 docentes que laboraban en la  Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, 

para la recolección de datos se adaptó el cuestionario de Inclusión Educativa para 

docentes y el cuestionario de Actitudes hacia la Inclusión Educativa para docentes; los 

resultados evidenciaron que, los docentes de la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid mostraron una actitud frente a la educación inclusiva de tipo neutra, el nivel de 

conocimiento fue medio y las prácticas inclusivas fueron desarrolladas de forma regular, 

por otro lado, los docentes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

tuvieron también una actitud neutra, con conocimiento a nivel medio y también prácticas 

inclusivas que eran regulares.  

Asimismo, otra la investigación realizada en Ecuador, por Campuzano (9), en el año 

2020, que buscaba analizar las percepciones, conocimientos y práctica de los docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre” hacia la educación inclusiva. La 

investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, para la recolección de datos 

se empleó una  entrevista semiestructura  a 30 docentes quienes fueron seleccionados 

por un muestreo no probabilístico a conveniencia, llegando a demostrar, que los 

docentes necesitaban tener formación constante en temas relacionados con la inclusión 

y la diversidad en el ámbito educativo, puesto que existen docentes que, teniendo 

formación profesional no organizan sus clases de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad, es decir, no es suficiente la formación general del docente, 

por ello es importante generar un concepto más amplio de la educación inclusiva en los 

docentes, actualizando constantemente los conocimientos sobre educación inclusiva y 

atención a la diversidad en los docentes. 

Un resultado similar se obtuvo en la investigación que realizó Mora (10), en Bogotá, 

Colombia, en el año 2019, que tuvo como objetivo identificar la relación de las actitudes 

y las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes del colegio rural de Pasquilla 

Sede, hacia los estudiantes con Discapacidad Intelectual, la investigación se desarrolló 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1417011
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bajo el enfoque cualitativo-hermenéutico interpretativo, recogiendo información de 40 

docentes mediante encuestas, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y 

observación del aula, llegando a la conclusión que la actitud si se relaciona con el 

desarrollo de las prácticas educativas inclusivas; además se identificó el paternalismo, 

la consideración, la sobreprotección y el rechazo, como actitudes del docente. Por 

último, menciona que se están generando prácticas de integración ya que permiten el 

acceso, pero no se tienen todas las garantías para ser una verdadera inclusión educativa. 

También tenemos a Sevilla (11), que realizó una investigación en Mérida Yucatán-

México, en el año 2018, para valorar la actitud hacia la inclusión de personas con 

necesidades educativas especiales, con docentes de los niveles de preescolar, primaria 

y bachillerato de escuelas públicas. El enfoque metodológico utilizado fue cuantitativo 

de tipo correlacional; para la selección de la muestra se realizó un muestreo 

conglomerado por nivel educativo, así se contó con 203 docentes del preescolar, 284 

docentes de primaria y 93 docentes de bachillerato, y se aplicó el cuestionario Actitudes 

hacia la inclusión de personas con necesidades educativas especiales;  en base al análisis 

de resultados, se obtuvo una  actitud negativa de los docentes frente a la educación 

inclusiva,  pero una actitud positiva hacia los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, además se evidenció que algunos factores como la formación inicial,  sexo 

y nivel educativo, podían influir en la actitud del docente; por otro lado no resulto 

significa los factores como edad, experiencia docente, grado máximo de estudios y área 

de especialización. El presente estudio propone dos ejes de acción: la formación del 

profesorado, en materia a atención a la diversidad y a las necesidades educativas 

especiales y por otro lado los aspectos administrativos. 

Del mismo modo la investigación de Castillo et al. (12), que trabajo con los docentes de 

la escuela primaria Piki Lora, en el sector Valle del Este, en República Dominicana, en 

el año 2018, tuvo como finalidad establecer cuáles eran las actitudes, conocimientos y  

prácticas inclusivas en los docentes evaluados. Utilizaron un enfoque mixto y la 

población estuvo constituida por docentes de los tres niveles educativo, así como por el 

personal administrativo y de apoyo, con muestreo no probabilístico se determinó la 

muestra. Se realizó un análisis estadístico a partir de los datos obtenidos. Se evidencio 

como resultados que las actitudes de tipo negativas se presentaron en el 87.5% de los 
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docentes evaluados, sus prácticas inclusivas se encuentran establecidas, puesto que 

aplican estrategias bajo el modelo constructivista y con relación al nivel de 

conocimientos de los docentes presentan tener conocimiento inclusivo, que ponen en 

práctica en el desarrollo de cada estrategia y herramienta usada en el desarrollo de las 

clases. Sugieren que la preparación del docente debe ser constante e irse actualizando, 

de esa forma se logrará satisfacer las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes. 

Finalmente, se rescató la investigación de Chacha (13), que realizó la investigación 

durante el año lectivo 2016-2017, teniendo como propósito describir el proceso de 

inclusión (cultura, políticas y prácticas inclusivas) en la Unidad Educativa Pérez 

Guerrero, en Chimborazo-Ecuador.  El estudio tuvo un enfoque cualitativo, no 

experimental, nivel descriptivo y transversal, se aplicó un cuestionario Guía Índex for 

Inclusión, de 15 preguntas a 37 personas de las cuales 5 eran directores, 12 docentes y 

20 padres de familia. Los resultados evidencian que el proceso para desarrollar 

educación inclusiva en esta Unidad Educativa no se encuentra realizándose de forma 

adecuada, y se debe a que los docentes no cuentan con el conocimiento con relación a 

la educación inclusiva. En cultura inclusiva se obtuvo la ausencia de práctica de valores 

inclusivos, las políticas inclusivas evidencian un problema para apoyar a la diversidad 

en el aula, y con relación a las prácticas inclusivas no se contaba con condiciones de 

acceso y preparación de los docentes para la atención a la diversidad.  

A nivel Nacional el desarrollo de este enfoque ha sido respaldados por la Ley General 

de Educación (2003) y la Ley General de la Persona con Discapacidad (2012), y, partir 

de eso, existe un compromiso para promover este enfoque en todas las escuelas tanto 

públicas como privadas, en beneficio de nuestros estudiantes con necesidades 

educativas especiales.(2) 

En nuestro país, la educación es un derecho constitucional, sin embargo, los estudiantes 

que presentan NEE, tienen dificultad de acceder a este derecho, puesto que los padres 

de familia de estos estudiantes, no logran matricularlos en colegios de educación básica 

regular y tienen que acudir a las escuelas de educación especial. (14) Actualmente, este 

hecho se repite, a pesar de que fue establecido por el Ministerio de Educación, en la 

Resolución Ministerial N.º 657-2017-MINEDU, que colegios públicos y privados de 
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todos los niveles y modalidades deberían reservar dos cupos por cada aula para 

otorgárselos a estudiantes con NEE que presentan algún tipo de discapacidad (15); 

además existen factores que influyen en la puesta en práctica de este enfoque educativo 

inclusivo, por un lado, la falta de infraestructura, recursos de tipo material, recursos de 

tipo humano y las coordinaciones que fueran necesarias por parte de los agentes 

implicados; por otro lado, un factor fundamental es el nivel de conocimiento, la actitud 

positiva y  las prácticas pedagógicas inclusivas  de los docentes frente a esta política. 

(3,16–18)  

Golsdmith y Ainscow  (16,20) mencionan que, para  lograr establecer la educación 

inclusiva en Perú, principalmente se requiere la actitud positiva por parte de los 

intervinientes para poder generar prácticas inclusivas, sin olvidar los conocimientos 

necesarios y los recursos de  tipo específicos para lograr resultados completos. Los 

pocos estudios realizados en el Perú muestran que los docentes no presentan una actitud 

definida en relación con la implementación de este modelo educativo. Adicionalmente, 

los instrumentos para medir actitudes y prácticas hacia los alumnos con NEE, que 

puedan aplicarse en nuestra realidad, son escasos; y, la literatura establece que, poner 

en práctica este enfoque, implica que los docentes no se muestren resistentes, 

prejuiciosos o muestren temor. Los docentes deben capacitarse para establecer 

estrategias metodológicas de enseñanza que permitan responder a todas las necesidades 

educativas. (3). Esta realidad se evidencia en diferentes antecedentes nacionales. 

Es así que se cuenta con la investigación de Luna (21), que realizó una investigación 

con las docentes de la Institución Educativa Particular “Euroamerican College” en 

Pachacámac - Lima, en el año 2020, tuvo como objetivo establecer qué relación existía 

entre la actitud y la práctica sobre la educación inclusiva. Este estudio fue enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y transversal, se recogió datos de 68 

docentes mediante los cuestionarios de actitud docente y prácticas inclusivas que fueron 

validados y confiables. Los resultados mostraron que existía relación significativa de 

tipo directa entre las variables de estudio, del mismo modo, se determinó que el nivel 

de actitud en los docentes evaluados estuvo entre regular (35.3%) y mala (35.3%), y las 

prácticas alcanzaron una valoración regular (41.2%) en los docentes evaluados.  
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También esta Córdova (22), que realizó una investigación con docentes de instituciones 

educativas del distrito de San Luis, en Lima-Perú, en el año 2019, cuyo objetivo fue 

determinar la relación de la actitud de los docentes con el uso de las prácticas educativas 

inclusivas en las IIEE de San Luis, mediante un enfoque cualitativa y diseño de 

fenomenología hermenéutica, los participantes del estudio fueron los directores, 

profesores y personal de SAANEE, a quienes se le aplico la Guía de entrevista, además 

se empleó como técnica de investigación la observación y el análisis documentario.  Los 

resultados que mostro el autor fueron los siguientes: Existía relación entre las actitudes 

de los docentes y sus prácticas sobre la educación inclusiva, la mayoría de los docentes 

y algunos directores incumplen con lo dispuesto por el gobierno con respecto a la 

educación inclusiva; tambien se obtuvo que, los docentes carecen de capacitación en 

temas inherentes a la inclusión social en el Perú.                                         

Del mismo modo, Suárez (23) desarrolló una investigación con docentes de 

instituciones educativas de Chaclacayo, en Lima-Perú, en el año 2018, para evidenciar 

la relación existente entre la actitud y la evaluación sobre educación inclusiva, en los 

docente evaluados. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, tipo 

descriptivo y correlacional; la muestra estuvo compuesta por 205 docentes, a quienes se 

le aplico el cuestionario sobre actitud y el cuestionario de evaluación de la educación 

inclusiva. Los resultados muestran que existía relación significativa y directa entre las 

variables de estudio, del mismo modo, se determinó que el 72.2% de los docentes 

evaluados tuvo un nivel actitud muy favorable, con relación a la evaluación sobre 

educación inclusiva, se tuvo que, el 51.2% de los docentes evaluados presentan un nivel 

bueno sobre educación inclusiva.   

Por otro lado, está la investigación de Figueroa (24), realizada con docentes, plana 

directiva y alumnos de 4 IIEE estatales  del nivel secundario en Alto Cayma – Arequipa 

en el año 2017, el estudio tuvo como objetivo establecer la percepción de los agentes 

educativos sobre la educación inclusiva. El estudio se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo y método de estudio de caso, para la recolección de datos se empleó la técnica 

de observación, encuesta y entrevista; y como instrumento se aplicó cuestionarios 

semiestructurados y estructurado de preguntas abiertas de elaboración propia, además 

de una guía de observación, los participantes del estudio fueron: 74 estudiantes 
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regulares, 4 estudiantes incluidos, 4 docentes y 4 directores. Los resultados mostraron 

que los docentes y estudiantes regulares presentaron una actitud negativa hacia la 

educación inclusiva, por otro lado, en la plana directiva y los estudiantes incluidos se 

aprecia una actitud positiva hacía las prácticas inclusivas. Se pudo apreciar a través de 

esta investigación que generar prácticas inclusivas no es tarea fácil, e involucra a todos 

los agentes educativos a participar activamente por una educación con equidad y 

calidad.  

Finalmente, se cuenta con la investigación de Gonzales y Lazo (25), realizada en el año 

2017, en Iquitos, que tuvo como objetivo determinar la relación entre la actitud hacia la 

inclusión educativa y la práctica pedagógica de  los docentes de instituciones educativas 

que eran inclusivas del nivel primaria en Iquitos. El estudio se desarrolló bajo el enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental y temporalización de tipo transversal 

correlacional. Se aplico la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula 

(GEPIA) de tipo auto reporte y el Cuestionario de Garavito, tipo Likert para evaluar las 

actitudes de 93 docentes.  Los resultados mostraron que, entre la actitud y la práctica de 

la educación inclusiva, existe una relación de tipo altamente significativa. Del mismo 

modo, se determinó que el 58.1% de los docentes evaluados presentaba una actitud 

indiferente con relación a la educación inclusiva, con relación a las prácticas, se 

estableció que el 62.4% de los docentes evaluados presentaron prácticas pedagógicas 

buenas. 

Luego de esta navegación por la realidad problemática con relación a las actitudes y las 

prácticas de los docentes con relación al enfoque de educación inclusiva para los 

estudiantes con NEE, el problema de investigación que surgió sería el siguiente: ¿Cuáles 

son las actitudes y las prácticas de los docentes de Instituciones Educativas Regulares 

del distrito de Chaclacayo frente a la educación inclusiva, Lima-2020? 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las prácticas educativas de calidad, posibilita el acceso, participación y logro del 

aprendizaje del estudiante en el sistema educativo, lo que evitaría la exclusión, deserción 

escolar, bajo rendimiento, fracaso escolar y segregación; por ello, la educación 

inclusiva, implica cambios culturales, la transformación del pensamiento y la 

realización de las prácticas pedagógicas que permita considerar las diferencias 

individuales al interior de la sala de clase. Por ello es necesario conocer las actitudes y 

prácticas de los docentes de la básica regular. (26) 

El cuerpo normativo vigente del Ministerio de Educación en nuestro país enfatiza la 

inclusión de los niños, niñas y adolescentes con NEE en las escuelas de educación básica 

regular, buscando la aceptación de las diferencias y la implementación de estrategias 

que permitan favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos. Sin 

embargo, se han visto diferentes factores que se encuentran influyendo de forma 

negativa en el éxito del enfoque de educación inclusiva, entre ellos están la necesidad 

de mejoramiento de las infraestructuras de las escuelas y de mayores recursos materiales 

y humanos, la escaza capacitación a los docentes sobre la atención a las NEE que 

permitiría que éstos muestren una actitud más colaborativa y desarrollen prácticas 

inclusivas, necesarias para el correcto funcionamiento de este modelo educativo. (4) 

De la identificación de este escenario es que surge la importancia de este trabajo de 

investigación, específicamente hablando de la relevancia a nivel social, puesto que es 

oportuno y conveniente el desarrollo del estudio, tomando en consideración que el 

aporte que generará será significativo, ya que por medio de los resultados, se 

determinará las actitudes y prácticas de los docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del distrito de Chaclacayo frente a la educación inclusiva, es decir, se llegara 

a conocer la realidad que viven los docentes al incluir niños con NEE en sus aulas, 

contribuyendo a establecer un panorama más amplio sobre el contexto que se evidencia 

con relación al enfoque de educación inclusiva en el Perú. Asimismo, se establece que 

la investigación resulta viable, puesto que, se cuenta con los medios la capacidad, la 

logística y los recursos para llevar a cabo el estudio, así como el compromiso de la 

investigadora y los responsables a cargo de las Instituciones Educativas con las que se 

trabajara en la investigación. 
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La investigación resulta transcendente puesto que, el problema que se aborda es parte 

de realidad problemática del país, y afecta a población vulnerable, como son los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), es decir, se está abordando 

una problemática real y latente, con la finalidad de identificar lo que ocurre. 

Como parte de la justificación teórica, los resultados del trabajo de investigación se 

encargarán de generar conocimiento sobre el comportamiento de las variables de 

estudio, tales como las actitudes y prácticas de los docentes frente a la educación 

inclusiva.  

Como parte de la justificación práctica, se establece que, en el Perú, los estudios que 

revelen las actitudes y prácticas de los docentes frente a la política de educación 

inclusiva, así como instrumentos, validados en este contexto de Educación a distancia, 

que permitan su correcta medición, son escasos, siendo así, este estudio dispondrá 

mayor evidencia científica para posteriores estudios relacionados a este tema. 

Asimismo, servirá a las autoridades de las instituciones educativas, como herramienta 

de evaluación para conocer las actitudes y prácticas de sus docentes con relación a la 

educación inclusiva y contribuirá a efectuar cambios a través de estrategias para 

desarrollar una mejor actitud en los docentes y así poder avanzar en la tarea de 

implementar de manera efectiva este enfoque educativo en todas nuestras escuelas. 

Adicionalmente, podrá ser usado para incentivar y favorecer la participación, confianza 

y compromiso de los padres con los docentes y las instituciones educativas inclusivas. 

Además, los resultados y conclusiones extraídas de este trabajo constituirán información 

importante para el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE), ya que les permitirá mejorar el enfoque de los 

asesoramientos y apoyo a los docentes de estas instituciones. (27) 

Como parte de la justificación metodológica de la investigación, se establece que se 

realizó la utilización de instrumentos válidos y confiables para obtener los resultados de 

la misma, lo que les otorga valor científico. 

Finalmente, la investigación cuenta con un criterio de originalidad, puesto se presentan 

características como invención y descubrimiento, utilización de métodos probados y 
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validados, reconstrucción inteligente de conceptos y procedimientos, y de entusiasmo 

cognoscitivo, con la sola finalidad de generar una nueva investigación.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las actitudes y las prácticas de los docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del distrito de Chaclacayo frente a la Educación Inclusiva, Lima - 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Identificar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva, tomando en 

cuenta la edad, el sexo, especialidad del docente, el nivel formativo, y nivel 

educativo que imparte el docente. 

2. Identificar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación a 

la dimensión cognitiva. 

3. Identificar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación 

la dimensión afectiva. 

4. Identificar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación 

la dimensión conductual. 

5. Identificar las prácticas relacionadas con la educación inclusiva de los docentes, 

tomando en cuenta la edad, el sexo, especialidad del docente, el nivel formativo, y 

nivel educativo que imparte el docente. 

