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RESUMEN 

Inserción Escolar de niños y niñas con Discapacidad  Incorporados  en  la 

Institución Educativa Santa Anita- Nivel Primario-Lima 2011”, es el título 

de la tesis que presentamos a continuación; tiene como objetivo describir 

cómo participan los familiares, docentes y pares en el proceso de 

inserción educativa. La cual podrá ser usada posteriormente como 

instrumento de consulta para las/os trabajadores sociales y profesionales 

de las Ciencias Sociales. Aquí mostramos un trabajo de índole teórica 

cualitativa, pasando por la vía de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades para la validación de nuestra hipótesis planteada al inicio de la 

investigación.   

La tesis, se diseñó de forma didáctica, para que nuevos investigadores 

puedan tener una fuente más de información y les sirva como instrumento 

ilustrativo a sus investigaciones y así poder iniciar y mejorar las formas de 

investigación que hasta el momento se han trabajado. Es por ello que 

encontrarán opiniones y definiciones multidisciplinarias. 

Palabras claves: inserción escolar, niñas, niñas con discapacidad, estereotipos, 

necesidades educativas especiales; sobreprotección,  subvaloración, participación, 

metodología, desinterés, espacios de aceptación, rechazo, solidaridad e integración. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

School integration of children with disabilities in school age incorporated in 

the Santa Anita-school primary-Lima 2011, is the title of the thesis that 

follows and aims to describe how they involve the family, teachers and 

peers in the process of educational integration. Which may be used later 

as a reference tool for / o professional social workers and social sciences. 

Here we report a theoretical work qualitatively, through the means of 

identifying the underlying nature of the realities for the validation of our 

hypothesis posed at the beginning of the investigation. 

 The thesis was designed in a didactic way, so that new researchers may 

have another source of information and will serve as a tool to illustrate 

their research so they can start and improve the forms of research so far 

has worked. That is why multidisciplinary find opinions and definitions. 

Keywords: school integration, girls, girls with disabilities, stereotypes, 

special educational needs, overprotection, participation, methodology, lack 

of interest, places of acceptance, rejection, solidarity and integration. 

 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú la universalización del derecho a la educación está en 

crecimiento, ello tiene en cuenta que todo niño y niña con o sin 

discapacidad tiene derecho a estudiar. Sin embargo en nuestra actualidad 

casi de cada 100 niños con discapacidad sólo 1 a 4 asisten a la escuela, 

es decir estamos frente a un derecho que está siendo vulnerado por la 

sociedad. Una de las principales causas es el desinterés tanto de 

autoridades, docentes  como de los mismos familiares que no se 

involucran en el desarrollo de una adecuada integración escolar; que bajo 

estereotipos y estigmas actúan como entes discriminatorios, pasivos o 

indiferentes frente a la integración escolar, generando que muchos niños 

y niñas con discapacidad sean invisibles el proceso educativo natural del 

ser humano y más aún en nuestra sociedad. 

En tal sentido la presente investigación sobre,Inserción Escolar de Niños 

y Niñas con Discapacidad  Incorporados  en  La Institución Educativa 

Santa Anita- Nivel Primario-Lima 2011”, se realizó a fin de describir cómo 

se involucran los familiares, docentes y pares en el proceso de inserción 

educativa de los  niños y niñas con discapacidad incorporados en la 

Institución Educativa. 

El primer capítulo hace referencia al Problema de Investigación. La 

formulación de las preguntas; ¿Cómo es la participación de los familiares, 

docentes y pares en el proceso de inserción escolar de los  niños y niñas 

con discapacidad incorporados en la I.E Santa Anita-nivel primario?; 

asimismo las siguientes preguntas específicas: a) ¿ Cómo es la 



 

 

participación de la familia en el proceso de la articulación  escolar del niño 

y niña con discapacidad incorporado en la I.E. Santa Anita-nivel primario? 

b) ¿Cómo  es la participación  de los docentes  en el  proceso  de 

inserción  escolar   del  niño y niña con discapacidad en la I.E Santa 

Anita-nivel primario? y c) ¿Cómo es la participación de los pares en el 

proceso de inserción escolar  en la I.E Santa Anita-nivel primario?.  

Con lo que respecta a nuestros Objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera; Objetivo general: Describir cómo participan los 

familiares, docentes y pares en el proceso de inserción educativa de los  

niños y niñas con discapacidad incorporados en la Institución Educativa 

Santa Anita- nivel primario y nuestros Objetivos específicos: a). Describir 

cómo es la participación de la familia del niño y niña con  discapacidad 

incorporado en la Institución EducativaSanta Anita-nivel primario en el 

proceso de inserción escolar; b). Describir si los docentes están 

capacitados para incluir al niño y niña con discapacidad incorporados en 

la Institución Educativa Santa Anita nivel primario asimismo describir el 

nivel de interés  de las autoridades en la promoción de espacios de 

aceptación y tolerancia a  la diversidad; y c). Describir como es la 

participación de los pares en el proceso de inserción escolar en Institución 

EducativaSanta Anita nivel primario. 