6. Identificar las prácticas relacionadas con la educación inclusiva de los docentes, 

tomando en cuenta sus dimensiones: condiciones del aula virtual, planeación, uso 

del tiempo, metodología, evaluación formativa y retroalimentación, relación entre 

el docente y los alumnos, reflexión y sensibilización, formación docente, Práctica 

del SAANEE y docentes, y, práctica del docente y familias. 
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1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. Bases teóricas 

1.4.1.1. Concepto de inclusión y educación inclusiva en el Perú 

El enfoque de educación inclusiva surge en respuesta a los demás enfoques que generan 

barreras y vulnera el derecho a la educación de las y los estudiantes con discapacidad. 

La educación inclusiva se sustenta en el modelo social y de derechos, supera a los 

enfoques del sistema educativo, como son de segregación e integración. El primero 

enfoque, asigna a los estudiantes con discapacidad a instituciones educativas de 

educación especial, con la intención que reciban una atención especializada, de acuerdo 

con el tipo de discapacidad que presentan, por lo general multidiscapacidad o 

discapacidad severa; los estudiantes están segregados, porque asisten a instituciones 

educativas diferentes a las disponibles para estudiantes sin discapacidad. El otro 

enfoque, Integración educativa se refiere a la presencia de estudiantes con discapacidad 

en instituciones educativas del sistema educativo regular, aquí el estudiante debe 

adaptarse al sistema educativo para alcanzar su desarrollo y participación al interior de 

la institución. El estudiante con NEE, tiene derecho a una educación de calidad y 

equidad en condiciones y oportunidades. La educación inclusiva es un proceso dirigido 

a eliminar las barreras que impiden la presencia, participación y logros de aprendizaje 

de todas las personas. “La presencia implica asegurar tanto el acceso (ingreso al sistema 

educativo) como la permanencia (asistencia a la escuela). La participación requiere que 

se realicen los ajustes razonables, así como las adaptaciones curriculares que 

corresponda a las necesidades educativas de las y los estudiantes. Los logros de 

aprendizaje se alcanzarán de las potencialidades de cada estudiante”. (4) 

Los principios de la educación inclusiva: 

- Calidad: Son las condiciones adecuadas para una educación integral, abierta, 

pertinente, permanente y flexible. 

- Equidad: Garantizar a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en el sistema educativo.  

Este enfoque de la educación reconoce y valora la diversidad en el espacio escolar, la 

misma que se expresa en los diferentes estilos, ritmos, capacidades y necesidades que 
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los estudiantes tienen frente a su aprendizaje. Lo cual significa la transformación 

progresiva del sistema educativo en crear políticas inclusivas, desarrollar culturas 

escolares inclusivas y desplegar prácticas inclusivas. El derecho a la educación inclusiva 

cuenta con 4 componentes o elementos interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. (1) 

a. Disponibilidad: Esto garantiza que se cuente con un número suficiente de 

instituciones educativas, y estas cuenten con infraestructura accesible, 

materiales de enseñanza adecuados, profesores calificados y todas las 

condiciones para brindar una educación de calidad. 

b. Accesibilidad: Se busca que todas las personas puedan acceder a la educación 

sin tener que enfrentar barreras económicas y físicas. 

c. Aceptabilidad: Esto implica que la educación sea respetuosa desde el punto de 

vista cultural y de los derechos humanos, así como de buena calidad.  

d. Adaptabilidad: La educación brindada deberá adecuarse a las necesidades 

educativas y la realidad social de las y los estudiantes. En el caso de los 

estudiantes con discapacidad, se realizan los ajustes razonables, adaptaciones 

pedagógicas, adaptaciones curriculares y adaptaciones de acceso, para ello se 

evaluará la barrera social a la educación, en vez de las deficiencias del 

estudiante. (4)  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), generar un ambiente donde se 

practique la enseñanza con enfoque inclusivo contribuye a que las y los estudiantes 

puedan educarse con proyección y desarrollen sus habilidades. En todos los países se 

debe trabajar para lograr un sistema de tipo educativo que acoja el enfoque inclusivo, y 

piense en el estudiante, que realice movimientos favorables en las prácticas que se 

adoptan para la enseñanza y la evaluación de forma inclusiva, del mismo modo en los 

métodos y materiales usados. (28) 

El sistema educativo desde la definición que nace de la sociedad establece por mayoría 

que la educación es un derecho a nivel mundial, y que debe ser de calidad, generando 

oportunidades de adquirir aprendizaje a todos los estudiantes, y poder adquirir 

desarrollo a nivel profesional y como personas, logrando obtener determinadas destrezas 

y generar su participación dentro de la sociedad, sin distinciones por el ambiente en que 
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se desarrolla la persona, su familia, su credo, o su sexo. Que la educación sea universal 

otorga a este derecho una característica de accesible, y de esa manera, todos puedan 

tener al alcance este derecho, y con calidad garantizada. (29)  

La educación desde un enfoque inclusivo viene siendo tomado en cuenta como una 

medida revestida de eficacia con relación al hecho de brindar aprendizaje de forma 

indiscriminada, sin tomar en cuenta ningún tipo de diferencia, y acabando con los 

obstáculos de las personas y la sociedad. (30) 

La Declaración de Salamanca afirma el derecho indubitable de un menor a acceder al 

sistema educativo y da la razón al hecho de todos ellos son dueños de diversas 

capacidades por ello tienen un ritmo propio de aprendizaje y evolución. En este sentido, 

se desarrollan las características que debe tener la educación inclusiva: 

- Integra todos los sistemas: todos los recursos del sistema educativo deben estar 

dirigidos a la educación inclusiva. Para ello, los recursos deberían dirigirse a 

realizar las modificaciones y cambios que se requieran para implementar el 

modelo de educación inclusiva. 

- Brinda entorno educativo integral: además de la enseñanza en clases, se 

promueve la inclusión en todas las actividades en la comunidad educativa. 

- Integra a todas las personas: se reconoce las capacidades de todas las personas y 

la educación se adapta a sus necesidades. 

- Brinda apoyo al personal docente: se brinda formación en educación inclusiva a 

la plana docente, fomentado un ambiente de trabajo colaborativo. 

- Respeta y valora la diversidad: todas y todos los estudiantes sin distinción deben 

sentirse incluidos y valorados. 

- Se brinda un ambiente que favorece el aprendizaje: entornos seguros y accesibles 

que estimula la participación de todo estudiante. 

- Se crean transiciones efectivas: se brinda las medidas para que la o el estudiante 

pueda adecuarse a su próxima etapa educativa hasta llegar al ambiente laboral. 

- Reconocimientos de las asociaciones: se trabaja con las asociaciones de padres, 

profesores, organizaciones civiles y sociedad en su conjunto. 
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- Supervisión: supervisión y evaluación periódica de como se viene 

implementando la educación inclusiva para evitar casos de integración o 

exclusión en la práctica. (4) 

La Declaración de Salamanca establece que la educación debe ser otorgada a cada uno 

de los niños del mundo, sin distinciones, y con mayor razón si es que se encuentran en 

vulnerabilidad por temas de discapacidad o riesgo de ser excluidos en el ambiente donde 

viven. (30) 

En un principio las NEE solo abordaban las necesidades de aprendizaje de los individuos 

con discapacidad, por lo que generó que muchos niños con déficit de atención y 

dificultad del aprendizaje quedaran de lado. Desde el año 2000, como resultado del 

Marco de Acción Dakar “Educación para Todos”, se ha planteado un acceso más amplio 

al material del educando el cual tiene como misión generar inclusión y erradicar 

cualquier tipo de discriminación. En la actualidad las NEE abrazan un colectivo de 

personas más grande que necesitan ayudas especiales para superar sus obstáculos 

educacionales, con la finalidad de lograr progresos en sus aprendizajes. Por ello optaron 

por establecer un nuevo currículo escolar la cual tiene dos lados, uno centrada en el 

individuo y otro en el colectivo, se sabe que para explicar los retos de aprendizaje de los 

sujetos no solo basta la valoración personal sino también del conjunto, como son el 

modelo de educación, el ambiente escolar, los compañeros y el apoyo familiar. (31) 

Una educación con enfoque inclusivo tiene como finalidad cerciorarse de la presencia 

y/o participación de todos los estudiantes dentro de un centro educativo, y que ellos 

obtengan logros educativos. Esta presencia se evidenciará en hechos, como que los 

alumnos acudan a las aulas sin distinción alguna y que reciban las metodologías y 

desarrollen el currículo de acuerdo con lo que cada estudiante requiera. Y la 

participación obedece que la planificación y desarrollo de la malla curricular y 

metodologías a usar estén hechas pensadas en la diversidad de cada uno de los 

estudiantes que formen parte de las aulas de clase, siempre en búsqueda de los máximos 

logros del estudiante. (32)  

En el Perú en relación con la implementación de una educación con enfoque inclusivo, 

se encuentra en proceso, con respecto a la presencia de las personas con discapacidad y 
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otras necesidades educativas en las escuelas regulares. Se cuenta con los siguientes 

datos: En el 2017 la población con discapacidad, menores de 29 años ascendía a 756 

499 y las personas que con discapacidad que fueron registradas en algunas modalidades 

educativas en el año 2018 fueron 90 490, apenas el 11,96% de esta población estaría 

accediendo al sistema educativo. En el 2018, según el Sistema de Información de Apoyo 

a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), el acceso de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad de 3 a 16 años a la educación básica regular y especial 

se aproximaba al 18,01%, se registró 73 400 estudiantes del total de 407 509 personas 

de este grupo etario. (4) De acuerdo con estas cifras, un porcentaje elevado de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad no acceden al sistema educativo. 

El Censo Escolar 2019 del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), del total de 

estudiantes matriculados con NEE, 67 227 se encuentran matriculados en la Educación 

Básica Regular (EBR), cifra que representa el 76,4 % del total de estudiantes 

matriculados a nivel nacional; y, 20 722 se encuentran matriculados en EBE, cifra que 

representa el 23,6% del total de estudiantes matriculados en el sistema educativo a nivel 

nacional. (4) De acuerdo con estas cifras, es en las II.EE de la EBR donde se proyecta 

el desafío de la inclusión de las y los estudiantes con discapacidad y la atención a la 

diversidad. 

La presencia implica asegurar también la permanencia (asistencia a la escuela) del 

estudiante con NEE, respecto a ello se evidencia que existe una disminución sustancial 

de más del 50% de instituciones educativas inclusivas del nivel secundaria respecto al 

número de Instituciones Educativas (IE) del nivel de primaria. Dicha situación genera 

interrogantes respecto a la permanencia de las y los estudiantes matriculados con NEE, 

lo cual haría suponer que existe un alto nivel de deserción escolar de este sector de la 

población.  

La participación del estudiante con NEE, requiere que se realicen los ajustes razonables, 

las adaptaciones y el entorno sea accesible. “De acuerdo con la información 

proporcionada por el MINEDU, solo el 0,7% de los locales educativos a nivel nacional 

son totalmente accesibles para personas con discapacidad, mientras que el 3,2 % es 

parcialmente accesible”. (4) Mencionada cifra evidencia que la gran mayoría de locales 
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escolares no tienen resuelta la accesibilidad y constituye un gran desafío para lograr la 

educación inclusiva. 

Con relación a los logros de aprendizaje de los estudiantes con NEE, un informe emitido 

por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), muestra que solo el 12% 

de las y los estudiantes con discapacidad entre 6 y 16 años saben leer y escribir. (4) 

Con relación a la educación con enfoque inclusivo, las normas nacionales establecen 

que los centros educativos ya sean nacionales o de tipo privado, tienen la obligación de 

destinar al menos dos vacantes por aula de forma obligatorio, con la finalidad de ser 

otorgados a los estudiantes que presenten discapacidad de tipo leve o de tipo moderada. 

Si estos cupos no son ocupados por éstos hasta el cierre de matrícula ya se podrían 

conceder a estudiantes de tipo regular. Cuando la institución educativa ya cubre todas 

las vacantes para estudiantes con NEE, el director deberá entregar un documento que 

certifique que no hay disponibilidad de vacantes, con copia a la UGEL, a las familias 

que soliciten matricular a sus niños con NEE. (33) 

Asimismo, el director de la institución educativa debe permitir el apoyo y la 

colaboración del SAANEE del CEBE (Centro de Educación Básica Especial) más 

cercano, así como gestionar evaluaciones psicopedagógicas por parte del SAANEE. Los 

centros educativos deben generar adaptaciones de las metodologías, para brindar 

enseñanza a sus alumnos pensando en los estudiantes que presenta NEE, para que este 

logre aprendizaje al igual que el resto de sus compañeros. (33) 

En la búsqueda de lograr prácticas y generar una educación inclusiva en los centros 

educativos, se necesita: (31) 

1) Evaluación completa y absoluta, que tenga en cuenta educación y salud. 

2) Evaluar información importante que permita ofrecer un modelo de aprendizaje 

adecuado para el estudiante con NEE. (34) 

Este modelo de trabajo inclusivo hace hincapié en la no discriminación para poder 

superar todas las diferencias, no solo entre las personas con NEE, sino en general con 

todos. Se hace necesario que el centro educativo pueda responder de manera positiva 
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hacia el alumno NEE, donde el entorno de la escuela se adapte al alumno para brindarle 

la mejor calidad educativa. (34) Para el cambio a un colegio inclusivo se deben tener en 

cuenta: (20) 

- Liderazgo democrático: se necesita potenciar el factor colaborativo y liderazgo 

de todos en el entorno educativo para generar un ambiente de colaboración. (35) 

- Planificación de currículum y recursos: se necesita autonomía y versatilidad para 

poder hacer modificaciones al currículo escolar con el propósito de mejorar la 

atención para con los alumnos, según el contexto en que todos los educandos se 

desenvuelvan. (20) 

- Contribución por parte de la sociedad: muy importante el compromiso de ayuda 

entre todos los agentes educativos, tanto docentes, alumnos y padres. (20) 

- Formar a los docentes: se deben establecer equipos de colaboradores que puedan 

aprender sobre educación inclusiva y tratar de adquirir perspectivas más claras.  

(20,31) 

- Trabajo colaborativo: Es importante la interacción con docentes externos de otra 

institución para poder recibir diversas experiencias y ampliar la visión educativa. 

(20) 

- Equipos de apoyo: Debe haber un coordinador que se encargue de supervisar y 

liderar el trabajo inclusivo en el centro educativo. (20) 
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1.4.1.2. Marco normativo Internacional y Nacional 

1.4.1.2.1. Documentos Internacionales 

En diversos acontecimientos internacionales se han presentado normas, legislaciones, 

congresos, etc.; con la finalidad de comenzar e incentivar las prácticas de la inclusión 

educativa, enfatizando la inclusión de personas con discapacidad. (37) 

Entre 1948 y 1990, la “Organización de las Naciones Unidas” (ONU), pone especial 

énfasis en el derecho educativo, pensando de forma muy arraigada en las personas que 

presentan habilidades especiales o algún tipo de discapacidad, para que tengan acceso 

al sistema de educación básica sin distinción alguna. Entre estos años se presentaron la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del 

Niño, Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. (16) En 1978, el informe de 

Warnock propuso el termino NEE en lugar de los términos deficientes o impedidos. (1) 

En 1990, también se produce la “Conferencia Mundial sobre Educación en Jomtiem” 

(Tailandia) planificada por la ONU y la “Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO), y es aquí donde logran instituir el 

término “Educación Inclusiva” a nivel mundial. Estos acuerdos son fortalecidos en la 

“Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y calidad de 

Salamanca” (1994), donde se recalca la importancia de aceptar la diversidad en las 

escuelas y establecer programas educativos diferentes de acuerdo con la necesidad de 

los alumnos. (2) 

En el 2000, en el “Foro sobre la Educación” realizado en Dakar (Senegal) se renueva el 

compromiso del movimiento “Educación para todos”. Un año más tarde en la 

“Conferencia de Cochabamba” realizada en Bolivia, y con validez para Latinoamérica 

y el Caribe organizada por la UNESCO, se evidencia la necesidad de establecer medidas 

ajustadas de acuerdo con las necesidades de cada país. (37)  

En el 2006, se aprobó el tratado internacional: “La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” en la asamblea de la ONU; en su art. 24, 

señala que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
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la educación, asegurando un sistema de educación inclusiva en todos los niveles y 

modalidades educativos, y la enseñanza a lo largo de la vida. (1) 

En el 2008, en la Conferencia Internacional de Educación (CIE) en Ginebra de la 

UNESCO se evaluó el papel desempeñado por los gobiernos y los docentes, en el 

proceso de implementación de una educación con enfoque inclusivo. En el 2011 según 

la OMS surge la necesidad de realizar cambios en los sistemas educativos, así mismo se 

reafirma el derecho a la educación para las personas con discapacidad. (27) 

Adicionalmente, en el 2016, se establece el Compromiso internacional mandatado por 

la ONU en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4, que busca “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. (38) 

1.4.1.2.2. Documentos Nacionales 

Estas políticas buscan proporcionar a los estudiantes espacios donde puedan aprender 

juntos, incentivando la participación e inclusión social. En el 2009, el Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU), refiere que se han establecido propuestas para poder 

satisfacer aquellas necesidades principales de aprendizaje, así como la apertura del 

sistema educativo a todas las personas sin ningún tipo de discriminación; teniendo 

regulación normativa y administrativa que avala estas políticas y determinaciones. (2) 

El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad y la Constitución Política del Perú, que 

garantiza la apertura del sistema educativo público y de calidad a todas las personas, 

además de gratuito e imparcial. (27)  

En el Perú para proponer el enfoque inclusivo como parte del Sistema educativo, debió 

pasar por un sistema educativo paralelo y segregador, donde la educación especial se 

hacía responsable de la formación integral de los “excepcionales”, en la década de los 

80. Entre 1993 y el 2000, se pone en marcha el Proyecto de Integración de niños con 

NEE a la escuela regular a cargo de la UNESCO, lográndose integrar a 768 estudiantes 

a la básica regular.  Es recién en el 2003 con “La Ley General de Educación” (Ley N.º 

28044), cuando el sistema educativo peruano establece un enfoque inclusivo, como 

política de sector, bajo el principio de calidad y equidad; donde la atención a la 
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diversidad obedece a brindar apoyos, medidas y recursos que respondan a sus 

características y necesidades educativas. (27) 

El Decreto Supremo N.º 026-2003-ED, promulgo la “Década de la Educación Inclusiva 

del 2003 al 2012”, donde se llevó a cabo planes, convenios, programas y proyectos que 

garanticen la educación inclusiva, así como la reestructuración de la escuela para el 

acceso, permanencia, promoción y éxito del estudiante con NEE. De aquí surge el Plan 

Piloto de Inclusión Progresiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el 2005, 

basado en 4 objetivos estratégicos: cobertura, conversión, calidad educativa y sociedad 

educadora. En ese mismo año se promulgo el Decreto Supremo N.º 002-2005-ED 

“Reglamento de Educación Básica Especial”. (16) 

En el 2006, se publicó las “Normas complementarias para la conversión de los Centros 

de Educación Especial en Centros de Educación Básica Especial-CEBE y los Servicios 

de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales-SAANEE”, 

mediante la Directiva N.º 076-2006. En esta misma directiva se establece la matrícula y 

atención de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad en los CEBE y 

la manera de incluir a los menores que presentan NEE por tener discapacidades ya sean 

leves o sean moderadas, dentro de las “Instituciones de Educación Básica Regular”.    