El segundo capítulo incluye el marco teórico, el cual se divide en tres 

partes: el primero es el marco referencial, referido a los antecedentes de 

estudios que favorecieron nuestra investigación partiendo a nivel 



 

 

internacional; Acle Tomasini Guadalupe, Pedraza Medina Haydée, “La 

Integración Educativa ¿Es Una Realidad Para Los Niños Con 

Discapacidad Intelectual?”- México (2007), Sánchez Escobedo, Pedro 

“Discapacidad, Familia y Logro escolar” - México (2006), D‟angelo, Silvia 

B. - Palacio, Susana E. “Estrategias de Integración y Rendimiento 

Académico” – Argentina (2004); Barroso Luque, Antonio “Factores 

psicosociales en la dinámica familiar”-Cuba (1996), Rojas de Jahn, Lina 

Haydee “Estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar 

desde la perspectiva de gestión en el aula y en la escuela”-2003; nacional 

Fidencio Carrera Valverde, “Integración escolar de educandos con 

necesidades Educativas especiales a la escuela regular en la provincia de 

Huancayo”-(2000), y local; Patricia Fernández Castillo, “¿Cómo se dan los 

derechos educativos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

en el Perú?-Estudio cualitativo en Villa El Salvador” (2007),Defensoría del 

Pueblo “Educación Inclusiva: Educación para todos” Supervisión de la 

política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas 

regulares- Lima (2007), el segundo abarca el marco conceptual de las 

variables utilizadas respecto a la inserción educativa. El tercero, las 

teorías que respaldan nuestra investigación son:constituye el respaldo 

teórico de nuestra investigación; Enfoque de cultura inclusiva, Paulina 

Godoy ( 2001). 

El tercer capítulo lo constituye el Marco metodológico  donde mostramos 

nuestra Hipótesis general definida de la siguiente manera:Los familiares, 

docentes y pares muestran una  débil participación en el proceso de 



 

 

inserción escolar  debido a la presencia de: estereotipos, sobreprotección, 

subvaloración, desconocimiento de metodologías inclusivas, escaso 

compromiso, desinterés, tolerancia a la diversidad, espacios de 

aceptación, rechazo, burla, solidaridad e integración. 

Sumado a ello para hacer más precisa nuestra investigación se 

formularon las hipótesis específicas: a). La participación de la familia en el 

proceso de inserción escolar del niño y niña con discapacidad en la I.E 

Santa Anita - nivel primario se basa en estereotipos erróneos frente a la 

discapacidad que genera condiciones de sobreprotección, subvaloración y 

rechazo de parte de los familiares. b).La participación  de los  docentes en 

el proceso de inserción escolar del niño y niña con discapacidad  en la I.E 

Santa Anita  se  refleja  en  una discontinua capacitación en temas de 

discapacidad ,  no cuentan con una metodología de cultura inclusiva , 

poco compromiso y predisposición para el  trabajo con niños y niñas con 

discapacidad, sumado a ello el desinterés de las autoridades en promover 

espacios de aceptación y tolerancia a  la diversidad; y  c). La relación  de 

los pares en el proceso de inserción escolar se caracteriza por un claro 

rechazo, burla o actitudes solidarias de integración.  

Con relación a las Técnicas de recolección de datos se utilizó la 

Entrevista y el Testimonio, teniendo como instrumentos utilizados una 

guía de entrevista para conocer el nivel participación de los docentes y 

pares en el proceso de inserción escolar de los niños y niñas con 

discapacidad y una guía de testimonio a fin de recolectar mayor 



 

 

información del nivel de participación de la familia en el proceso de 

integración escolar sus niños y niñas con discapacidad.  

El cuarto capítulo, se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación la primera hipótesis  hace referencia a la participación de la 

familia en el proceso de inserción escolar del niño, niña con discapacidad.  

Sin embargo la participación es pasiva con ideas estereotipadas y de 

sobreprotección más no una subvaloración.Así también se confirma que 

los docentes reflejan una discontinua capacitación en temas de 

discapacidad porque no cuentan con una metodología de cultura inclusiva 

debido al poco compromiso y predisposición del docente al trabajo con 

niños y niñas con discapacidad, sumado a ello el desinterés de las 

autoridades en promover espacios de aceptación y tolerancia a  la 

diversidad. Y por últimola relación  de los pares en el proceso de inserción 

escolar se caracteriza por un claro rechazo, burla o actitudes solidarias y 

de ayuda. 

De igual manera en el cuarto capítulo se presenta la discusión de 

resultados, contrastando así la información producto del resultado con las 

respectivas hipótesis, teorías y autores utilizados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales llegaron las tesistas, y por último la bibliografía consultada para la 

realización del presente estudio. 