Por último, establece que el SAANEE es la unidad operativa itinerante, responsable de 

orientar y asesorar al personal directivo y docente de todas las modalidades y niveles 

del sistema educativo. (4)  

La Resolución Suprema N.º 001-2007-ED, oficializo el “Proyecto Educativo Nacional” 

(PEN) al 2021: La educación que queremos para el Perú. El primer objetivo estratégico 

propone el logro de una Educación Básica que otorgue oportunidades educativas de 

igual calidad para todas las personas y contribuya al cierre de brechas de inequidad. (1)  

En el 2008 se presenta la “Resolución Ministerial N°069-2008-ED”, que representa la 

normativa que regula la matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en las 

Instituciones Educativas, para que formen parte del sistema educativo en los diferentes 

niveles y modalidades tomando en cuenta un enfoque educativo inclusivo. (2)  En ese 

mismo año se crea y organiza el funcionamiento de los Centros de Recursos de la Básica 

Especial-CREBE, espacios de soporte pedagógico, técnico y logístico para las 
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instituciones y programas de la educación básica especial, bajo la Resolución Directoral 

N.º 650-2008-ED. Otro evento importante ese año, fue el Concurso de Experiencias 

exitosas en educación inclusiva a nivel nacional. (1) 

En el 2011, se desarrolló la “Mesa de Diálogo y Acción conjunta por la Educación 

Inclusiva”, fue la primera alianza entre el estado y la sociedad civil para el desarrollo de 

las políticas, culturas y prácticas inclusivas. 

En el Decreto Supremo N.º 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N.º 28044, en su art. 

11, menciona “El estado garantiza que los servicios educativos brinden una atención de 

calidad a la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad por condición 

de discapacidad.  

a) Promueva medidas para garantizar el acceso a una educación pertinente y de 

calidad y una conclusión oportuna. 

b) Orienta la formación inicial y en servicio de los docentes para su atención 

pertinente y garantiza la capacitación de docentes de instituciones educativas 

públicas. 

c) Establece lineamientos para realizar diversificaciones y adaptaciones 

curriculares pertinentes a las características de los estudiantes en sus respectivos 

entornos. 

d) Asegura que el servicio educativo se brinde de acuerdo con las características y 

necesidades específicas de la población, proporcionándole las condiciones que 

se requieran para alcanzar los logros de aprendizaje esperados. 

e) Apoya las prácticas inclusivas de la población con NEE, con la participación de 

los SAANEE, generando un entorno educativo que valore, fortalezca y respete 

la diversidad, así como el sentido de comunidad. (1) 

En el 2012 se aprueba la Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.º 

29973), en el Capítulo V “Educación y Deporte”, menciona que toda persona con 

discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, 

que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad 

de oportunidades. Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el 

acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. También menciona 
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que las Instituciones Educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del 

Sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y 

curriculares, así como los ajustes razonables necesario para garantizar el acceso y 

permanencia del estudiante con discapacidad, así como apoyar en su desarrollo integral. 

(1) 

En el 2016 se aprueba el “Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-

2021”. En este documento se presenta la realidad que describe que existen diferentes 

necesidades dentro del sistema educativo, para lograr que sea de calidad e igualitario 

para todos, tomando atención especial en las personas que presentan discapacidad. (16) 

Además, en este mismo año se aprueba el “Currículo Nacional de la Educación Básica” 

(CNEB).  

En el 2017, se aprueba la Resolución Ministerial N.º 465-2017-MINEDU, donde se crea 

una comisión sectorial de naturaleza temporal encargada de formular la propuesta de 

política para la atención de estudiantes con NEE de apoyo educativo de la educación 

básica, técnico productiva y superior, el marco del enfoque inclusivo, en torno a los 

componentes de calidad de aprendizajes, gestión sectorial, calidad docente e 

infraestructura y espacios educativos y deportivos. (4) 

En el 2018, la Ley N.º 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, incorpora los 

artículos 19-A y 62-A en la “Ley General de Educación”, donde menciona que las 

instituciones educativas adoptan medidas para asegurar las condiciones de 

accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los 

servicios educativos; y, desarrollan planes educativos personalizados para estudiante 

con NEE. (4) 

Resolución Viceministerial N.º 220-2019-MINEDU, Norma Técnica “Orientaciones 

para el desarrollo del Año escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas 

Educativos de Educación Básica” señala que “en la EBR y en la EBA se reservan como 

mínimo dos (02) vacantes por aula para las y los estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad leve o moderada, hasta por 15 días calendario, a partir del inicio de la 

matricula”. (4) 



25 
 

Aún es necesario superar algunas brechas para poder lograr el objetivo final de un 

sistema de educación inclusiva nacional. Siendo así, el MINEDU establece que la 

normativa legal establecida no es suficiente, puesto que se requieren modificaciones en 

las actitudes, que los intervinientes en el sistema educativo toman frente a la educación 

inclusiva y su desarrollo dentro de los centros educativos. (16) 

 

1.4.1.3. Actitud 

El término “actitud” como dice Castillo (39) : La actitud se define como una reacción la 

cual es determinada por diversas circunstancias que lleva al sujeto a tomar decisiones 

según lo ocurrido. Provoca que el individuo actúe de una manera predeterminada, 

específica, de manera repetitiva y constante. Estas reacciones generan en las personas 

diferentes maneras de portarse ante los hechos parecidos. (40) 

Baron y Byrne (41) consideran que la actitud es vista como una reacción negativa o 

positiva hacia algo concreto o abstracto siendo la actitud hacia estas algo aprendido y 

usado establemente, poseen 3 componentes: 

- Cognoscitiva: Formado por creencias y apreciaciones de un objeto, así como el 

conocimiento que se tiene de este.  La representación cognoscitiva puede ser errada, aun 

así, esta no tiene consecuencias en la fuerza del afecto hacia el objeto. También puede 

ser imprecisa generando poca fuerza de afecto hacia el objeto. El lado cognoscitivo es 

representado por las percepciones impresiones y opiniones que se forman las personas, 

estas pueden ser ideas buenas o malas de objetos o individuos. (40,41) 

-  Afectiva: Es el afecto o el rechazo hacia un objeto. Característica de las actitudes en 

donde encontramos la diferencia entre creencias y juicio. La parte sentimental de una 

actitud está en relación con lo aprendido del entorno social. (40,41) 

- Conductual:  Es cuando se actúa de una manera en concreto hacia un objeto. La 

actitud es definida por el comportamiento debido a que está unido a la percepción, 

temperamento e incentivo del individuo. Una actitud es una emoción positiva o negativa 
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predispuesta y obtenida mediante la experiencia que determina una respuesta del sujeto 

con lo que lo rodea. (40,41) 

1.4.1.3.1. Tipos de actitud: 

Las bifurcaciones de la actitud determinan las formas diferentes de actuar, de un 

individuo, ante situaciones similares. Es por esto por lo que es frecuente escuchar 

términos como conducta positiva y conducta negativa, las cuales pueden formar un 

camino de éxito como de fracaso. Los estudiosos del tema debido a esto han clasificado 

los tipos de actitud según la percepción y experiencias del individuo. (42) 

1. Actitud Proactiva. Se relaciona con individuos con un enorme aliciente para conseguir 

sus metas de vida. Con pericia para direccionar sus esfuerzos en lo que desea lograr y 

con la capacidad de transmitir dicho deseo en su entorno. Puede resolver problemas. 

(2,43) 

2. Actitud Colaboradora. Está en relación con los individuos que se encuentran 

capacitados en la ayuda de la obtención de las metas, las cuales tienen capacidad 

inspiradora y se dedican a auxiliar desde la primera ocasión. (33,34) Sin embargo, estas 

personas a pesar de ser entusiastas y preparadas suelen optar por estar en el segundo 

lugar. (2,43) 

3. Actitud Reactiva.: Son individuos que dan lo mejor de sí mismos, pero necesitan ser 

guiados de manera continua, al carecer de motivaciones personales se conforman con 

ser de utilidad y de cumplir su rol sin aventurarse a revolucionar su entorno. (2,43) 

4. Actitud Pasiva: Individuos que no realizan trabajo alguno dándole igual los resultados 

de sus metas. (2,43) 

5. Actitud Negativa: individuos que suelen encontrar el lado negativo de los planes para 

cumplir objetivos, siendo malos colaboradores y poco entusiastas. (2,43) 

1.4.1.3.2. Características de las actitudes 

Es de gran importancia tener en cuenta el origen de las actitudes, ya que tienen gran 

peso en la relación actitud - comportamiento. Se sabe que las actitudes formadas por 

experiencias propias presentan lazos más fuertes sobre el comportamiento a diferencia 
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de aquellas actitudes nacidas de rumores las cuales presentan lazos débiles. La magnitud 

de las actitudes es otro factor que repercute dentro de las relaciones comportamiento- 

actitud y tiene 3 características: (44) 

- Interés propio 

-La identificación social, cuando existe una actitud dentro de un grupo con la cual la 

persona se identifica. (44) 

-Lazos entre actitud y valores, cuando la actitud de la persona está guiada por sus 

principios se vuelve de gran importancia respecto a su comportamiento. (44) 

Cuando el individuo conoce acerca del objeto es fácil establecer una actitud hacia este, 

mientras esta sea accesible, en otras palabras, de fácil acceso mental en distintos 

momentos. Al ser más fuerte una actitud, la mente accede con facilidad a esta. (44) 

Todas estas características son importantes respecto a la fuerza de las actitudes, ya que 

mientras más intensas sean generan una gran influencia en el comportamiento, son más 

difíciles de cambiar con el paso del tiempo y son muy duraderas. Tienen un gran impacto 

sobre la cognición social. (45)  

1.4.1.3.3. Los aspectos individuales 

Los vínculos entre la actitud y comportamiento pueden ser más o menos intensos 

dependiendo de la persona, ya que aquí entra en juego la personalidad del individuo.  

Algunos individuos usan sus actitudes como patrón de comportamiento decidiendo por 

ellos mismos cómo comportarse según la situación que se les presente, ellos interiorizan 

sus decisiones. Por el contrario, existe otro grupo que basa su comportamiento 

dependiendo del entorno, siguen lo que el grupo hace para no desencajar con este, a esto 

se lo conoce como la auto vigilancia. La relación actitud comportamiento difiere entre 

las personas. (46) 

Por lo tanto, es fácil predecir el comportamiento de las personas en base a sus actitudes, 

esto sería factible para individuos que toman de referencia sus actitudes de manera 

representativa, teniendo estos un bajo nivel de auto vigilancia. Diferente ocurre en 
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individuos con mayor de nivel auto vigilancia ya que la intensidad del vínculo actitud 

comportamiento sería muy bajo. (46) 

1.4.1.4. Actitudes y percepciones de los docentes hacia la Educación Inclusiva  

Para que se desarrollen modelos educativos inclusivos eficaces, es necesario repensar la 

educación, hacer cambios profundos y reestructurar las culturas, las políticas y las 

prácticas de las instituciones educativas para dar respuesta a la diversidad y a la 

heterogeneidad de los estudiantes. (47) 

El docente desempeña un gran papel ya que su actitud tiene gran importancia sobre el 

entorno educativo, estudiantes con NEE o no y con los padres de familia, pudiendo 

fomentar la inclusión o de lo contrario la discriminación. (48) 

Echeita y Domínguez mencionan que los déficits para llevar a cabo una educación 

inclusiva se encuentran en el ámbito de voluntad y determinación por parte de los 

agentes educativos y en especial la del docente, ya que en ningún país son limitados los 

conocimientos y las capacidades, y esto resulta contradictorio y paradójico según los 

autores. (9) 

Es fundamental que cada docente desarrolle diversas actitudes relacionadas con la 

educación inclusiva que tengan valoración positiva, del mismo modo, que comprendan 

las diferencias que existen entre los estudiantes y que esas características diferentes son 

parte del sistema educativo, y se debe aprender a convivir con esa realidad. Existen 

diversas maneras de identificar qué tipo de actitudes presentan los docentes frente a la 

educación inclusiva.  Artavia (10) menciona que existe cinco actitudes de los docentes 

hacia el apoyo académico que requieren los estudiantes con necesidades educativas 

especificas; la escéptica, caracterizada por desconfianza y no credibilidad hacia la 

inclusión educativa; el rechazo, el docente manifiesta su oposición y negativa de incluir 

a personas con NEE; ambivalente, se evidencia una aparente aceptación hacia el 

estudiante con NEE fundamentada en sentimientos de pesar y lástima; optimismo 

empírico, se aplica la integración educativa y por último la responsabilidad social bajo 

un actitud de apertura al cambio y valoración al ser humano. Por otro lado, Mora, en su 

investigación identifico cuatro categorías de actitudes (paternalista, sobreprotección, 
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consideración y rechazo), de los maestros frente a los estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

Es necesario estudiar las variables que influyen en la actitud de los docentes, ya que 

estos agentes educativos son considerados ejes fundamentales para que se genere la 

educación inclusiva, porque son los principales protagonistas del proceso de enseñanza. 

(49) Existen investigaciones que han determinado que las actitudes que muestran los 

docentes frente a la educación inclusiva dependen del género, la edad, la formación 

profesional que han recibido, los años que tengan de experiencia, el nivel educativo que 

enseñan, el tipo de centro educativo en el que enseñan, y, la relación que hayan 

presentado con personas que tienen alguna discapacidad. (47) 

Alemany y Villuendas (50), explican que para una verdadera educación inclusiva y 

atención a la diversidad, es necesario un actitud positiva por parte de los docentes, así 

mismo a través de sus investigaciones establecen diferentes tipos de factores que 

podrían explicar  las actitudes del docentes, así tenemos: “factores relativos al 

profesorado (formación inicial y continua, concienciación, etc.)”; “factores relativos al 

alumnado (edad, dificultades, etc.)”; “factores relativos a la Administración (aportación 

de los elementos y recursos necesarios, inversiones)”; “factores relativos al centro 

(compromiso con la inclusión, organización, recursos, etc.)”; “factores relativos a la 

familia (actitud, implicación y participación)”. En una clasificación parecida, Avramidis 

y Norwich (51) mencionan cuales pueden ser las características que influyen en las 

actitudes de los docentes para con la educación inclusiva: “variables relativas al 

alumnado (tipo de necesidades educativas, posibilidad efectiva de integración)”, 

“variables relativas al profesorado (convicciones personales, formación, experiencias 

previas en este campo, etc.)” y “variables relativas al ambiente educativo (apoyos 

materiales y humanos existentes)”.  

Del mismo modo, la actitud de los profesores puede estar determinada por los recursos 

que tenga su institución educativa si es adecuada o no. (17) En muchos casos los 

docentes por falta de herramientas no se sienten capacitados para poder asumir el reto, 

por ello el alumno con NEE ante sus ojos no es normal y necesita una educación 

especial, fomentando la segregación. (52) 
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En el estudio de Rodríguez (53) se muestra que “la formación de los docentes ya sea 

inicial del mismo modo la permanente”, son factores que presentan una influencia que 

es mayor, con relación a la actitud de los docentes en relación a la educación inclusiva 

y la diversidad de tipos de estudiantes. 

La oportunidad de cambiar el currículo escolar con el fin de modificar dichas actitudes 

ayuda a la creación de elementos necesarios de auxilio al docente para la optimización 

del aprendizaje en alumnos con NEE y sin ellas, cumpliendo así con el objetivo de 

otorgar una educación equitativa personalizada y grupal. 

Otros autores afirman que es clave para la educación inclusiva, que los docentes reciban 

capacitaciones adecuadas y se les fomente espacios de discusión sobre el tema para 

poder reflexionar acerca de sus propios conceptos interiorizados, con lo cual se pueden 

desarrollar estrategias educativas que no resalten las limitaciones del alumno y se deje 

de creer que las diferencias son un problema. (48) 

Para que la capacitación se haga realidad es vital que se dé tiempos de colaboración a 

los docentes para que puedan interactuar entre ellos, intercambiar experiencias y poder 

diseñar planes de trabajo conjunto, estudiando también los fundamentos teóricos, y las 

bases legales que respaldan al sistema educativo inclusivo y logren disponer de 

materiales y actividades según las características de sus alumnos. (48) 

La capacitación de un profesor no es solo darle toda información, si no también brindarle 

los espacios de interacción entre otros docentes para poder compartir sus puntos de vista 

y poder solventar las falencias iniciales de los planes curriculares, también se puede 

cambiar la forma en la que estos vieron en un principio el significado de la discapacidad 

fomentando que la educación inclusiva sea vista como una manera de enriquecer, el 

aprendizaje de todos los estudiantes. (48) 

Las actitudes que los docentes tomen hacia la educación inclusiva guardan relación 

estrecha con la confianza que la sociedad deposita en ellos. Esto quiere decir que 

mientras la sociedad empieza a entender la importancia que tiene una educación que 

mire al alumno de manera individual y grupal, esto hará que el docente adquiera una 
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mayor responsabilidad con su labor. En esto radica la gran importancia de participación 

de todo sector social para hacer realidad la educación de carácter inclusiva. (54) 

1.4.1.5. Prácticas Inclusivas de los Docentes 

La instrucción diferenciada es un enfoque necesario para abordar las necesidades de 

todos los estudiantes en un aula inclusiva. Para cumplir este objetivo no se requiere de 

tecnologías costosas, sino estrategias de enseñanza basadas en evidencia. (6) Para 

implementar exitosamente una política de educación inclusiva es necesario una 

diversidad de prácticas de enseñanza de acuerdo con la variedad de estudiantes. 