Las Autoras. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir del año 1989 con el primer instrumento internacional “La 

convención de los derechos del niño” que es el marco legal que 

reconoce como sujeto de derecho y protege al niño y niña con o sin 

discapacidad, diversos países del mundo comienzan el  

compromiso de promover y defender el derecho a la educación de 

niños y niñas con discapacidad leve y moderada como parte de 

disfrutar una vida plena. 

Aunque en el Perú se ha producido un importante avance en 

términos de universalizar el acceso a la educación básica, hoy en 

día continúan persistiendo perjuicios en relación a la niñez con 

discapacidad que la mantiene excluida del sistema educativo 

regular. Según estudios, como los censos del Institución Nacional 
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de Estadística e Informática (INEI), Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR) y el Ministerio Nacional de Educación 

(MINEDU) (2003), no existen datos certeros sobre la población con 

discapacidad en edad escolar, sin embargo se calcula que los 

niños, niñas y adolescentes (0 a 14 años) con discapacidad son 

2‟800, 000; de ellos(as), sólo 1.1% (31, 124) asisten a la escuela; 

Es decir, estamos frente a una fuerte vulnerabilidad del derecho a 

la educación, ya que de cada 100 niños y niñas menores de 14 

años con alguna discapacidad, sólo 1 a 4 asisten a la escuela.  

Según el Ministerio de Educación mediante la DIGEBE (Dirección 

General de Educación Básica Especial) en la Provincia de Lima; el 

proceso de inserción a las escuelas regulares a niños con 

discapacidad en el año 2008 superó los 28 mil escolares incluidos 

en colegios regulares, sin embargo las cantidades no certificaron 

un proceso adecuado de inserción escolar.  

El año 2003 nuestro país da inicio a la década de la educación 

inclusiva y al plan nacional de educación inclusiva; haciendo 

respetar la ley 27050 que pregona los derechos de aquella 

población y la inclusión a la vida social, económico, político y 

cultural, en este sentido se tienen normas que amparan los 

procesos inclusivos en las instituciones regulares: ley General de 

Educación Nº 28044,  y la constitución política. Sin embargo, esta 

política educativa vigente en la práctica es hasta cierto punto 
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discriminatoria, puesto que establece barreras y diferencias, 

implementando una educación regular y otra especial.  

Para dar  inicio a la Educación Inclusiva, el primer paso es realizar 

el proceso de inserción escolar, el cual se conceptualiza como un 

proceso integral de incorporación de niños/as con discapacidad al 

sistema de educación regular, proyecto que cada I.E. una vez 

asumida conlleva a una serie de responsabilidades legales, éticas y 

morales a fin de velar una integración y acceso a la educación de 

estas personas. La ley establece que la educación tiene un 

enfoque inclusivo en el sentido de conseguir la integración de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales; en la vida 

comunitaria y la participación en la sociedad, lo que implica su 

inclusión en aulas regulares sin perjuicio de la atención 

complementaria y personalizada que requiera. Sin embargo la 

problemática del niño y niña con discapacidad sigue atrapada entre 

la indiferencia y el proteccionismo, limitando su participación a 

espacios de socialización. Se ha identificado aspectos específicos  

para discriminar a la niñez con discapacidad, entre ellos tenemos: 

la falta de información sobre la situación de los niños y niñas con 

discapacidad, el miedo a lo diferente, el desconocimiento de las 

diversas discapacidades, los estereotipos, perjuicios, la 

sobreprotección, los conflictos familiares y/o personales. Es decir 

responde a factores socioeducativos e ideológicos, lo que está 
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impidiendo la inclusión efectiva de estos niños y niñas en la familia, 

la escuela y la comunidad.  

Asimismo no vemos sumergidos en el incumplimiento de las 

Instituciones Educativas en el deber de  adaptarse a las 

Necesidades Educativas Especiales (ritmo, sistema y estándares) 

del niño o niña con discapacidad, y no por el contrario sea él o ella 

quien se adapte a la Institución Educativa. Es así que en la 

provincia de Lima, distrito de Santa Anita, la situación educativa de 

niños y niñas con discapacidad en los Centros Educativos 

Regulares se torna cada vez en un tema de vulnerabilidad. Desde 

este punto de vista se hace necesario impulsar una investigación 

que nos permita conocer como es el proceso de inserción escolar 

del niño y niña con discapacidad en una Institución 

EducativaRegular, teniendo en cuenta los tres entes activos 

fundamentales que son la familia, los docentes y pares que 

desarrollan habilidades y competencias personales en el niño y 

niña con discapacidad. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cómo es la participación de los familiares, docentes y pares en el 

proceso de inserción escolar de los  niños y niñas con discapacidad 

incorporados en la I.E Santa Anita-nivel primario? 
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1.2.2 Preguntas específicas 

1. ¿Cómo es la participación de la familia en el proceso 

de  inserción escolar   del niño y niña con discapacidad 

incorporado en la I.E. Santa Anita-nivel primario? 

2. ¿Cómo es la  participación  de los  docentes  en el  

proceso  de  inserción escolar del  niño y niña con 

discapacidad en la I.E Santa Anita-nivel primario? 