Asimismo, incluye un proceso de enseñanza personalizada, buscando encontrar las 

estrategias para poder llegar a cada estudiante, recurriendo a contenidos que les sean 

significativos y que despierten su interés según sea su heterogeneidad. (47) En muchos 

de los casos, los docentes intentan adaptar su enseñanza según las diversas necesidades 

de los estudiantes, sin embargo, no logran cumplirlo en la práctica debido a diferentes 

motivos como: la costumbre de un estilo de enseñanza, no contar con la preparación 

necesaria, o la atribución de las fallas a las debilidades de los estudiantes y no a la 

enseñanza ineficiente. La finalidad de la instrucción diferenciada es maximizar la 

capacidad de aprendizaje de cada alumno. (6) 

 

Son necesarios diez criterios para una buena educación inclusiva, entre ellos se 

encuentran el definir objetivos y criterios para el éxito, dividir las tareas en varios pasos 

y adaptarlas de acuerdo con los recursos y necesidades de los estudiantes, utilizando 

materiales diferenciados. También, se hace necesario el control del progreso de cada 

uno de los estudiantes, brindando retroalimentación, estrategias de aprendizaje, 

realizando ejercicios y repeticiones y utilizando formas interactivas de cooperación 

junto a tareas adicionales. (5) 

 

Los estudios señalan que existe vínculo entre la actitud y las prácticas inclusivas, 

entonces, un mayor uso de prácticas de enseñanza inclusivas por parte de los docentes 

conllevaría a tener actitud más positiva, y viceversa. (55) “Las actitudes preceden a la 

acción, pero la acción refuerza la actitud correspondiente”. (24) 
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Los autores como Booth y Ainscow, definen las prácticas inclusivas como las múltiples 

acciones y actividades, que movilizan medios para fomentar la participación de todos 

los estudiantes, resultado de la culturas y políticas inclusivas. (7) La práctica inclusiva 

tambien es entendida como el centro de reflexión sobre como optimizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que responda a toda la diversidad del aula. (23) 

 

En la actualidad existen múltiples maneras para que un docente lleve a cabo sus clases 

y con éstas consigan llegar a cada uno de sus estudiantes. Considerando las 

características y capacidades de cada alumno se puede lograr que se incluyan en su 

totalidad en el salón de clases y en el centro educativo. Se pueden apreciar “estrategias 

organizativas” (uso de técnicas de tipo educativo que buscan un ambiente que se acople 

a todo el grupo de alumnos a enseñar), “estrategias didácticas” (con la finalidad de lograr 

que el alumno capte las enseñanzas y están puedan ser evaluadas), “adaptación de 

actividades, recursos y tipos de agrupamientos de los alumnos” (en primer lugar, estaría 

la adaptación a las actividades a realizar dentro del centro educativo, por parte de todos 

y cada uno de los alumnos, y que se puedan formar equipos de trabajo sin distinciones). 

(6) 

 

1.4.1.6.  Importancia de la formación del Docente para la educación inclusiva 

Desde que se llevó a cabo la “Conferencia Internacional de Educación 48ª, Reunión 

sobre educación inclusiva”, se puede evidenciar que los docentes necesitan en mayor 

proporción, formación con relación a la educación formativa, y, todos los temas 

relacionados. En el documento de la UNESCO (56) refiere: “… que formen a los 

docentes dotándoles de las capacidades y los materiales necesarios para enseñar a 

distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje 

de las diferentes categorías de educandos, mediante métodos como el desarrollo 

profesional a nivel de la escuela, la formación inicial sobre inclusión y una instrucción 

en la que se tenga en cuenta el desarrollo y los puntos fuertes de cada educando”.  

Según Infante (57), las instituciones que forman docentes recibieron de golpe los 

cambios relacionados a la inclusión educativa, y las modificaciones del currículo y las 

prácticas educativas, modificaciones los niveles de educación, así como la inclusión de 
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nuevas especialidades relacionadas, y han tenido que aprender a incluir y manejar 

definiciones relacionados, tales como: “NEE, diversidad, interculturalidad, integración 

e inclusión” 

La literatura que habla sobre inclusión educativa establece que se debe entregar 

herramientas al docente para que alcance los conocimientos necesarios, y se puedan 

generar instituciones educativas con misión inclusiva, es decir, el docente necesita 

aprender cual es la dinámica necesaria para generar inclusión educativa. (58,59)  

En el Perú, la formación profesional del profesorado se realiza en las Universidades y 

en los Institutos Superiores Pedagógicos entre nacionales y particulares. Así mimo, estos 

centros de estudios superiores, consideran el Enfoque Inclusivo como parte de la 

formación inicial del docente, incluyendo algunos cursos destinados a responder a la 

diversidad del aula. De esta manera, tenemos a la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón (UNIFE) que, dentro de su malla curricular, tienen asignaturas denominadas 

“Necesidades Educativas, Inclusión Educativa, Educación Compensatoria” y 

“Estrategias de Inclusión” impartidas durante el IX y X ciclo, respectivamente. 

En la Universidad Cesar Vallejo (UCV), en su malla curricular para la formación de 

docentes, tienen asignaturas, en nivel inicial, denominada “Educación Inclusiva e 

Interculturalidad”; en nivel primaria, “Estrategias para la atención a la diversidad” y 

“Adaptaciones curriculares para la atención a la diversidad” impartidas durante el V, III 

y V ciclo, respectivamente. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dentro de su malla curricular 

destinado a la formación del docente, presenta asignaturas denominadas “Programación, 

diversificación y adaptación curricular”, “Interacciones en el aula y atención a la 

diversidad “, “Interacción educativa en aulas inclusiva” y “Educación inclusiva”. 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), dentro de la malla 

curricular para la formación profesional del docente del nivel inicial y primaria no 

cuenta con asignaturas bajo el enfoque inclusivo. 
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Por último, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán (UNE), “La 

Cantuta”, una de las principales universidades responsables de formación de docentes a 

nivel nacional; se encontró que, dentro de su malla curricular de los futuros docentes de 

la especialidad de inicial, el estudiante puede llevar como área secundaria: Retardo 

Mental, en el X ciclo. En los demás niveles no se imparte ningún otro curso respecto a 

Inclusión Educativa. 

 

“En la Ley N.º 29773 - Ley General de la Persona con Discapacidad, en su artículo 39, 

menciona que las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, 

incluyen asignaturas sobre discapacidad en los currículos y la formación de técnicos y 

profesionales en los campos de la educación, el derecho, la medicina, la psicología, la 

administración, la arquitectura, la ingeniería, la economía, la contabilidad y el trabajo 

social”. (4) Lo que se observa es que diversas instituciones de formación superior 

pedagógicas no han considerado en sus planes de estudio contenidos con enfoque 

inclusivo para la formación inicial de docentes.  

Los centros educativos de formación inicial de docentes son los primeros que requieren  

generar prácticas de tipo inclusivas, entonces necesitan estar vinculados con diferentes 

grupos de personas relacionados, tales como: las agrupaciones de docentes, aquellos que 

administran la educación, estructuras de base y por sobre todo los centros educativos 

regulares, de esa forma se podrán seguir trasladando las prácticas novedosas, que se 

orientan en la búsqueda de una educación que tenga como característica la calidad y la 

equidad entre todos los que tienen derecho a acceder a ella. 

“Uno de los factores que determinan la calidad educativa y desarrollo de capacidades y 

competencias de las y los estudiantes, es la capacidad profesional del docente para 

brindar una educación de calidad, así como la capacidad de adecuarse a las necesidades 

educativas de las y los estudiantes con diversidad funcional. Dichas capacidades se 

logran mediante la capacitación, evaluación y promoción permanente”. (4) 

“El presupuesto asignado a la formación de profesionales con competencias para la 

atención de estudiantes con discapacidad representa únicamente el 1% del Programa 

Presupuestal 106. Del cual el 97,5% es para la educación especial y solo 2,5% para 

profesionales de las instituciones educativas inclusivas. A estos datos se suma la 
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presentación ante la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso 

de la República; que los programas de capacitación desarrolladas por la “Dirección 

General de Básica Especial” (DIGEBE), solo logro capacitar al 4% de docentes de 

Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Técnica 

Productiva”. (4) Ante estos datos se demuestra la falta de docentes capacitados para 

brindar una adecuada atención de los estudiantes con NEE asociados a discapacidad, lo 

cual se convierte una barrera que impide el logro de aprendizajes a los estudiantes con 

discapacidad. Teniendo en cuenta que la educación inclusiva se lleva a cabo en las II.EE. 

de EBR, es notable que el personal docente y directivo se encuentre debidamente 

capacitado en educación inclusiva y atención a la diversidad.  

 

1.4.1.7.  Diseño Universal para el aprendizaje  

En el transcurso del tiempo se ha generado resultados teóricos y legislativos con relación 

a la educación con un enfoque inclusivo, aunque aún hace falta desarrollar las prácticas 

de los docentes en las aulas, para que todos los estudiantes sin distinción alguna logren 

tener las mismas circunstancias de adquirir conocimientos. (36) Este reto práctico podría 

hacerse realidad, si se diseña un currículo flexible y accesible que responda a toda la 

diversidad, y así disminuir las posibles barreras al aprendizaje.  

 

En los años 90 surgió el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) a base de las 

investigaciones realizadas por David H. Rose y Anne Meyer en el Centro de Tecnología 

Especial Aplicada (CAST). (32) El DUA surgió como una alternativa didáctica para la 

educación inclusiva. Este diseño otorga al estudiante la cualidad de poder contar con 

características múltiples y diferentes, y a partir de eso, pretende brindarle a la malla 

educativa elementos flexibles, ya sea en el cumplimiento de objetivos, los métodos 

ocupados, y recursos, así como las formas de evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

(36) 

El DUA surge desde la pluralidad al momento de realizar la programación de la malla 

curricular y al generar las estrategias educativas, en la búsqueda de que se generen 

mayores opciones para cada tipo de alumnos y todos ellos logren obtener aprendizaje. 

Este diseño les otorga a los docentes un currículo que es más flexible, para poder 
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entregar a sus alumnos mejores prácticas, y acabar con los obstáculos que generan 

diferencias. Siendo así, se debe notar el gran nivel que genera este tipo de modelo en el 

sistema educativo, y la contribución con el cumplimiento del “Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS4) de la Agenda 2030”: “Garantizar una educación inclusiva y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos”. (29) 

El docente desempeña un rol importante, el desarrollo de la educación con enfoque 

inclusivo y las metodologías relacionadas al DUA, a partir de este diseño se pretende 

que los docentes y demás participes, logren obtener y aplicar prácticas educativas 

inclusivas, y de esa forma logren buenos resultados dentro de los cambios que genera 

este enfoque educativo. (30) Por ello resulta importante que los docentes conozcan las 

metodologías y estrategias del DUA, para aplicarlo en el quehacer profesional. Es 

pertinente la formación docente con bases en DUA, para contribuir en una educación 

inclusiva. 

El DUA está configurado por 4 argumentos que son: la neurociencia, el aprendizaje 

cognitivo, la tecnología de la información (TIC) y la práctica e investigación educativa. 

Además, se configura de tres redes (reconocimiento, estratégicas y afectivas) que 

conforman los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y es así como nace los tres 

fundamentales principios del diseño universal del aprendizaje que orientan la práctica 

educativa. Los tres principios actúan de forma interrelacionada, cada uno de ellos consta 

de tres pautas y puntos de verificación, donde se encuentran las estrategias didácticas y 

propuestas metodológicas específicas. 

El modelo y enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), nos brinda una 

clave para responder a la diversidad, quiere decir las diferentes capacidades, estilos de 

aprendizaje, motivaciones e interés, culturas, entre otras presentes en el contexto 

educativo; debido a ello los docentes deberían considerar esta diversidad al planificar 

sus sesiones de aprendizaje, no solo pensar en el promedio sino en todos. No considerar 

la diferencia y no proporcionar distintas vías para alcanzar los desempeños y 

competencias, puede ser una forma de exclusión o discriminación. (29) Por ello, es 

necesario formar a los profesores en la aplicación de este enfoque así se brindaría las 

mismas oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus 

características individuales. (30) 
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1.1.1. Definición de términos  

• Actitudes: Reacciones positivas o negativas que llevan al individuo a tomar 

una decisión frente a una situación determinada. (39) 

• Centro de Educación Básica Especial (CEBE): “Es la institución educativa 

que brinda un servicio educativo especializado y transdiciplinario a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad severa que requieren 

apoyos permanentes y especializados para garantizar su acceso a la educación 

en igualdad de oportunidades que el resto de estudiantes”. (1)  

• Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB): Es el marco de la 

política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que se 

espera de los estudiantes, por ciclo, nivel y modalidades, durante su 

formación básica, en concordancia con lo fines y principios de la educación 

peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 

Nacional. Además, contiene orientación para la evaluación formativa y la 

diversificación curricular. 

• Dirección General de Educación Especial (DIGEBE): Es el órgano 

responsable de la atención de las personas con discapacidad, asume la 

responsabilidad de proponer los cambios que el sistema educativo requiere 

para lograr una educación de calidad con equidad para estas personas, en igual 

condiciones y oportunidades, con la participación de la familia y comunidad. 

(19) 

• Docentes: Son individuos que se dedican a impartir conocimientos a otros 

individuos. (39) 

• Educación Básica Especial (EBE): La Educación Básica Especial tiene un 

enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales, 

con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación 

en la sociedad. (19) 
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• Educación Básica Regular (EBR): Es la modalidad que abarca los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. (19) 

• Educación: Se define como el proceso por medio del cual se brinda 

aprendizaje y enseñanza que se brinda en instituciones educativas públicas y 

privadas. Aporta a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y 

de la comunidad. (39) 

• Educación Inclusiva: Modelo educativo establecido con la finalidad de 

atender las necesidades de aprendizaje de todos los individuos de manera 

igualitaria, tomando en cuenta sus condiciones especiales. (39) 

• Ministerio de Educación del Perú (MINEDU): El ministerio de Educación 

es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y 

articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en 

concordancia con la política general del Estado. (19) 

• Necesidades Educativas Especiales (NEE): Aquellos individuos que 

presentan características que hacen que presenten dificultades o 

discapacidades que influyen en su ritmo de aprendizaje. (31) 

• Prácticas: Realización de actividades de forma continuada de acuerdo con 

las reglas del individuo. (39) 

• SAANEE: es el “Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las 

Necesidades Educativas Especiales”, conformado por docentes y no 

docentes, promueve el enfoque inclusivo. Se encarga de brindar colaboración 

y acompañamiento que necesitan aquellas instituciones del sector educativo 

que tienen entre sus aulas a estudiantes con NEE; asimismo, orienta a las 

familias y a la comunidad sobre esta problemática. (31) 
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1.1.2. Formulación de hipótesis  

Ho: Los docentes de las Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo, 

en su mayoría, no muestran actitudes positivas y altas prácticas orientadas hacia la 

educación inclusiva. 

H1: Los docentes de las Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo, 

en su mayoría, muestran actitudes positivas y altas prácticas orientadas hacia la 

educación inclusiva. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. Tipo de investigación  

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, y tipo descriptivo. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, puesto que realizará una medida contable 

de los datos recolectados para la variable de estudio, tomando en cuenta el 

comportamiento que adopta la variable, y es así, de acuerdo a la definición de Hernández 

et al. (60).   

Según Polit y Hungler (61) un estudio descriptivo tiene como característica principal 

observar el hecho, suceso o fenómeno, que se encuentra ocurriendo de manera natural. 

La investigación descriptiva se encarga de observar los acontecimientos, sin llegar a 

explicarlos, o averiguar la justificación de estos sucesos o fenómenos. Por lo tanto, este 

estudio es tipo descriptivo, porque se desea determinar el comportamiento de la variable 

de estudio, sin buscar razones de los hechos acontecidos. 

2.1.2. Diseño de la investigación 

El estudio presenta un diseño no experimental de tipo observacional, de corte 

transversal (estudio de prevalencia), y es así porque presenta las siguientes 

características: 

Es un estudio es no experimental porque no realiza ningún tipo de manejo o 

manipulación en las variables de estudio que se viene evaluando. (62) 

Es un estudio observacional, puesto que estos diseños de investigación presentan como 

finalidad la observación y el registro de lo observado en los sucesos o hechos 

acontecidos sin llegar a tener intervención en ellos, es decir, valora lo ocurrido en su 

estado natural. (63) 

Es un estudio es de corte transversal de prevalencia, puesto que, todas las medidas del 

comportamiento de las variables de investigación se realizan en un solo momento del 

tiempo, y no se presentan seguimiento de las mismas en periodos (62), es decir, se 

escogió a un grupo de personas en un momento especifico, para formar parte de la 

investigación, en este caso el año 2020.  
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2.1.3. Población  

La población es el grupo de aquellos casos totales que coinciden en un conjunto de 

descripciones de acuerdo a situaciones o hechos acontecidos relacionados con el 

estudio. (60) Es un grupo con vinculación debido a sus condiciones, siempre tomando 

en cuenta lo requerido para la propia investigación a realizar. (64) Entonces, la 

población de la investigación estará constituida por el grupo de personas que se 

encuentran vinculadas por determinadas características.   

Según los datos de la Estadística de la calidad Educativa (ESCALE) (65), el distrito de 

Chaclacayo, cuenta con 18 Instituciones Educativas Regulares de tipo pública, del nivel 

de Inicial, Primaria y Secundaria, de las cuales, 14 cuentan con uno o más estudiantes 

en inclusión. 