3. ¿Cómo es la participación de los pares en el proceso 

de inserción escolar  en la I.E Santa Anita-nivel 

primario? 

1.3 Justificación 

Las razones por las que elegimos el trabajo de investigación 

“INSERCION ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD INCORPORADOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA ANITA- NIVEL PRIMARIO-LIMA 2011”. 

Es porque hoy en día a pesar de los avances en la educación 

inclusiva persiste la mirada clásica  a la discapacidad, altos niveles 

de exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran 

mayoría de los sistemas educativos, a pesar de los significativos 

esfuerzos que han invertido para incrementar la calidad y equidad 

de la educación, objetivo principal de las reformas educativas; 

aunque en las entrevistas afirmen, que los estudiantes incluidos 
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tienen muchas habilidades y capacidad para comprender las cosas. 

Estas habilidades aparentemente reconocidas en las entrevistas, 

no se proyectan como posibles logros o expectativa. Muchas de 

estas expectativas también están condicionadas por el prejuicio y 

por el propio techo educativo que se impone a esta población. Con 

el presente estudio se pretende ampliar el conocimiento, que 

contribuyan: 

a) El  diseño de políticas públicas a favor de estas personas, todo 

esto redundará en beneficio de la educación de los niños, niñas 

con discapacidad. y el sistema de la inclusión.  

b) Tener una visión más clara y precisa sobre el proceso de 

inserción escolar de niños y niñas con discapacidad 

incorporados en la I.E Santa Anita-nivel primario y a través de 

ello comenzar la formulación de programas y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo que promueva mecanismos de 

exigibilidad, monitoreo y evaluación de una educación inclusiva 

de calidad en las instituciones educativas regulares. 

c)  Entregar a la facultad de Trabajo Social una investigación 

sobre educación inclusiva como bibliografía que contribuya a las 

próximas investigaciones de los estudiantes egresados de las 

ciencias sociales. 
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d) Incluir el tema de Cultura Inclusiva como curso en la formación 

profesional, asimismo generar el interés por nuestras(os) 

colegas y futuras colegas en ahondar sobre este tema. 

1.4 Limitaciones 

a. Dificultades en el momento de la ubicación de los familiares en 

las viviendas. 

b. Limitado tiempo por parte de los docentes para el proceso de 

entrevista por su rutina de trabajo 

c. Algunas dificultades en el proceso de la entrevista a los pares 

por el desconocimiento del término de discapacidad lo que 

llevó a realizar una re-entrevista al par. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general: 

Describir cómo participan los familiares, docentes y pares en 

el proceso de inserción educativa de los  niños y niñas con 

discapacidad incorporados en la I.E Santa Anita- nivel 

primario. 
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1.5.2 Objetivos específicos: 

1. Describir cómo es la participación de la familia del niño y 

niña con  discapacidad incorporado en la I.E. Santa 

Anita-nivel primario en el proceso de inserción escolar. 

2. Describir cómo es la participación de  los docentes  y 

Autoridades  en el proceso de   inserción escolar   del  

niño y niña con discapacidad incorporados en la IE 

Santa Anita nivel primario. 

3. Describir como es la participación de los pares en el 

proceso de inserción escolar en IE.Santa Anita nivel 

primario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial: 

Nivel internacional: 

 Acle Tomasini Guadalupe, Pedraza Medina Haydée, “La 

Integración Educativa ¿Es Una Realidad Para Los Niños Con 

Discapacidad Intelectual?”- México (2007); 

Los resultados se presentan en dos ámbitos; el primero, expone la 

configuración de los grupos y las razones para elegir o no a un 

compañero; posteriormente, se exponen con mayor precisión los 

resultados de los niños con discapacidad intelectual. 

Cuarto grado 
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En la elección de los niños con los que más les gusta trabajar, un 

porcentaje mínimo tienen registro alto, la mitad del personal  

tienen registro medio, un porcentaje importante tienen registro 

bajo y| un mínimo porcentaje están aislados. Los argumentos para 

trabajar con un compañero, en general, se relacionan con la 

amistad; también se menciona que son niños que los ayudan, 

comprenden y si trabajan. Respecto a los niños con los que 

menos les gusta trabajar; las expresiones de rechazo se refieren a 

que no ayudan, son groseros, payasos y traviesos. 

En la elección de con quién les gusta jugar más, un porcentaje 

mínimo tiene registro alto, la mitad medio, menos de la mitad bajo 

y un porcentajepequeñoestán aislados. Los argumentos para 

jugar, refieren que son niños divertidos, compartidos y no se 

enojan. Los argumentos de los niños para elegir a aquellos con 

los que menos les gusta jugar son que son groseros, odiosos, 

envidiosos, no respetan las reglas, las niñas en general indican 

que son payasas. 