La población del presente estudio está constituida por 145 docentes en servicio, del nivel 

de educación inicial, primaria y secundaria, entre nombrados y contratados, de 14 

Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo que pertenece al ámbito 

de la jurisdicción de la UGEL N°06. Estás 14 Instituciones Educativas Regulares se 

encuentran descritas en la tabla 1, así como el nivel, la cantidad de estudiantes incluidos 

y docentes inclusivos. 

Tabla 1  Instituciones Educativas Regulares Inclusivas 

N.º Institución Educativa Nivel 
Estudiantes 

Incluidos 
Docentes 
Inclusivos 

1 
N°016 Libertador Simón 
Bolívar y Palacios 

Inicial 2 2 

2 N°148 Villa Rica Inicial 1 1 

3 
N°132 Los Ángeles de 
María 

Inicial 2 1 

4 N°144 Mundo de Colores Inicial 1 1 

5 
N°128 Santa Rosita De 
Ñaña 

Inicial 1 1 

6 
N°1199 Mariscal Ramón 
Castilla 

Primaria 9 10 
Secundaria 12 30 

7 
N°787 Almirante Miguel 
Grau 

Primaria 5 6 
Secundaria 1 10 

8 N°1188 Juan Pablo II 
Primaria 2 3 

Secundaria 2 10 
9 N°1217 Jorge Basadre Primaria 1 2 
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Secundaria 2 10 
10 N°1192 Florentino Prat Primaria 4 5 

11 
N°1189 Alberto Rivera y 
Piérola 

Primaria 2 3 

12 
N°1218 San Luis María 
De Monfort 

Secundaria 5 20 

13 
N°0053 San Vicente De 
Paul 

Primaria 1 3 
Secundaria 3 12 

14 Felipe Santiago Estenos Secundaria 3 15 
Total 59 145 

* Fuente: Elaboración propia usando la base de datos de ESCALE (65) 
 
 

La unidad de análisis del estudio serán los 145 docentes de las Instituciones Educativas 

Regulares de los niveles inicial, primaria y secundaria que se encuentran en la tabla 1, 

y que contaban con la característica definidas en los criterios de inclusión. 

 

2.1.4. Muestra y muestreo  

Según Bernal (64) la muestra de la investigación es una parte proporcional de la 

poblacion del estudio, está se escoje para que contribuya con la informacion pertinente 

para obtener los resultados de la investigación, por medio de observación y medición 

del comportamiento de las variables de estudio. Asimismo, Tamayo (66) establece que 

la muestra debe ser un grupo representativo de la población total y debe ser escogida 

bajo un muestreo confiable, para evitar lo errores y perder válidez.  

La muestra fue compuesta por docentes de Instituciones Educativas Regulares del 

distrito de Chaclacayo que formaron parte de la población. Por medio de la fórmula para 

el cálculo de poblaciones finitas, se determinó que el tamaño de la muestra ascendía a 

106 docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo que 

presentaban la característica de inclusivos y que formaban parte de la población.  

Una vez calculado el número de la muestra, que ascendía a 106 docentes de Instituciones 

Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo que formaban parte de la población, se 

utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, para determinar quiénes serían 

los miembros de la muestra calculada. Un muestreo por conveniencia permite 

seleccionar aquellas personas que serían accesibles para el investigador y que acepten 
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ser parte de la investigación (67), tal cual ocurrió con el estudio por razones 

coyunturales, debido al acontecimiento de la pandemia que se encuentra ocurriendo a 

nivel mundial, puesto que, conllevó a un cuarentena , justo en el momento de 

recolección de resultados del estudio.  

2.1.4.1  Criterios de inclusión  

Los criterios que se han formulado han sido cinco:  

- Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de las Instituciones 

Educativas Regulares  Inclusivas. 

- Docentes que tenga a cargo uno o más estudiantes con NEE incluidos a su cargo. 

- Docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo. 

- Docentes con disponibilidad de tiempo. 

- Docente con pretensión de participar en la investigación. 

2.1.4.2. Criterios de exclusión  

Los criterios que se han formulado han sido tres:  

- Docentes de Instituciones Educativas Regulares de otros distritos diferentes al 

distrito de Chaclacayo. 

- Docentes que tengan a su cargo en su totalidad estudiantes sin NEE asociadas a 

discapacidad leve o moderada. 

- Docentes que carecen de tiempo para colaborar con la aplicación de los 

instrumentos de la investigación. 
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2.1.5 Variables 

Variable 1: Actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva 

Definición conceptual 

Es la predisposición frecuente para responder de manera favorable o desfavorable con 

relación a la educación inclusiva, establecido con la finalidad de atender las diferentes 

necesidades de enseñanza que presentan las personas de manera igualitaria, tomando en 

cuenta sus condiciones especiales. (21, 39)   

Definición operacional  

La actitud como una mezcla de lo que se cree y siente, que prepara al sujeto a manifestar 

una conducta de una manera definida, conllevando a medir ese comportamiento como 

positivo, neutro o negativo. (21) 

Dimensiones: 

• Dimensión Cognitiva. 

• Dimensión Afectiva.  

• Dimensión Conductual. 

 

Variable 2: Prácticas de los docentes frente a la educación inclusiva 

Definición conceptual 

Ejercicio o realización de diversas actividades y acciones que movilizan recursos para 

promover participación de todo el alumnado, para el estudio, este ejercicio o realización 

guarda relación con el modelo educativo establecido con la finalidad de atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los individuos de manera igualitaria, tomando en 

cuenta sus condiciones especiales. (7, 39) 

Definición operacional  

Actividades realizadas con la finalidad de implementar la política y cultura de educación 

inclusiva, que obtendrán la calificación de prácticas como alta, mediana o baja. 
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Dimensiones: 

• Condiciones del aula virtual. 

• Planeación. 

• Uso del tiempo. 

• Metodología. 

• Evaluación Formativa y Retroalimentación. 

• Relación entre el docente y los alumnos. 

• Reflexión y sensibilización. 

• Formación docente. 

• Práctica del SAANEE y docentes. 

• Práctica del docente y familias. 

 

2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.1.6.1  Técnica de recolección de datos  

Se optó por la técnica de la encuesta, la misma que se caracteriza por desarrollar un 

procedimiento estandarizado de consulta por medio de preguntas que guardan relación 

con las variables de estudio para lograr medir su comportamiento (60), y a todos los 

participantes de la investigación se les interrogará con las mismas preguntas a través de 

un mismo cuestionario. Por temas coyunturales este cuestionario se desarrolló de forma 

Online.  

2.1.6.2  Instrumentos de Medición  

El instrumento utilizado está compuesto por dos instrumentos, que se explican a 

continuación:  

Primer Instrumento. Adaptación de la “Escala de actitud docente hacia la 
educación inclusiva (EADEI)”. 

Se usó el cuestionario e la “Escala de actitud docente hacia la educación inclusiva 

(EADEI)”, así como lo uso en su estudio Coronel (69); para la investigación se generó 

una adaptación de la versión original y se sometió a criterios de validez y confiabilidad. 
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Este instrumento presenta la siguiente ficha técnica: 

- Administración: Individual  

- Duración: 10 minutos   

- Sujeto de aplicación: Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de 

la Básica Regular de las Instituciones Educativas Regulares, que tenga a cargo 

uno o más estudiantes incluidos a su cargo. 

- El cuestionario consta de 20 ítems, los cuales responden a tres dimensiones: 

o Dimensión Cognitiva: ítems 1,5,6,8,11,12,15 y 17.  

o Dimensión Afectiva: ítems 3,7,9,13, 18,19 Y 20.  

o Dimensión Conductual: ítems 2,4,10,14 y 16.  

- El cuestionario es de tipo politómica, que dan como respuesta “Siempre”, “Casi 

siempre”, “Algunas veces”, “Casi nunca” y “Nunca”. 

El análisis de los resultados obtenidos en esta parte del cuestionario se realizará de la 

siguiente manera: 

Este primer instrumento contiene enunciados que evaluaron las actitudes que presentan 

los docentes hacia la educación inclusiva (EADEI) y está compuesto por 20 preguntas, 

el valor por pregunta se ha medido con la ayuda de la escala de Likert donde: “Siempre” 

equivale a 5 puntos, “Casi siempre” equivale a 4 puntos, “Algunas veces” equivale a 3 

puntos, “Casi nunca” equivale a 2 puntos, y “Nunca” equivale a 1 punto. A excepción 

del enunciado número 5 y 7, donde, Siempre” equivale a 1 puntos, “Casi siempre” 

equivale a 2 puntos, “Algunas veces” equivale a 3 puntos, “Casi nunca” equivale a 4 

puntos, y “Nunca” equivale a 5 puntos. La valoración de 20 puntos como puntuación 

mínima y 100 puntos como puntuación máxima. Para clasificar la valoración de la 

actitud que presentan los docentes frente a la educación inclusiva (EADEI) de 

Chaclacayo que forman parte de la muestra, fue usada la fórmula de Baremos, con la 

cual se obtiene un número constante con el que calculará las fluctuaciones de los 

puntajes asignados para medir la valoración de la actitud (68). La valoración de la 
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actitud se realiza de acuerdo con el indicador de medida asignado en la 

operacionalización de variables, pudiendo ser, positivo, neutro y negativo. El cálculo 

que resulta de la fórmula de Baremos es la siguiente: 

Tabla 2  Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la variable actitud 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 20 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (20 * 5) – 20 = 26.6 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Negativa: 20 - 47 
- Neutra: 48 - 73 
- Positiva: 74 - 100 
 

Tabla 3 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión cognitiva  

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 8 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                  3 
Reemplazo:  
K = (8 * 5) – 8 = 10.6 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Negativa: 8 - 19 
- Neutra: 20 - 29 
- Positiva: 30 - 40 
 

Tabla 4 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión afectiva  

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 7 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                     3 
Reemplazo:  
K = (7 * 5) – 7 = 9.3 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 
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Puntajes según las valoraciones: 
- Negativa: 7 - 16 
- Neutra: 17 - 26 
- Positiva: 27 – 35 

 
Tabla 5 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión conductual 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 5 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                  3 
Reemplazo:  
K = (5 * 5) – 5 = 6.6 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Negativa: 5 - 12 
- Neutra: 13 - 18 
- Positiva: 19 – 25 
 

Segundo Instrumento. Adaptación de la “Guía de Evaluación de las Prácticas 
Inclusivas en el Aula Regular (GEPIA)”, 

Se usó la “Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula Regular (GEPIA)” 

de los autores García, Romero y Escalante (7); para la presente investigación se generó 

una adaptación de la versión original y se sometió a criterios de validez y confiabilidad. 

En sus dos versiones, Autoadministrada (A) y Observación(O), permiten apreciar cuales 

son las prácticas de tipo inclusivas en grupos de docentes, son instrumentos de 

determinación de estas prácticas (70); a través de su aplicación se puede obtener 

información que permite definir cuáles son los niveles de cumplimiento de las prácticas 

pudiendo identificarse cuales de ellas se cumplen en menos proporción, para corregir 

esa dificultad, y, lograr así la enseñanza e intervención de cada uno de los estudiantes, 

sin distinción alguna. La “GEPIA-A” conlleva a que los docentes tomen consciencia 

sobre las prácticas que presentan, tomando en cuenta primero aquellas altas prácticas 

inclusivas y que se encuentran contribuyendo a que se desarrolle el enfoque de 

educación inclusiva, y sin descuidar las bajas prácticas inclusivas. Esta información 

puede ser usada por las instituciones educativas para lograr que mejoren las bajas 

prácticas inclusivas de los docentes, y sigan adelante con las altas prácticas inclusivas. 

De otro lado, la “GEPIA-O”, ofrece resultados objetivos sobre el tipo de prácticas que 
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presentan los docentes con relación a la educación inclusiva, y así poder determinar 

cuáles son las áreas que deben revisar y perfeccionar.  

El cuestionario “GEPIA” versión Autoadministrada original contiene 58 ítems, para el 

presente estudio se adaptó los términos y se redujo a 30 ítems con respuestas tipo Likert, 

distribuidas de la siguiente forma: 

Categoría I: “Condiciones del aula  virtual (uso y aprovechamiento de los recursos 

materiales en el aula para brindar una mejor atención y variedad de estrategias de 

enseñanza)”, “planeación (forma en que los docentes evalúan, estrategias que utilizan y 

adecuaciones curriculares)”; “uso del tiempo (organización del tiempo para trabajar en 

el aula, de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los alumnos)”; “metodología (forma en 

que el docente realiza su labor, como aborda los contenidos, desarrolla competencias, 

involucra a los alumnos y promueve la colaboración)”; “evaluación formativa y 

retroalimentación ( refleja si el maestro evalúa respetando el ritmo de aprendizaje de sus 

alumnos y si lo hace de manera continua y formativa)”. (7,25) 

Categoría II: “Relación entre el docente y los alumnos (cómo el maestro fomenta el 

trabajo colaborativo entre sus alumnos, a través de relaciones sanas y respetuosas)”; 

“Reflexión y sensibilización (reflexión del propio desempeño, el apoyo a la reflexión de 

los demás y cómo se promueve la equidad en la escuela)”; “Formación docente (uso de 

los conocimientos, recursos y actualización para potenciar la enseñanza y el 

aprendizaje)”; “Práctica del SAANEE y docentes (espacios para el trabajo colaborativo 

entre personal de apoyo y docentes)”; “Práctica del docente y familias (forma de 

promover la participación de los padres de familia en el aprendizaje de los alumnos)”. 

(7,25)  

Puntuación: Se puntuarán las respuestas de los docentes con 5,4,3,2,1 tomando en 

cuenta la escala Likert de la siguiente forma: 5 siempre, 4 casi siempre, 3 algunas veces, 

2 casi nunca y 1 Nunca.   

Para clasificar el nivel de cumplimiento de prácticas de docentes de Chaclacayo que 

forman parte de la muestra, en relación a la educación inclusiva, se usó se usó la fórmula 

de Baremos, por medio de la cual se obtiene un número constante con el que calculará 
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3 

3 

las fluctuaciones de los puntajes asignados para medir la valoración de las prácticas 

inclusivas de los docentes, la valoración de la práctica se realiza de acuerdo al indicador 

de medida asignado en la operacionalización de variables, pudiendo ser, alta, mediana 

y baja . El cálculo resultando de la fórmula de Baremos, es la siguiente: 

Tabla 6 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la variable “Práctica” 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 30 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 
 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
 
Reemplazo:  
K = (30 * 5) – 30 = 40   
            

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 30 – 70 
- Mediana: 71 – 110 
- Alta: 111 – 150 
 

Tabla 7 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión 

“Condiciones del aula virtual”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 4 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                               3 
Reemplazo:  
K = (4 * 5) – 4 = 5.3 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 4 – 9  
- Mediana: 10 – 15 
- Alta: 16 – 20  

 
 Tabla 8 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión 

“Planeación”. 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 4 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                               3 
Reemplazo:  
K = (4 * 5) – 4 = 5.3 
                  3 
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Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 4 – 9  
- Mediana: 10 – 15 
- Alta: 16 – 20  
 

Tabla 9 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión “Uso del 

tiempo”. 

Datos Aplicación de la fórmula 

Ítems (K) = 2 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (2 * 5) – 2 = 2.6 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 2 – 5  
- Mediana: 6 – 7  
- Alta: 8 – 10  

 
Tabla 10 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión 

“Metodología”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 6 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (6 * 5) – 6 = 8 
 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 6 – 14  
- Mediana: 15 – 22  
- Alta: 23 – 30 

 
Tabla 11 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión 

“Evaluación Formativa y Retroalimentación”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 3 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (3 * 5) – 3 = 4 
                  3 

* Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 
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Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 3 – 7  
- Mediana: 8 – 11 
- Alta: 12 – 15  

 
Tabla 12 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión “Relación 

entre el docente y los alumnos”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 3 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (3 * 5) – 3 = 4 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 3 – 7  
- Mediana: 8 – 11 
- Alta: 12 – 15  

 
Tabla 13 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión “Reflexión 

y sensibilización”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 2 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (2 * 5) – 2 = 2.6  
                 3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 2 – 5  
- Mediana: 6 – 7  
- Alta: 8 – 10  
-  

Tabla 14 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión 

“Formación del docente”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 2 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (2 * 5) – 2 = 2.6 
 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 
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Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 2 – 4 
- Mediana: 5 – 7  
- Alta: 8 – 10  

 
Tabla 15 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión “Práctica 

del SAANEE y docentes”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 2 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                                3 
Reemplazo:  
K = (2 * 5) – 2 = 2.6     
             

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 2 – 4  
- Mediana: 5 – 7  
- Alta: 8 – 10 

 
Tabla 16 Aplicación de la fórmula de Baremos con relación a la dimensión “Práctica 

del docente y familias”. 

Datos Aplicación de la fórmula 
Ítems (K) = 2 preguntas o enunciados 
Escala de medición = Escala de Likert 
Puntuación (escala) mayor = 5 

K = (N.º de ítems * escala mayor) – K 
                               3 
Reemplazo:  
K = (2 * 5) – 2 = 2.6 
                  3 

  * Fuente: adaptación de Fermín y Vásquez (68) 

Puntajes según las valoraciones: 
- Baja: 2 – 4  
- Mediana: 5 – 7  
- Alta: 8 – 10  
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2.1.6.3. Validez del instrumento 

La validez de los cuestionarios que se usaron como instrumentos se determinaron por 

medio del juicio de 05 expertos sobre el tema de Educación Inclusiva, en su totalidad 

Terapeutas Ocupacionales con experiencia en el Área Educativa.  

     Tabla 17 Expertos que validaron los instrumentos 
 

 

 

 

 

      *Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6.4. Confiabilidad del instrumento 

Antes de aplicar los instrumentos, se realizó un estudio piloto con la participación de 20 

docentes, con la finalidad de otorgarle confiabilidad al instrumento que se emplearán en 

el estudio. El tiempo aproximado para resolver el cuestionario fue de 15 a 20 minutos.  