Quinto grado 

Los argumentos para trabajar con un compañero, en general se 

relacionan con la amistad, aunque también se menciona que son 

niños divertidos, tranquilos, comprensivos, no son flojos y no 

pelean. Al referirse a los niños con los que menos les gusta 

trabajar; las manifestaciones de rechazo de la mayoría, serefieren 
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a que no les caen bien, aunque también mencionan que son niños 

peleoneros, payasos, que no trabajan o lo hacen muy sucio. 

En la elección de con quién les gusta jugar más; los argumentos 

para jugar, al igual que para trabajar, es que son sus mejores 

amigos, son divertidos y les caen bien. Esto se confirma con los 

argumentos que ofrecen los niños para elegir a aquellos con los 

que menos les gusta jugar, en los cuales indican que no les caen 

bien, molestan, son groseros, pesados, payasos, aburridos e 

insoportables. 

 Sánchez Escobedo, Pedro “Discapacidad, Familia y Logro 

escolar” - México (2006); da a conocer en su investigación la 

importancia de la participación de la familia y la escuela para el 

desarrollo integral del niño o niña con discapacidad visual.  

Asimismo da a relucir los siguientes resultados: 

 En el caso del niño con discapacidad visual, la familia juega 

un papel todavía más crítico que en muchas otras 

discapacidades, ya que son los padres y los familiares 

quienes proveerán al niño de la estimulación y la oportunidad 

necesaria para conocer el mundo que los rodea y compensa 

la riqueza de estímulos que para otros representa la visión.  

 La participación de los padres en la educación de su hijo trae 

consigo diversas ventajas o beneficios para los padres, para 
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los hijos y para los maestros. Cuando los padres participan en 

la educación de sus niños, se obtienen beneficios, tanto para 

los padres como para el niño, ya que frecuentemente mejora 

la autoestima del niño, ayuda a los padres a desarrollar 

actitudes positivas hacia la escuela y les proporciona a los 

padres una mejor comprensión del proceso de enseñanza.   

 Sin embargo, la participación de los padres de niños con 

discapacidad no ha sido suficientemente comprendida, y es 

común escuchar de maestros de educación especial y de los 

psicólogos trabajando con familias de niños con Necesidades 

Educativas Especiales que los padres se involucran 

demasiado, sobreprotegen al hijo y en muchas ocasiones son 

poco facilitadores de la independencia y autonomía de sus 

hijos con discapacidad. La configuración, el origen, 

funcionamiento y estructura de la familia son factores a 

considerar cuando se evalúa la influencia de ésta en la 

persona con discapacidad, revisamos aquí cuatro de ellos.  La 

discapacidad es un estresor para la familia, y en muchos 

casos la presencia de un hijo con discapacidad es un factor 

precipitante de ruptura conyugal y una importante fuente de 

conflicto, en el cual la imputación del origen y el culpamiento 

mutuo parecen ser procesos inevitables por los que pasan los 

padres. En este sentido es innegable que muchos niños con 

discapacidad tienen que afrontar también las limitaciones de 
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la ruptura familiar y crecer en familias uniparentales.  Pero 

también la investigación demuestra que cuando la pareja 

confronta exitosamente el estresor de la discapacidad, el niño 

con discapacidad viene a ser un factor de unión, un vínculo 

entre los esposos que les lleva a luchar juntos y confrontar 

como pareja las demandas de la condición. En este sentido, 

muchos padres de niños con Necesidades Educativas 

Especialesson ejemplo de unión, sinergia, apoyo y conforte 

mutuo. Reportando que los niños cuyos padres y madres 

están altamente involucrados, poseen un gran nivel de „capital 

social‟, medido por las actividades que comparten con sus 

padres, y que los padres tienen altas expectativas educativas 

para el hijo.  

 Por lo anterior, se puede afirmar que el involucramiento de los 

padres en la educación del hijo abarca varios aspectos que 

influyen en el desarrollo del niño, como lo son la autoestima, la 

formación de expectativas educativas, la formación de actitudes 

positivas hacia la escuela, etc.. Este involucramiento requiere de 

la disposición de los maestros, para permitir que los padres los 

apoyen en su labor profesional. Además, las relaciones entre la 

escuela y la familia van a repercutir en la comunidad, de la cual 

forman parte. Por ejemplo, se puede fomentar en la comunidad el 

desarrollo de actividades socializadoras y recreativas, en donde 

participen las familias y la escuela. Esto a su vez, serviría de 
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refuerzo para las relaciones entre los padres y la escuela.  A 

pesar de los beneficios que obtienen alumnos, padres y maestros, 

cuando los padres participan en la educación del hijo, existen 

obstáculos que no permiten que la participación se lleve al cabo. 

Uno de éstos, son las actitudes de los maestros respecto a la 

participación de los padres en la escuela.  