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se procedió a realizar la data 

recolectada de la prueba piloto a los 20 encuestados y se midió el coeficiente de 

confiabilidad Alpha Combrach. 
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Donde  

K: Número de ítems 
Si2: Varianza Muestral 

St varianza del total de puntaje de los ítems 

 

 

N.º Juez 

1 Mg. Milagros de Jesús Céspedes Chauca 

2 Lic. Martin Salvador Morales Cárdenas 

3 Lic. Sergio Montedoro Wong 

4 Lic. Gloria Cáceres Quispe 

5 Lic. Pedro Sánchez Velásquez 
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Resultado del primer instrumento: “Escala de actitud docente hacia la educación 

inclusiva (EADEI)”. 

si
2
=16.1       st

2
= 223     K=20 

𝜶 = 2020 − 1(1 − 16.1223) = 𝟎. 𝟗𝟖 

Resultado del segundo instrumento: “Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas 

en el Aula Regular (GEPIA)”, 

si
2
=22.26    st

2
= 264     K=30 

𝜶 = 3030 − 1 (1 − 22.26264 ) = 𝟎. 𝟗𝟓 

El resultado evidencia que ambos instrumentos presentan consistencia interna en sus 

ítems, puesto que el valor de cálculo realizado se encuentra cercano a 1, el primer 

instrumento presentó un valor de 0.98, y, el segundo instrumento presentó un valor de 

0.95, por ende, los ítems de los instrumentos favorecen de forma significativa a los 

resultados que se esperan en la investigación. 

2.1.7. Procedimientos y análisis de datos 

Se realizaron las coordinaciones con los directores de las Instituciones Educativas 

Regulares cuyos docentes serán incluidos en el estudio, para contactar con los docentes 

quienes estén disponibles para participar en el estudio, y en base a esta información se 

respetó un cronograma para la recogida de los datos del estudio, se enviaron los 

instrumentos a los docentes de manera virtual, se indicó a los docentes las instrucciones 

del cuestionario, firmaron el consentimiento informado (Anexo N°3) y se recolectaron 

sus datos en la ficha de recolección de datos, recalcando que las respuestas serán 

anónimas.  

Se inició con la tabulación de los datos recolectados en una base de datos en un 

documento de Microsoft Excel v.2010, para luego migrar al paquete estadístico SPSS 

versión 25. Luego del control de calidad de datos, se realizó un análisis descriptivo. Las 

variables categóricas se expresaron a través de frecuencias, porcentajes, y gráficos de 
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barras. El análisis estadístico contribuyó con determinar en qué indicador de medición 

se encuentran las actitudes y las prácticas de los docentes frente al modelo educativo 

inclusivo en Chaclacayo. 

2.1.8. Consideraciones éticas 

A inicios del año 1970, nacieron diversas controversias con relación al 

desenvolvimiento de los estudios clínicos donde se estudiaba personas, por considerarse 

que se estaba produciendo violación de las normas éticas, las que pudieron verse en una 

investigación donde se abusó de personas de raza negra, dicha investigación es de 

autoría de Sífilis Tuskegee-Alabama, de los Estados Unidos (71). Debido a la 

transgresión de la ética en dicha investigación, en el año 1974, se creó la Comisión 

Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del 

Comportamiento, con la finalidad de crear líneas de acción con relación a los aspectos 

éticos que deben ser tomados en cuenta en las investigaciones que se realicen con 

personas. En 1978, la misma comisión evidencia un informe de nombre Belmont, en el 

cual se encontraban los principios bioéticos encargados de la protección del ser humano 

que forma parte de un estudio de tipo biomédico (72,73). 

Para la presente investigación se aplicaron los siguientes principios bioéticos: 

a) Principio de autonomía 

Al hablar de este principio se hace mención del “consentimiento informado”, puesto que 

les atribuye a aquellos que son parte en una investigación la validez y reconocimiento 

de sus derechos humanos y civiles, dando a cada una la voluntad y facultad de tomar 

sus propias determinaciones (Anexo 3). En líneas resumidas, les otorga a las personas 

autonomía en sus decisiones (74). 

Este principio se empleó de forma exacta en esa investigación, debido a que se tuvo 

respeto por lo que dispuso cada uno de los participantes del estudio, respetando su 

voluntad por querer ser parte de la investigación, y haciéndolos conocedores de los 

detalles de la investigación. Finalmente firmaron el consentimiento informado (Anexo 

3), que su participación era voluntaria y conocían en que se usaría los datos que ellos 

otorgarían. 
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b) Principio de beneficencia 

La beneficencia busca advertir un perjuicio y/o busca generar el bien en los otros. La 

beneficencia conlleva a actos (75). 

A los participantes del estudio se les explicó cuáles serían los beneficios que de forma 

indirecta se alcanzan por medio de los resultados que se obtendrán en el desarrollo del 

trabajo, puesto que se evidenciará actitudes y prácticas con relación al modelo educativo 

inclusivo, y se informará a los centros educativos sobre los resultados para tomar las 

medidas necesarias. 

c) Principio de no maleficencia 

La no-maleficencia corresponde a la no realización de una actividad con el fin de no 

generar daño, evitando la imprudencia y la negligencia. Previniendo el daño de tipo 

físico, social o psicológico (76). 

Se les otorgó explicación a los participantes del estudio, los nulos riesgos contra su salud 

y/o integridad como persona, en su participación en la investigación.   

d) Principio de justicia 

A partir de este principio no se puede existir discriminación al escoger a las personas 

que serán parte de la investigación. Del mismo modo, por medio de este principio se 

busca la protección de la población más vulnerable, generando un acceso al servicio de 

salud de forma igualitaria, y una gestión del acceso adecuada, que en líneas generales 

se encuentra en acceso limitado (77). 

Cada uno de los participantes del estudio tuvo un trato respetuoso y cordial, asimismo, 

el trato fue por igual hacía todas, sin existir de por medio ningún tipo de discriminación 

o favoritismos. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos 

recolectados sobre el comportamiento de las variables de investigación. 

 

Antes de presentar los resultados específicos de la investigación, en la tabla 18 se 

muestran los datos recolectados de tipo sociodemográficos y antecedentes académicos, 

entre ellos tenemos a la edad, el sexo, el nivel formativo, el nivel educativo que imparte 

el docente, formación inicial y continua en el Enfoque Inclusivo y el tipo de 

discapacidad a cargo, estos resultados pertenecen a los informantes que contribuyeron 

con el estudio.  

Tabla 18  Resultados Sociodemográficos y Antecedentes Académicos. 

* Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Características Valores N % 

 
Edad 

20 a 29 años 
30 a 39 años 
40 a 49 años 
50 a 59 años 

60 años a más 

10 
20 
20 
40 
16 

9.4 
18.9 
18.9 
37.7 
15.1 

Sexo 
Femenino  
Masculino 

76 
30 

71.7 
28.3 

 
Nivel formativo 
de los docentes 

Bachiller 
Licenciado 
Magister 
Doctor 

4 
70 
26 
6 

3.8 
66.0 
24.5 
5.7 

 
Nivel educativo 

Inicial 
Primaria 

Secundaria 

12 
28 
66 

11.3 
26.4 
62.3 

Formación Inicial 
en el Enfoque 

Inclusivo 

Si 
No 

54 
52 

50.9 
49.1 

Formación 
Continua en el 

Enfoque Inclusivo 

Si 
No 

22 
84 

20.8 
79.2 

Tipos de 
discapacidad a 

cargo 

Discapacidad sensorial (auditiva o visual) 
Discapacidad motora 

Discapacidad intelectual (leve o moderada) 
Trastorno espectro autista (TEA)/ 

Síndrome de Asperger 

18 
8 
80 
18 

14.5 
6.5 

64.5 
14.5 
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Descripción:  

La cantidad total de docentes fueron 106, de los cuales el grupo mayoritario (37.7%) 

tenían de 50 a 59 años, y en menor cantidad (9.4 %) tenían de 20 a 29 años. Respecto al 

sexo el grupo mayoritario es femenino (71.7 %). Con relación al nivel formativo de los 

docentes, en su mayoría (66.0%) son licenciados, existiendo una mínima cantidad de 

bachilleres (3.8%). El nivel educativo en el que se desempeñan los docentes es 

principalmente en secundaria (62.3 %) y en menor cantidad en inicial (11.3%).  Mas de 

la mitad de los docentes recibieron formación inicial en el enfoque inclusivo (50.9%), 

de forma contraria, los docentes en su gran mayoría no recibieron formación permanente 

o continua en el enfoque inclusivo (79.2%). Finalmente, con relación al tipo de 

discapacidad que tenían a cargo, se apreció que en su gran mayoría eran estudiantes con 

discapacidad intelectual (leve o moderada) (64.5%), seguido de aquellos que tenían 

discapacidad sensorial (auditiva o visual) (14.5%) y los que presentaban TEA (14.5%), 

y en menor cantidad aquellos que tenían discapacidad motora (6.5%). 

Luego del análisis estadístico de los datos sociodemográficos y académicos, se realiza 

la presentación de los resultados en el orden establecido en la investigación. El primer 

resultado, obedece a determinar las actitudes de los docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima, con relación a la educación inclusiva, en 

el periodo – 2020. 

 
 

Figura 1. Actitudes de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito 
de Chaclacayo – Lima, con relación a la educación inclusiva, en el periodo 2020. 
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Descripción: 

En relación con las actitudes, se aprecia que la mayoría de los docentes participantes del 

estudio presentaron actitudes positivas frente a la educación inclusiva, representando el 

86.8% del total y en menor cantidad presentaron actitudes neutras frente a la educación 

inclusiva, representando el 13.2% del total. 
 

Del mismo modo, es parte del primer resultado, las prácticas de los docentes de 

Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima, con relación a la 

educación inclusiva, en el periodo 2020. 

 

Figura 2. Prácticas relacionadas a la educación inclusiva, de los docentes de 
Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima, en el periodo 
2020. 
 
 
Descripción: 

En relación con las prácticas inclusivas, se aprecia que una gran proporción de los 

docentes (96.2%) presentaron altas prácticas relacionadas con la educación inclusiva, y 

en menor porcentaje (3.8%) presentaron medianas prácticas inclusivas.  
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El segundo resultado, obedece a las actitudes de los docentes, relacionadas con la 

educación inclusiva, tomando en cuenta la edad, el sexo, el nivel formativo, y nivel 

educativo que imparte el docente, y se puede evidenciar en la tabla que se presenta a 

continuación. 

Tabla 19.  Actitudes de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito 

de Chaclacayo – Lima, con relación a la educación inclusiva, en el periodo – 2020, 

según los datos sociodemográficos. 

Características Valores 
Positivo Neutro Negativo 

n % n % n % 

Edad 20-29 años 8 7.6 2 1.9 0 0 

30-39 años 18 17.0 2 1.9 0 0 

40-49 años 20 18.8 0 0 0 0 

50-59 años 30 28.3 10 9.4 0 0 

60 años a más 16 15.1 0 0 0 0 

Sexo Femenino 68 64.2 8 7.5 0 0 

Masculino 28 26.4 2 1.9 0 0 

Nivel 

Formativo 

Bachiller 4 3.8 0 0 0 0 

Licenciado 58 54.7 12 11.3 0 0 

Magister 24 22.6 2 1.9 0 0 

Doctor 6 5.7 0 0 0 0 

Nivel 

Educativo 

Inicial 8 7.6 4 3.8 0 0 

Primaria 26 24.5 2 1.9 0 0 

Secundaria  58 54.7 8 7.6 0 0 

*Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción:  

En relación con las actitudes y tomando en cuenta los datos sociodemográficos, se 

aprecia que la mayoría de los docentes participantes del estudio que presentaron 

actitudes positivas frente a la educación inclusiva fueron los que tenían una edad entre 

los 50 y los 59 años (28.3% del total), del sexo femenino (64.2% del total), con nivel 

formativo en el grado de Licenciado (54.7% del total) y aquellos que enseñan el nivel 
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educativo secundario (54.7% del total). Las actitudes neutras frente a la educación 

inclusiva fueron escasas, y las actitudes negativas frente a la educación inclusiva fueron 

nulas. 
 

 

El tercer resultado, obedece a las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva 

con relación a la dimensión afectiva, y se puede evidenciar en la figura 3, que se presenta 

a continuación: 

 

Figura 3. Actitudes de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito 
de Chaclacayo – Lima hacia la educación inclusiva con relación a la dimensión afectiva, 
en el periodo – 2020. 

  

Descripción: 

Se puede apreciar de la figura 3 que, el 56.6% de los docentes informantes de la 

investigación tuvieron actitudes positivas relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión afectiva”, el 43.4% de los docentes informantes de la 

investigación tuvieron actitudes neutras relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión afectiva”, y no existieron docentes informantes de la 

investigación que tuvieran actitudes negativas relacionadas a la educación inclusiva 

tomando en cuenta la “dimensión afectiva”. 
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El cuarto resultado obedece a las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva 

con relación a la dimensión cognitiva, y se puede evidenciar en la figura 4, que se 

presenta a continuación: 

 

 

 
Figura 4. Actitudes de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito 
de Chaclacayo – Lima hacia la educación inclusiva con relación a la dimensión 
cognitiva, en el periodo – 2020. 

 

 

Descripción: 

Se puede apreciar de la figura 4 que, el 92.5% de los docentes informantes de la 

investigación tuvieron actitudes positivas relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión cognitiva”, el 7.6% de los docentes informantes de la 
investigación tuvieron actitudes neutras relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión cognitiva”, y no existieron docentes informantes de la 
investigación que tuvieran actitudes negativas relacionadas a la educación inclusiva 

tomando en cuenta la “dimensión cognitiva”. 
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El quinto, resultado obedece a la valoración de las actitudes de los docentes hacia la 

educación inclusiva con relación a la dimensión conductual, y se aprecia en la figura 5, 

que se presenta a continuación: 

 

 
   

Figura 5.  Actitudes de los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito 
de Chaclacayo – Lima hacia la educación inclusiva con relación a la dimensión 
conductual, en el periodo – 2020. 
 

Descripción: 

Se puede apreciar de la figura 5 que, el 88.7% de los docentes informantes de la 

investigación tuvieron actitudes positivas relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión conductual”, el 11.3% de los docentes informantes de la 

investigación tuvieron actitudes neutras relacionadas a la educación inclusiva tomando 

en cuenta la “dimensión conductual”, y no existieron docentes informantes de la 
investigación que tuvieran actitudes negativas relacionadas a la educación inclusiva 

tomando en cuenta la “dimensión conductual”. 
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El sexto resultado obedece al cumplimiento de las prácticas relacionadas con la 

educación inclusiva de los docentes, tomando en cuenta la edad, el sexo, el nivel 

formativo, y nivel educativo que imparte el docente, y se puede evidenciar en la tabla 

que se presenta a continuación. 

 

Tabla 20 Prácticas relacionadas con la educación inclusiva de los docentes de 

Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo – 

2020, tomando en cuenta los datos sociodemográficos. 

Características Valores Altas Medianas Bajas 
n % n % n % 

Edad 20-29 años 10 9.4 0 0 0 0 
30-39 años 20 18.9 0 0 0 0 
40-49 años 20 18.9 0 0 0 0 
50-59 años 36 33.9 4 3.8 0 0 

60 años a más 16 15.1 0 0 0 0 
Sexo Femenino 74 69.8 2 1.9 0 0 

Masculino 28 26.4 2 1.9 0 0 
Nivel 

Formativo 
Bachiller 4 3.8 0 0 0 0 

Licenciado 68 64.2 2 1.9 0 0 
Magister 24 22.6 2 1.9 0 0 
Doctor 6 5.7 0 0 0 0 

Nivel 
Educativo 

Inicial 12 11.3 0 0 0 0 
Primaria 28 26.4 0 0 0 0 

Secundaria  62 58.5 4 3.8 0 0 
*Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 
 
En relación con las prácticas y tomando en cuenta los datos sociodemográficos, se 

aprecia que la mayoría de los docentes participantes del estudio que presentaron altas 

prácticas frente a la educación inclusiva fueron los que tenían una edad entre los 50 y 

los 59 años (33.9 del total), del sexo femenino (69.8% del total), con nivel formativo de 

Licenciado (64.2 del total) y aquellos que enseñan el nivel educativo secundario (58.5% 

del total). Las medianas prácticas frente a la educación inclusiva fueron escasas, y las 

bajas prácticas frente a la educación inclusiva fueron nulas. 
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El séptimo resultado, obedece al establecimiento de las prácticas relacionadas con la 

educación inclusiva de los docentes, tomando en cuenta sus dimensiones: “condiciones 

del aula virtual”, “planeación”, “uso del tiempo”, “metodología”, “evaluación formativa 

y retroalimentación”, “relación entre el docente y los alumnos”, “reflexión y 

sensibilización”, “formación docente”, “Práctica del SAANEE y docentes”, y, “práctica 

del docente y familias”, y se puede evidenciar en la figura 6. 

  

*Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.  Prácticas relacionadas con las dimensiones de la educación inclusiva de los 
docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima en el 
periodo – 2020, tomando en cuenta sus dimensiones. 

 

Descripción: 

 
Se tuvo como resultado que existían altas prácticas con relación a la dimensión 

“metodología” (98.1 del total), a la dimensión “reflexión y sensibilización” (96.2% del 

total), a la dimensión “evaluación formativa y retroalimentación” (92.5% del total), a la 

dimensión “relación entre el docente y los alumnos” (92.5% del total), a la dimensión 
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“condiciones del aula virtual” (84.9% del total) , a la dimensión “uso del tiempo” (83% 

del total), a la dimensión “planeación” (79.2% del total), a la dimensión “formación 

docente” (79.2% del total); a la dimensión “Práctica del SAANEE y docentes” (58.5% 

del total), y, a la dimensión “práctica del docente y familias” (69.8% del total). 

Existieron medianas y bajas prácticas en menores cantidades. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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Luego del análisis de los resultados se realiza la presentación de la discusión en el 

orden establecido en la investigación.  