 Tenorio Solange  y González Gustavo “Integración Escolar y 

Efectividad en la Escuela Regular Chilena” (2004); mencionan 

las condiciones de una escuela inclusiva son:  

Adecuada Cultura Escolar y práctica pedagógica, donde están 

los Derechos y responsabilidades de los alumnos: Igualdad de 

opciones educativas y no segmentación del sistema. Otorgar a 

cada estudiante un rol y responsabilidad en el aprendizaje del 

resto de sus compañeros mejora los resultados de ese 

aprendizaje (apoyo y cooperación, nuevas formas de plantear las 

situaciones de aprendizaje, grupo de trabajo, apoyo de los 

mejores alumnos, etc.), otorgando también el valor de la 

independencia y compromiso educativo de cada uno. 

Para el éxito de un proyecto de integración es esencial el grado 

de compromiso de toda la comunidad. Los padres cumplen un rol 

trascendental a la hora de informar y comunicar a la comunidad 

acerca de las conductas esperadas y apoyos necesarias para 

que sus hijos logren un optima integración, así mismo constituyen 
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un pilar fundamental al relacionar escuela con instituciones y 

personas externas a la escuela que apoyan su aprendizaje e 

integración social (doctores, profesores especialistas, 

fonoaudiólogo, psicólogo, etc.). 

 Barroso Luque, Antonio “Factores psicosociales en la 

dinámica familiar”-Cuba (1996); hace hincapié en la 

participación de la familia en la integración social del niño o niña 

con discapacidad, la seguridad emocional así como la 

identificación de estos para con la familia a través de dos 

vertientes fundamentales como es la  COMUNICACIÓN Y AMOR, 

vertientes que se retroalimentan continuamente y que son 

decisivas en los niños y niñas para que se eduquen y se garantice 

una INCLUSIÓN EDUCATIVA reforzando una cultura de vida 

donde se respire una atmósfera de intercambio de opiniones, 

experiencias y sentimientos que propicie la democracia y la 

equidad. 

 Rojas de Jahn, Lina Haydee “Estrategias para el 

mejoramiento de la convivencia escolar desde la perspectiva 

de gestión en el aula y en la escuela”-(2003); La presente 

investigación enmarca a la escuela como objeto de este estudio 

se busca analizar a una parte de los integrantes constituidos por 

los alumnos, los directivos, los docentes y los representantes con 

el propósito de encontrar cuáles son las situaciones que generan 
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conflictos en la organización y poder analizar y comprender que 

impera en la institución y la que tiene cada uno de sus miembros 

entorno al hecho educativo para así lograr tener las apreciaciones 

exactas y creíbles de los procesos de interrelación que se genera 

interna y externamente e la escuela. En esta investigación se 

aspira ir más allá del simple registro del comportamiento de los 

alumnos, el actuar del docente, el de los directivos y el de los 

representantes, se busca analizar y comprender las diferentes 

situaciones que están presentes en la rutina diaria del aula y de la 

escuela, la cual genera una convivencia escolar conflictiva y a su 

vez interfiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo en este estudio se ha planteado proponer una 

estrategia para el mejoramiento de la convivencia escolar en el 

cual se precisa el sentido de identidad e integración desde la 

perspectiva de gestión en el aula y en la escuela. 

Nivel Nacional: 

 Fidencio Carrera Valverde, “Integración escolar de 

educandos con necesidades Educativas especiales a la 

escuela regular en la provincia de Huancayo”-(2000); La 

presente investigación trata sobre la situación de la educación 

especial en Huancayo, así como las nuevas perspectivas y 

lineamientos de política en educación especial y las tendencias 

contemporáneas describiendo los antecedentes de integración 
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escolar en nuestro país y que favorecieron el inicio de una 

experiencia sistemática, la cual llego a las siguientes 

conclusiones: 

 La integración en la sociedad de la persona con 

discapacidad comienza por la integración de una de las 

primeras formas de sociedad, es decir la escuela, por eso 

se puede considerar la integración escolar como inicio de 

un proceso más amplio de integración. 

 La integración escolar aspira a una sociedad renovadora 

conde no se enfoca el déficit no las necesidades  

educativas de todo los educandos. La integración es un 

proceso que incluye muchos cambios graduales y prácticos 

en el sistema educativo. 

 La integración de un niño con necesidades educativas 

especiales no es una tarea fácilmente aplicable ni existe 

recetas ni un programa prefabricado, pero, tampoco es un 

nuevo sueño o idea irrealizable como lo testimonia la 

experiencia en la provincia de Huancayo, son hechos 

reales y ofrecen resultados. 

 

Nivel Local: 
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 PatriciaFernández Castillo, “¿Cómo se dan los derechos 

educativos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en el Perú?- Estudio cualitativo en Villa El 

Salvador” (2007); El diagnóstico que nos ofrece sobre la realidad 

de Villa el Salvador; 

Resultados: 

1.  En primer lugar se constata que definitivamente en nuestro 

país todavía existen otras prioridades en la agenda nacional y en 

las agendas incluso regionales y locales, en el sentido de que la 

inclusión de personas con discapacidad no tiene todavía prelación 

en las agendas nacionales, regionales y locales. Respecto al 

indicador Municipio y autoridades locales conocen y respetan la 

normativa de igualdad de oportunidades el estudio cualitativo 

encontró que en Villa El Salvador ninguno de los entrevistados 

piensa que las autoridades locales conocen las leyes que 

benefician a las personas con discapacidad, tampoco creen que 

haya un plan para mejorar su situación. Todos manifiestan que el 

gobierno, central y local, no ayuda a estas personas.  