El primer resultado estableció que el 86.8% de los docentes de Instituciones 

Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo 2020, 

presentaron actitudes positivas relacionadas con la educación inclusiva, es decir, la 

mayoría de los docentes informantes. Del mismo modo, el 96.2% de los docentes de 

Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo – Lima en el periodo 

2020 presentaron altas prácticas relacionadas con la educación inclusiva, es decir la 

mayoría de los informantes. Este resultado se puede comparar con las siguientes 

investigaciones: tenemos la investigación de Suárez (23) en su investigación hecha con 

docentes de instituciones educativas de Chaclacayo, en Lima, Perú, en el año 2018, 

donde muestra que el 72.2% de los docentes evaluados tuvo un nivel actitud muy 

favorable. Los resultados obtenidos en la investigación, tambien coinciden con la 

investigación de Araya y col. (7) desarrollada en Chile: “Actitudes, conocimientos y 

prácticas inclusivas de docentes y educadores diferencias de escuelas rurales”, con 

respecto a la variable actitud los docentes mostraron una actitud positiva y con relación 

a las prácticas estas fueron altas (66,5%) hacia la educación inclusiva. Del mismo 

modo, se cita la investigación de Gonzales y Lazo (25), realizada en el año 2017, con 

docentes de instituciones educativas que eran inclusivas en Iquitos, los que mostraron 

que el 58.1% de los docentes evaluados presentaba una actitud indiferente con relación 

a la educación inclusiva y con relación a las prácticas, se estableció que el 62.4% de 

los docentes evaluados presentaron prácticas pedagógicas buenas. 

Por otro lado, tenemos investigaciones en las que el resultado obtenido no tiene 

coincidencia con la presente investigación. Así tenemos la investigación de Chávez y 

Sánchez (8) y la de Luna (21), donde los resultados fueron actitudes neutras y prácticas 

regulares de los docentes frente a la educación inclusiva.  Por último, tenemos la 

investigación de Figueroa (24), realizada con docentes, plana directiva y alumnos de 

colegios  estatales en Alto Cayma, en Arequipa, realizada en el año 2017, los resultados 

mostraron una actitud negativa hacia la educación inclusiva en los docentes y 

estudiantes regulares evaluados, por otro lado, la plana directiva y los estudiantes con 

NEE, presentaron  una actitud positiva hacía las prácticas inclusivas.    
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Otro resultado del estudio es sobre el análisis de las tres dimensiones de la variable 

actitud, se obtuvo como resultado, que la dimensión afectiva (56,6%), cognitiva 

(92,5%) y conductual (88,7%) se ubica el mayor porcentaje de docentes con actitud 

positiva frente a la educación inclusiva. Los resultados obtenidos coinciden con la de 

Suárez (23), quien encontró que la dimensión afectiva (70,2%), cognitiva (61,5%) y 

conductual (59%), los docentes presentaban actitudes positivas. Otra investigación de 

relevancia fue realizada por Luna (21) en el año 2020, con el tema “Actitud docente y 

práctica inclusiva de los docentes en la Institución Educativa Particular Euroamerican 

College, Pachacámac”, donde concluyo que los docentes en la dimensión afectiva 

(41,2%), cognitiva (44,1%) y conductual (47,1%) tienen actitud neutra hacia la 

educación inclusiva. Por otro lado, tenemos la investigación de Gonzales y Lazo (25) 

en la que el resultado obtenido tiene coincidencia parcial con la presente investigación, 

debido a que la dimensión afectiva (68,8%) y cognitiva (54,8%) se ubica el mayor 

porcentaje de docentes con actitud indiferente; sin embargo, en la dimensión 

comportamental el 65,6% de los docentes, tiene actitud positiva hacia la inclusión 

educativa.  

En relación a los resultados del nivel de práctica tomando en cuenta sus dimensiones, 

se logra evidenciar que la mayoría de los docentes reportan altas prácticas inclusivas 

en sus dimensiones, con excepción de la dimensión “Práctica del SAANEE y 

docentes”, donde las prácticas son medianas. Estos hallazgos son similares a los 

encontrados por Araya y col. (7), donde concluyen que los docentes y educadores 

diferenciales declaran tener altas prácticas inclusivas en todas las dimensiones. 

Tambien en el estudio de Gonzales y Lazo (25), se observa que todas las dimensiones 

obtienen alto porcentaje en sus prácticas inclusivas.  

Con este estudio se comprueba que los docentes declaran tener actitudes positivas y 

altas prácticas hacia la educación inclusiva, pero a la vez se observa que el 79,2% de 

los docentes no tienen formación continua sobre el Enfoque Inclusivo. Existen 

diversos estudios que concluyen en la ausencia o escasez de formación en el docente 

hacia la atención a la diversidad e inclusión educativa. Así lo evidencia la investigación 

de Campuzano (9) realizada en Guayaquil – Ecuador, en el año 2020, que buscaba 

medir las percepciones, conocimientos y práctica de los docentes de la Unidad 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1417011
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Educativa Fiscal “31 de Octubre” hacia la educación inclusiva, llegando a demostrar 

que, los docentes necesitaban tener formación constante en temas relacionados con la 

inclusión y la diversidad en el ámbito educativo, puesto que existen docentes que, 

teniendo formación profesional no organizan sus clases de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes con discapacidad y por ende, concluyendo que no es suficiente la 

formación general del docente, hace falta generar un concepto más amplio de la 

educación inclusiva en los docentes, actualizando constantemente los conocimientos 

sobre educación inclusiva. De la misma forma lo menciona Mora (10), en Bogotá, 

Colombia, en el año 2019, que evaluó las actitudes y las prácticas de los docentes con 

relación a la organización escolar en un enfoque de educación inclusiva, mostrándose 

que si bien los docentes se encontraban desarrollando los programas de educación 

inclusiva propuestos por el gobierno, el desarrollo no era óptimo, puesto que había 

falta de capacitación de los docentes sobre la educación inclusiva y su desarrollo en 

las aulas de clase, así como del uso de herramientas y demás. Se pudo evidenciar 

entonces que, por más que se esté realizando prácticas inclusivas, siempre es necesario 

el conocimiento, para desempeñar sus actividades de forma adecuada en el desarrollo 

de la educación inclusiva. Finalmente, la misma idea establece la investigación de 

Chacha (13), que realizó la investigación en el año 2018, con docentes de la Unidad 

Educativa Pérez Guerrero en Chimborazo- Ecuador, encontró como resultado que el 

desarrollo de la educación inclusiva no se realiza de forma adecuada, y se debe a que 

los docentes no cuentan con el conocimiento con relación a la educación inclusiva y 

por ende no cuentan con la suficiente preparación para poner en práctica las estrategias 

necesarias para desarrollar la metodología educativa inclusiva. 

Del mismo modo se debe tomar en consideración que, una educación con enfoque 

inclusivo tiene como finalidad cerciorarse el acceso, presencia y participación de todos 

los estudiantes dentro de un centro educativo, y que ellos obtengan logros educativos. 

Específicamente hablando de la característica participación, la que obedece que la 

planificación y desarrollo de la malla curricular y metodologías a usar estén hechas 

pensadas en la diversidad de cada uno de los estudiantes que formen parte de las aulas 

de clase, siempre en búsqueda de los máximos logros del estudiante (32), es decir, 

desde las prácticas de los docentes e intervinientes en el sistema educativo. 
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Es importante tomar en cuenta que, el docente desempeña un rol importante: el 

desarrollo de la educación con enfoque inclusivo y las metodologías relacionadas al 

DUA, trayendo consigo nuevos materiales y metodologías que conlleven a que el 

sistema educativo; a partir de este diseño, los docentes y demás participes, deben 

obtener y aplicar prácticas educativas inclusivas, y de esa forma logren buenos 

resultados dentro de los cambios que genera este enfoque educativo (29). 

Se evidenció que la mayoría de los docentes participantes del estudio que presentaron 

actitudes positivas frente a la educación inclusiva fueron los que tenían una edad entre 

los 50 y los 59 años (28.3% del total), del sexo femenino (64.2% del total), con 

especialidad en educación primaria (17% del total), con nivel formativo en el grado de 

Licenciado (54.7% del total) y aquellos que enseñan el nivel educativo secundario 

(54.7% del total). Las actitudes neutras frente a la educación inclusiva fueron escasas, 

y las actitudes negativas frente a la educación inclusiva fueron nulas. Como 

comparativo de este resultado podemos citar a la investigación de Sevilla (11), que 

realizó una investigación en Mérida Yucatán, México en el año 2018, para valorar la 

actitud hacia la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, con 

docentes de los niveles de preescolar, primaria y bachillerato de escuelas públicas y 

evidenció que algunos factores como la edad, sexo y nivel de estudios podían influir 

en la actitud, y que, tuvieron una actitud más positiva los docentes del sexo femenino, 

docentes cuya formación inicial estaba vinculada a la carrera de Educación y los 

docentes responsables de estudiantes en el nivel primaria. 

Múltiples autores establecen que, existen distintos factores que no permiten aplicar las 

prácticas orientadas al enfoque educativo inclusivo, por un lado, la falta de 

infraestructura, recursos materiales, recursos humanos y coordinación entre los 

agentes involucrados (3,16–18), y éstos originan los bajos niveles de cumplimiento de 

prácticas orientadas a la educación inclusiva, pero podemos rescatar que, existen 

instituciones educativas como las que encontramos en Chaclacayo, donde se logró 

identificar que existen niveles altos de cumplimiento de las prácticas orientadas al 

enfoque educativo inclusivo. 
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Luego de discutir los resultados obtenidos, se puedo validar la hipótesis de la 

investigación. Se debe tomar consideración de que se planteó una hipótesis nula y una 

hipótesis alterna, como se aprecia a continuación:  

Ho: Los docentes de las Instituciones Educativas Regulares del distrito de 

Chaclacayo, en su mayoría, no muestran actitudes positivas y altas prácticas 

orientadas hacia la educación inclusiva. 

H1: Los docentes de las Instituciones Educativas Regulares del distrito de 

Chaclacayo, en su mayoría, muestran actitudes positivas y altas prácticas 

orientadas hacia la educación inclusiva. 

Y se resuelve que se valida la hipótesis alterna, entonces se puede establecer que: Los 

docentes de las Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo, en su 

mayoría, muestran actitudes positivas y altas prácticas orientadas hacia la educación 

inclusiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.   CONCLUSIONES 

• Los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo 

– Lima en el periodo 2020, presentaron en mayor proporción, actitudes 

positivas relacionadas con la educación inclusiva.  

• Los docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de Chaclacayo 

– Lima en el periodo 2020 presentaron altas prácticas relacionadas con la 

educación inclusiva. 

• Existe prevalencia de actitudes positivas con relación la educación inclusiva en 

los docentes de 50 a 59 años. Existe prevalencia de actitudes positivas con 

relación educación inclusiva en los docentes de sexo femenino. Existe 

prevalencia de actitudes positivas con relación a la educación inclusiva en los 

docentes con nivel formativo Licenciado. Existe prevalencia de las actitudes 

positivas con relación a la educación inclusiva en los docentes del nivel 

secundario.  

• Las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación a la 

dimensión afectiva fueron positivas, en su mayor proporción. 

• Las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación a la 

dimensión cognitiva fueron positivas, en su mayor proporción. 

• Las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva con relación a la 

dimensión conductual fueron positivas, en su mayor proporción. 

• Existieron altas prácticas relacionadas con la educación inclusiva en mayor 

proporción en los docentes de 50 a 59 años, en los docentes de sexo femenino, 

en los docentes con nivel formativo Licenciado, y, en los docentes que 

imparten clases en el nivel educativo secundario. 

• Existieron altas prácticas relacionadas con la educación inclusiva en mayor 

proporción en las “Condiciones del aula virtual”, el “Uso del tiempo”, la 

“Metodología”, la “Evaluación formativa y retroalimentación”, la “Relación 

entre el docente y los alumnos”, la “Reflexión y sensibilización”, la 

“Planeación”, la “Formación docente”, la “Práctica del docente y familias”; y 

medianas-bajas prácticas en la dimensión “Práctica del SAANEE y docentes”.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

• La investigación determinó que existen instituciones educativas donde sí se 

presentan actitudes positivas frente a la educación inclusiva, y altas prácticas 

relacionadas a la educación inclusiva, y su ubicación está en Chaclacayo. El 

resto de las instituciones educativas deben considerar entonces, que es posible 

presentar actitudes positivas frente a la educación inclusiva, y altas prácticas 

relacionadas a la educación inclusiva. 

• Es importante impulsar una Cultura Inclusiva a través de la colaboración, 

participación y compromiso de toda la Comunidad Educativa (directores, 

docentes, alumnos, familias, especialistas, terapeutas ocupacionales, sociedad 

y estado).  

• Para conseguir una educación de calidad es fundamental el personal 

especializado en educación inclusiva, por ello es necesaria la formación inicial 

y formación continua de los docentes, en materia de educación inclusiva y 

atención a la diversidad, como formación en el “Diseño Universal del 

Aprendizaje” (DUA), que les permita tomar conciencia de la discapacidad, 

aprender el uso de técnica y materiales de comunicación y educación 

apropiados, que cubran las necesidades de las y los estudiantes con 

discapacidad,  y garantice una educación de calidad en el sistema educativo. 

Para ello es necesario la activación de la Dirección de Formación Inicial 

Docente y Dirección de Formación Docente en Servicio del MINEDU. 

• Deben ser implementadas las Servicios de Apoyos Educativo (SAE), al interior 

de cada escuela regular pública y privada, bajo la responsabilidad de 

profesionales especializados. 

• La Educación Inclusiva debe implementarse en todas la modalidades y niveles 

educativos, de tal modo que se garantice la presencia, participación y logros de 

aprendizajes de cada estudiante, por ello se recomienda realizar estudios a nivel 

nacional tanto en instituciones educativas nacionales y privadas en relación con 

la educación inclusiva, bajo un enfoque cualitativo. Además de incluir a los 

demás agentes educativos involucrados en este enfoque educativo. 
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• Plantear, ejecutar y monitorear un “Plan Nacional sobre Educación Inclusiva y 

Atención a la Diversidad” con lineamientos claros y coherentes con el marco 

normativo internacional, y objetivos medibles a corto, mediano y largo, que 

involucre a todo el sector educación. 

• Sería necesario contar con datos estadísticos actualizados, confiables y 

desagregados de la información nacional sobre educación en las personas con 

discapacidad en las instituciones educativas en todas las etapas (básica y 

superior), niveles (inicial, primaria y secundaria) y modalidades (especial, 

regular y alternativo), incluyendo la educación técnico productivo, para vigilar 

el progreso y promover políticas públicas viables. 

• Es menester agregar que la investigación presento limitaciones que estuvieron 

influenciadas por la pandemia que se encuentra atravesando el mundo entero, 

originada por la enfermedad conocida como COVID 19, dentro de estas 

limitaciones estuvieron la falta de acceso directo al escenario donde se tenía 

planificada la recolección de datos, teniendo que optar por un tipo de muestro 

diferente al que se encontraba planificado, y teniendo que realizar la aplicación 

del instrumento de forma virtual, mediante Google . Se recomienda a las futuras 

investigaciones sobre prácticas inclusivas, recolectar los datos mediante 

técnica de observación para obtener datos precisos en el espacio social donde 

interactúan los estudiantes incluidos y docentes inclusivos.  Por otro lado, se 

recomienda realizar estudios con un muestreo probabilístico, ya que aseguran 

representatividad de la muestra.  Por último, se sugiere el uso de las encuestas 

electrónicas como Google forms ya que apoyan en las investigaciones, en la 

recolección y análisis de información. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fórmula estadística para calcular muestra 

La muestra de estudio estuvo constituida por los docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del distrito de Chaclacayo que formaron parte de la población. Por medio 

de la fórmula para el cálculo de poblaciones finitas, se determinó que el tamaño de la 

muestra ascendía a 106 docentes de Instituciones Educativas Regulares del distrito de 

Chaclacayo que presentaban la característica de inclusivos y que formaban parte de la 

población, este cálculo se observa a continuación: 

 

 

 

 

N: Tamaño de la población: 145 docentes. 

p: Probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Nivel de precisión: 0.05 

Z: Nivel de confianza: 1.96 

n: Tamaño de la muestra: 106 docentes. 

 

Remplazando: 

 

n =   145 x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)    =      139.258    = 106 

    144(0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5)      1.3204      
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Anexo 2. Instrumentos 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

CHACLACAYO FRENTE A LA EDUCACION INCLUSIVA. 

Estimado docente: 

No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Las mejores respuestas son 
aquellas que reflejan sus pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y creencias. 
Por lo tanto, se solicita responda a las preguntas que siguen a continuación de la forma 
más sincera posible. 

 

PARTE 1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y ANTECEDENTES 
ACADÉMICOS 

Rellene los siguientes datos:  

1. Edad 
_______ 

2.  Genero: 
___Hombre 
___Mujer 

  
3. Nivel mayor formativo 

alcanzado: 
__Doctor   
__Magister   
__Licenciado/a   
__Bachiller   
__Técnico  

  

4. Nivel Educativo que imparte 
docencia: 

__Inicial  
__Primaria  
__Secundaria  

 
 

5.  Recibió formación respecto 
al Enfoque Inclusivo en su 
formación de pre-grado: 

Si  ___ 
No___ 

 

6.  En su ejercicio profesional, ha 
recibido formación respecto al 
Enfoque Inclusivo: 

Si  ___ 
No___ 

 
7. En la actualidad, usted tiene a cargo a estudiantes con NEE, de qué 

tipo de condición: 
___Discapacidad Intelectual (Leve o Moderada) 
___Discapacidad Sensorial (Visual o Auditiva) 
___Discapacidad Motora 
___Trastorno Espectro Autista (TEA)/ Síndrome de Asperger 
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PARTE II: ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA (EADEI). Adaptado 

 

N.º Preguntas Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

1 Planifico adaptaciones curriculares 
para atender a la diversidad. 

     

2 Motivo a los estudiantes con 
habilidades diversas. 

     

3 Me desagrada hacer adaptaciones 
curriculares. 

     

4 Tengo disposición en realizar 
materiales para los niños con 
habilidades diversas. 

     

5 Los estudiantes con alguna condición 
(Discapacidad Intelectual, 
Discapacidad Sensorial, 
Discapacidad Motora y Trastorno 
Espectro Autista) deben estar en 
escuelas de educación especial. 

     

6 La inclusión facilita la independencia 
social del estudiante. 

     

7 Me frustro cuando no logro entender 
a los estudiantes con habilidades 
diversas. 

     

8 La educación inclusiva busca la 
igualdad de oportunidad para la 
diversidad. 

     

9 Me desagrada oír o ver como limitan 
las capacidades de los estudiantes con 
habilidades diversas. 

     

10 Valoro el aprendizaje de mis 
estudiantes (sean incluidos o no). 

     

11 La formación competente implica 
atender todos los estudiantes, con o 
sin discapacidad. 

     

12 La enseñanza y el aprendizaje 
cooperativo son apropiadas para 
usarse con estudiantes (as) incluidos. 

     

13 Me agrada que la inclusión este 
siendo una práctica más adoptada por 
el profesorado. 

     

14 Estoy dispuesto a proporcionar 
tiempo extra para afianzar los 
aprendizajes a los estudiantes con 
habilidades diversas. 
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15 El docente debe estar capacitado en: 
Atención a las NEE y diversificación 
de la enseñanza. 

     

16 Me interesa realizar adaptaciones 
curriculares (a nivel curricular, 
pedagógico y acceso) para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes con 
habilidades diversas. 

     

17 He participado al menos en una 
capacitación sobre educación 
inclusiva. 

     

18 Me gusta trabajar con estudiantes con 
habilidades diversas dentro del aula 
regular. 

     

19 Me satisface que los estudiantes 
incluidos sigan la clase al mismo 
nivel que los demás.  

     

20 Me siento emocionado por los 
avances de mis estudiantes con 
habilidades diversas. 
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PARTE III: GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
INCLUSIVAS EN EL AULA REGULAR (GEPIA). Adaptado. 

 

El presente instrumento es una adaptación del índice de inclusión (Booth y Ainscow, 
2002) y de la Guía de Observación (García, I. y Romero, S., 2009), su objetivo es 
conocer cuáles son las prácticas inclusivas que se llevan a cabo en el centro educativo 
al que usted pertenece. 

Le pedimos que conteste el cuestionario con la mayor honestidad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Los datos obtenidos se utilizarán de manera 
confidencial y anónima. 

BLOQUE I.  

A continuación, se listan una serie de reactivos que describen a las prácticas inclusivas. 
Elija la opción que describa mejor su propia práctica educativa en la institución que 
labora.  

Condiciones del aula virtual. Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Usted mantiene comunicación con 
todos los estudiantes del aula, 
haciendo uso de llamadas telefónicas, 
grupos de WhatsApp, video llamadas, 
correos entre otros. 

     

2. En los últimos meses, usted 
proporcionó, aprovechó y diseñó los 
materiales, para asegurar el 
aprendizaje significativo de todos y 
cada uno de sus alumnos.  

     

3. Usted se cerciora de que el material 
visual y/o auditivo, estimule de 
manera positiva a todos sus alumnos y 
apoye el desarrollo de competencias y 
sea útil para el proceso de enseñanza–
aprendizaje.  

     

4.  Usted se asegura de que el material 
didáctico con que cuenta sea adecuado 
para las necesidades de aprendizaje y 
características de todos sus alumnos. 

     

Planeación. 
5. Las actividades que usted planea y 

lleva a cabo plantean claramente 
cuáles son las competencias para 
desarrollar e identifica los 
aprendizajes que pretende lograr.   

     

6. Usted planea las actividades de 
acuerdo con las expectativas que tiene 
sobre los alumnos, en cuanto a sus 
habilidades, capacidades y destrezas. 
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7. Usted adecua las actividades de 
acuerdo con los ritmos y estilos de 
aprendizaje, para desarrollar el 
potencial de cada uno de los alumnos. 

     

8. Usted define en su planeación si es 
preciso realizar adecuaciones 
curriculares y cuáles son éstas. 

     

Uso del tiempo. 
9. Usted utiliza la mayor parte del 

tiempo para abordar el desarrollo de 
competencias, respetando el ritmo del 
grupo y de cada alumno. 

     

10. Usted dedica tiempo suficiente para 
motivar a todos los alumnos en su 
aprendizaje. 

     

Metodología. 
11. Usted explica a sus alumnos de qué 

tratan y en qué consisten las 
actividades que realizarán, y se 
asegura de que sea comprensible para 
todos. 

     

12. Usted indaga y toma en cuenta el 
conocimiento previo que los alumnos 
tienen sobre el tema, antes de 
abordarlo.  

     

13. Usted se asegura de que los 
contenidos conceptuales, actitudinales 
y procedimentales de las 
competencias sean accesibles a sus 
alumnos.  

     

14. Usted se asegura de que se involucren 
activamente los estudiantes en su 
propio aprendizaje. 

     

15. Usted realiza adecuaciones y/o 
adaptaciones curriculares durante las 
actividades para los alumnos que lo 
requieran, de acuerdo con sus 
reacciones y desempeño. 

     

16. Usted se asegura de que las 
actividades permitan que todos y cada 
uno de sus alumnos alcancen los 
propósitos establecidos para ellos, 
partiendo del ritmo de aprendizaje de 
cada uno.  

     

Evaluación Formativa y Retroalimentación 
17. Usted recaba, interpreta y analiza las 

evidencias de aprendizaje de los 
estudiantes, y realiza la 
retroalimentación a todos sus 
estudiantes.   

     

18. Usted busca métodos para lograr que 
los alumnos atribuyan un significado 
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personal al aprendizaje, lo que implica 
que los alumnos comprendan no sólo 
lo que tienen que hacer, sino también 
el por qué y para qué.  

19. Usted realiza una evaluación continua 
y formativa, es decir, mediante las 
actividades diarias y tareas, que le 
permiten conocer los avances de sus 
alumnos sin enfocarse en una 
evaluación cuantitativa.  

     

 

BLOQUE II.  

Los siguientes reactivos corresponden a aspectos relacionados con culturas y políticas 
inclusivas; al igual que en la Parte I, responda si usted realiza las prácticas señaladas.   

Relación entre el maestro y los 
alumnos. 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Algunas 

Veces 
Casi 
nunca 

Nunca 

20. Usted propicia que el respeto 
prevalezca en las relaciones entre 
usted y sus alumnos. 

     

21. Usted propicia que los alumnos con 
NEE compartan actividades con los 
alumnos sin NEE, para favorecer el 
aprendizaje y la participación.  

     

22. Usted se cerciora de que la escuela 
brinde espacios para la reflexión 
conjunta del profesorado bajo un 
clima de colaboración y participa en 
este tipo de actividades. 

     

Reflexión y sensibilización. 
23. Usted revisa su metodología y su 

planeación y trata de aprender de lo 
que se ha hecho, para así garantizar 
el acceso, la permanencia, la 
participación y el éxito en el 
aprendizaje de los alumnos. 

     

24. Usted evita las prácticas 
discriminatorias, trata a sus alumnos 
con respeto y proporciona las 
mismas atenciones y oportunidades a 
todos. 

     

Formación docente. 
25. Usted basa sus prácticas inclusivas 

en experiencias previas, cursos, 
capacitaciones o en los resultados de 
investigaciones anteriores. 

     

26. Usted participa activamente en las 
reuniones escolares y espacios 
destinados para la capacitación, 
mantener comunicaciones 
interpersonales efectivas, buscar una 
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solución colaborativa a problemas y 
compartir conocimiento con sus 
colegas. 

Práctica personal de apoyo y maestros de grupo. 
27. Usted conoce a todo el Equipo 

SAANEE (Docente Itinerante, 
Psicóloga, Asistenta Social, 
Terapeuta Ocupacional, Terapeuta 
de lenguaje y Terapeuta Físico), a 
quienes puede acudir para solicitar 
su apoyo y trabajo coordinado. 

     

28. Se organizan horarios para reuniones 
con el Equipo SAANEE y se crean 
espacios entre docentes que permiten 
planear la enseñanza de los alumnos 
y para desarrollar adecuaciones y 
modificaciones. 

     

Práctica del personal de ER y familias. 
29. Usted logra una comunicación 

constante y positiva con los padres 
de familia.  

     

30. Usted conoce las condiciones 
familiares, dinámica y composición 
familiar de los alumnos, y puede 
sugerir y proporcionar posibles 
apoyos para sus aprendizajes. 

     

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 3.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Actitudes y Prácticas de los Docentes de Instituciones Educativas 

Regulares del Distrito de Chaclacayo frente a la Educación 

Inclusiva, Lima-2020” 

Investigador Responsable: Yngrid Eugenia Ojeda Ospino 
(Bachiller en Terapia Ocupacional) 

 
 

El propósito de este estudio es determinar las actitudes y prácticas de los docentes de 

instituciones educativas regulares del distrito de Chaclacayo frente a la educación 

inclusiva. Los participantes deben ser docentes, hombres o mujeres entre 20 a 65 años 

con uno o más estudiantes incluidos a cargo en el periodo escolar 2020. La 

participación en este estudio no implicar ningún tipo de riesgo. Su participación no le 

significará ningún gasto económico y no recibirá compensación económica de ningún 

tipo. 

Los beneficios de su participación en este estudio serán el contribuir con el desarrollo 

de una Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad. Asimismo, la información que 

se recolecte en este estudio será manejada de manera confidencial por el investigador, 

protegiendo en todo momento la identidad del participante. Puede solicitar 

información adicional comunicándose con Yngrid Eugenia Ojeda Ospino al   

960507683, o escribiendo al correo: yngridojeda.to@gmail.com. 

Al hacer clic en «acepto», usted reconoce que ha leído y aceptado su participación en 

esta investigación, por este consentimiento informado, con lo cual autoriza y acepta su 

participación en el estudio voluntariamente. La participación en este estudio es 

voluntaria y puede retirarse de este en cualquier momento que desee sin ningún 

perjuicio. 

 

  

mailto:yngridojeda.to@gmail.com
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Anexo 4. Operacionalización de variables  

Nombre 
de 

Variables 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Tipo de 
variable 

Escala de 
Medición 

Indicador 

Actitudes 
de los 
docentes 
frente a la 
educación 
inclusiva 

La actitud es 
predisposición 
habitual que se 
produce en 
diferentes 
circunstancias. 

La actitud como 
una mezcla de lo 
que se cree y 
siente, que prepara 
al sujeto a 
manifestar una 
conducta de una 
manera definida.   

-Afectivo 
-Cognitivo 
-Conductual 

Categórica Nominal -Positiva 
-Neutra 
-Negativa 

Prácticas 
de los 
docentes 
frente a la 
educación 
inclusiva 

Ejercicio o 
realización de 
una actividad 
de forma 
continuada y 
conforme a sus 
reglas. 

Actividades 
realizadas con la 
finalidad de 
implementar la 
política y cultura 
de la educación 
inclusiva. 

-Condiciones 
del aula 
virtual. 
-Planeación. 
-Uso del 
tiempo. 
-Metodología. 
-Evaluación 
Formativa y 
Retroalimenta
ción. 
-Relación 
entre el 
docente y los 
alumnos. 
-Reflexión y 
sensibilización 
-Formación 
docente. 
- Práctica del 
SAANEE y 
docentes. 
-Práctica del 
docente y 
familias. 

Categórica Nominal -Baja 
-Mediana  
-Alta 
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Anexo 5.  Validación de instrumentos 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 Para la aprobación del instrumento ESCALA DE ACTITUD DOCENTE HACIA LA 

EDUCACION INCLUSIVA (EADEI), se contó con un panel de 5 expertos en la 

materia, todos con más de 5 años de experiencia profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resultando la aprobación de los jueces de forma unánime para la aplicación del 

instrumento propuesto en el proyecto de investigación. 

 

 

Nº Juez 
1 Mg. Milagros de Jesús Céspedes Chauca 
2 Lic. Martin Salvador Morales Cárdenas  
3 Lic. Sergio Montedoro Wong 
4 Lic. Gloria Cáceres Quispe 
5 Lic. Pedro Sánchez Velásquez 

Escala de Actitudes hacia la 
Educación Inclusiva (EADEI) 

Juez 
Criterio 

1 2 3 4 5 6 

1 si si si si si si 

2 si si si si si si 

3 si si si si si si 

4 si si si si si si 

5 si si si si si si 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTOS 

 
Nombre del Experto: LIC. SERGIO MONTEDORO WONG 
Profesión: TECNOLOGO MEDICO – C.T.M.P 5063 
Ocupación: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DNI: 40232826 
Grado Académico: LICENCIADO CON FORMACION EN EDUCACION E 
INTEGRACION SENSORIAL. 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión sobre el 
instrumento: ESCALA DE ACTITUD DOCENTE HACIA LA EDUCACION INCLUSIVA 
(EADEI). Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su apreciación. Marque SI, 
cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio.  
 

CRITERIOS 
Opinión 

SI No Observación 

● El instrumento recoge información 
que permitirá dar respuesta al 
problema de investigación. 

X  

Considerar dentro de la percepción de 
inclusión, conceptos estándares, manejados 
por toda la población.  

● El instrumento propuesto responde 
a los objetivos del estudio. X  

 

 

● La estructura del instrumento es 
adecuada X  

Distribuir los ítems en relación a la percepción 
objetiva (conocimientos del tema), subjetiva 
(emociones frente a la experiencia) e 
influencia del medio ambiente. 

● Los ítems del instrumento están 
correctamente formulados. X  

Con algunas sugerencias relacionadas a 
conceptos y comprensión del enunciado.  

● Los ítems del instrumento 
responden a la Operacionalización 
de la variable. 

X  
 

● La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. X  

 

 

 

------------------------------------- 

Firma de Experto 

  C.T.M.P 5063 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (     )   Aplicable después de corregir  (  X )  No aplicable (     ) 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS 

 
Nombre del Experto: Gloria Cáceres Quispe  
Profesión: Tecnóloga Medica con especialidad en Terapia Ocupacional  
Ocupación: Terapeuta Ocupacional   
DNI: 06669065 
Grado Académico: Lic. Tecnólogo Medico en Terapia Ocupacional  
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión sobre el 
instrumento: ESCALA DE ACTITUD DOCENTE HACIA LA EDUCACION INCLUSIVA 
(EADEI). Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su apreciación. Marque SI, 
cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI No Observación 

● El instrumento recoge información 
que permitirá dar respuesta al 
problema de investigación. 

✔   
 

 

● El instrumento propuesto responde a 
los objetivos del estudio. ✔   

 

 

● La estructura del instrumento es 
adecuada ✔   

 

 

● Los ítems del instrumento están 
correctamente formulados. ✔   

 

 

● Los ítems del instrumento 
responden a la Operacionalización 
de la variable. 

✔   
 

 

● La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. ✔   

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                                                                    Firma de Experto 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (x)      Aplicable después de corregir (   )      No aplicable (     ) 
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JUICIO DE EXPERTOS 

 

Para la aprobación del instrumento GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN EL AULA REGULAR (GEPIA), se contó con un 

panel de 5 expertos en la materia, todos con más de 5 años de experiencia profesional.  

 

Nº Juez 

1 Mg. Milagros de Jesús Céspedes Chauca 

2 Lic. Martin Salvador Morales Cárdenas  

3 Lic. Sergio Montedoro Wong 

4 Lic. Gloria Cáceres Quispe 

5 Lic. Pedro Sánchez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resultando la aprobación de los jueces de forma unánime para la aplicación del 

instrumento propuesto en el proyecto de investigación. 

 

 

Guía de Evaluación de las Prácticas 
Inclusivas en el Aula Regular 

(GEPIA) 
Juez Criterio 

1 2 3 4 5 6 

1 si si si si si si 

2 si si si si si si 

3 si si si si si si 

4 si si si si si si 

5 si si si si si si 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS 

 

Nombre del Experto: LIC. SERGIO MONTEDORO WONG 
Profesión: TECNOLOGO MEDICO – C.T.M.P 5063 
Ocupación: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DNI: 40232826 
Grado Académico: LICENCIADO CON FORMACION EN EDUCACION E 
INTEGRACION SENSORIAL. 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión sobre el 
instrumento: GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN EL AULA 
REGULAR (GEPIA). Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su apreciación. 
Marque SI, cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio.  

 

CRITERIOS 
Opinión 

SI No Observación 

● El instrumento recoge información 
que permitirá dar respuesta al 
problema de investigación. 

X  
 

● El instrumento propuesto responde 
a los objetivos del estudio. X   

● La estructura del instrumento es 
adecuada X  

 

● Los ítems del instrumento están 
correctamente formulados. X  

 

● Los ítems del instrumento 
responden a la 
Operacionalización de la variable. 

X  

Ver la posibilidad de reducir la cantidad de 
ítems. Se considerará la situación real actual 

de las docentes, así como también la 
percepción frente a este desafío de la 

educación inclusiva  

● La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. X  

 

 

   

------------------------------------- 

  Firma de Experto 

C.T.M.P 5063 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable ( x )    Aplicable después de corregir  (     )   No aplicable (     ) 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

Nombre del Experto: Gloria Cáceres Quispe  
Profesión: Tecnóloga Medica con especialidad en Terapia Ocupacional  
Ocupación: Terapeuta Ocupacional   
DNI: 06669065 
Grado Académico: Lic. Tecnólogo Medico en Terapia Ocupacional. 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión sobre el 
instrumento: GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN EL AULA 
REGULAR (GEPIA). Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su apreciación. 
Marque SI, cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI No Observación 

● El instrumento recoge información 
que permitirá dar respuesta al 
problema de investigación. 

✔   
 

 

● El instrumento propuesto responde a 
los objetivos del estudio. ✔   

 

 

● La estructura del instrumento es 
adecuada ✔   

 

 

● Los ítems del instrumento están 
correctamente formulados. ✔   

 

 

● Los ítems del instrumento 
responden a la Operacionalización 
de la variable. 

✔   
 

 

● La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. ✔   

 

 

 

 

                                

------------------------------------- 

 Firma de Experto 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (x)    Aplicable después de corregir (   )         No aplicable (     ) 
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