El involucramiento de las autoridades es muy importante. Si el 

tema no es incorporado el tema en las agendas nacionales, 

regionales y locales, el problema tiende a permanecer invisible. 

Por el contrario, si un municipio, un gobierno regional asume este 

tema en su plan de acción, ello dará lugar por ejemplo a 
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Ordenanzas Municipales o Regionales sobre el cumplimiento de 

normas, como la que emitió en Municipio de Villa El Salvador 

recientemente2. Pueden implementarse campañas de información 

a la comunidad. Será posible implementar acciones de vigilancia 

para que las construcciones públicas sean accesibles, (o sea que 

tengan rampas, puertas y baños con dimensiones accesibles para 

las sillas de ruedas). Pueden realizarse actividades artísticas 

inclusivas, etc. Si las autoridades consideran el problema, el 

ejercicio público de ciudadanía se concretiza y, a la vez, se sella 

un compromiso colectivo en pro de la educación y del futuro de 

los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

2.  En segundo lugar, es primordial que los espacios públicos, 

incluida la escuela, se muestren físicamente accesibles. La mayor 

parte de espacios son altamente discriminadores, ¿Puede alguien 

imaginar cómo tiene que hacer una persona en silla de ruedas 

para subir a uno de los tantos puentes peatonales construidos en 

la última década en toda la ciudad? El 90% de las escuelas de 

Villa El Salvador carece de rampas, señales e infraestructura 

adecuada para albergar a estudiantes con alguna discapacidad, 

principalmente física. Las autoridades locales sostienen que no 

hay recursos para hacer rampas en las escuelas.  

 Tampoco los medios de transporte están acondicionados para 

transportar a estos niños. Ni en Villa El Salvador ni en ningún 
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lugar de Lima y las principales ciudades del país, ni del país, los 

medios de transportes están acondicionados para el uso de 

personas con discapacidad, ni siquiera paran para recogerlas. Ello 

restringe fuertemente su acceso a la escuela, porque aunque 

suponiendo que la matrícula esté abierta, los niños no pueden 

llegar hasta ella. En Villa El Salvador a las familias manifiestan la 

zona urbana que no siempre tienen los medios económicos para 

pagar los pasajes que involucra movilizar a sus hijos con 

discapacidad o no tienen el tiempo para acompañarlos.  

Esto está empezando a cambiar poco a poco. En algunos lugares 

de Lima ya existen señalizaciones y lugares de atención 

preferente a mujeres embarazadas, a personas de la tercera 

edad, a personas con discapacidad como ya ocurre en muchos 

lugares de Lima. Esto debe generalizarse, como una forma de 

inclusión en los espacios públicos, de modo que estos reflejen la 

voluntad de democratizar y de incluir. Si las escuelas y ciudades 

se hacen accesibles, se hace visible y legítimo el reclamo de 

inclusión; y si se hace visible, su solución empieza a ser posible.  

 Las escuelas deben dibujar en chiquito lo que es el país, un lugar 

donde los niños con y sin discapacidad reconozcan como suyo, 

un país amable donde sea bueno vivir para todos, en el cual las 

personas se sientan partícipes y acogidas. 
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3.  Una tercera consideración es que efectivamente en Villa El 

Salvador se incluye, gracias al esfuerzo del CEBE 150 niños, la 

mayor parte de los cuales tiene discapacidad comunicativa, es 

decir; limitaciones en la visión o en la audición, el 48% de los 

niños incluidos tienen este tipo de discapacidad, luego hay un 

25% con retardo leve, el 12 % con discapacidad física o motriz, un 

8% con Síndrome de Down. El traslado paulatino de los niños de 

los colegios especiales hacia la escuela regular rompe con un 

pasado de segregación que conducía a una suerte de un 

¨apartheid¨ donde los niños con discapacidad eran colocados en 

espacios separados. Apostar por el futuro supone respetar la 

diversidad humana y la igualdad que consagra nuestra 

Constitución y que ilumina nuestro imaginario de calidad de vida.  

 En ambos lugares el total de los niños incluidos, están 

efectivamente matriculados. Esto es un avance importante, por-

que significa hacer efectiva la Ley de Educación y su 

reglamentación en el sentido de respetar y garantizar el derecho a 

la educación de las niñas y niños con necesidades educativas 

especiales. Anteriormente se integraba a veces a los niños con 

discapacidad pero no se los matriculaba. Los niños estaban 

físicamente en la escuela pero no oficialmente. La informalidad de 

su incorporación daba lugar a la irresponsabilidad en cuanto a sus 

logros y tornaba ilegítima su presencia.  
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Los niños están oficialmente matriculados pero ello no garantiza 

necesariamente un trato igual. Los niños pueden estar dentro del 

aula pero abandonados a su suerte. La inclusión parece avanzar 

mejor en Villa El Salvador donde el 80% de docentes sostiene que 

los niños con necesidades educativas especiales se integran muy 

bien en clase.  

Una alerta es que hay quienes opinan que los niños con 

necesidades inclusivas deben ser incluidos en la escuela regular 

pero en aulas separadas. Esta opinión es bastante fuerte e 

involucra también a muchos docentes. Aquí hay otro camino por 

recorrer porque la solución no es sacarlos del aula, sino 

atenderlos dentro de ella con los soportes adecuados 

provenientes de los centros de recursos y del apoyo especializado 

de los Servicio de Atención y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales incluir no es yuxtaponer. Incluir es propiciar 

la convivencia igualitaria en los mismos espacios y procesos. Si 

no podemos sentarnos uno al lado del otro para aprender juntos, 

no estamos construyendo una sociedad verdaderamente 

democrática.  

Hay que continuar motivando a las escuelas a abrir sus puertas, 

impulsar a los maestros a vencer su desconfianza y crear una 

cultura y una convicción de la capacidad que tienen el sistema 

educativo para atender a la diversidad. 
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4.  En cuarto lugar, el acompañamiento pedagógico, elemento 

central para el éxito de la experiencia al proceso de inclusión es 

muy débil aún. Las instituciones educativas que incluyen niños 

con discapacidad, cuentan con el apoyo del Centro Educativo 

Básico Especial y el Servicio de Atención y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales, que hace asesoría pero no 

tienen todavía Centros de Recursos suficientes ni con todos los 

materiales que requiere la labor docente. No hay muletas ni 

aparatos especiales, tampoco hay materiales educativos (textos 

en braille, software para personas con ceguera, bibliografía 

especializada, etc. Las carencias son más graves en el ámbito 

rural. Ninguna escuela Villa El Salvador cuenta con materiales 

para el trabajo de inclusión, que responda las necesidades 

educativas de los estudiantes incluidos. Es decir; hay inclusión, 

existen niños con necesidades educativas especiales 

incorporados a las escuelas regulares, pero las condiciones que 

se han dado a la inclusión son definitivamente inadecuadas.  

 La asesoría que presta Centro Educativa Básica Especial y 

Servicio de Atención y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales no abastece los requerimientos, porque los 

especialistas van a las escuelas regulares inclusivas una o dos 

veces por semana, lo que resulta insuficiente. La coordinación 

pedagógica es mayor en Villa El Salvador. El total de las escuelas 

visitadas de Villa El Salvador cuenta con la asesoría del Servicio 
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de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales pero los docentes afirman que los especialistas los 

apoyan de vez en cuando y no los apoyan con casos específicos 

sino en forma general. La carencia de asesoría pedagógica es 

sentida tanto por las propias autoridades y por los especialistas 

del Servicio de Atención y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales como por los docentes que son visitados 

en las escuelas y que dicen que requieren mayor apoyo.  

La capacitación docente es escasa o inexistente. En promedio, 

hay un docente por escuela inclusiva capacitado. Sólo en una 

escuela de Villa El Salvador, que parece ser una excepción 

encontramos 25 docentes que han sido capacitados para la 

educación inclusiva. El 55% de docentes afirman que se sienten 

poco o nada preparados y capacitados para incluir personas con 

discapacidad. Sólo uno de cada tres en Villa El Salvador se siente 

verdaderamente capacitado.  

 Por todo lo anterior, más de la mitad de la población afirman que 

su escuela no está preparada para recibir estudiantes con 

discapacidad. Por esta razón la inclusión se percibe como una 

directiva impuesta para muchos docentes y escuelas, y no como 

una responsabilidad y reto importante.  

Todo niño y niña peruano merece la mejor educación que 

podamos brindarle, y ello incluye en primer lugar docentes de 
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calidad. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

tienen derecho a tener profesionales especializados que 

acompañen su proceso de aprendizaje de manera permanente.  

 La inclusión funciona cuando los maestros saben que cada niño 

es un ser humano único, diferente, irremplazable, con deseos 

innatos de aprender. Cuando entienden que un aula sin 

dificultades es como un mar sin olas que no nos permite sino 

aprender a flotar, cuando mira a cada niño como un mundo, 

explorando y desplegando todas sus habilidades y potencial. 

5.  A las desventajas de las condiciones educativas que se dan en 

la inclusión se suman las desventajas socioeconómicas que 

marcan a las familias de los niños con necesidades educativas 

especiales. La mitad de los niños y niñas se alimenta en 

comedores populares, y una fuerte proporción complementa su 

alimentación del día gracias a los programas sociales de 

alimentos (lonche en la capilla de su sector). Padres pobres, con 

dificultades para comprar una silla de ruedas, para comprar 

alimentos, ropa, útiles, e incluso para subvencionar el transporte 

de sus hijos a la escuela.  

Si bien todos los niños con discapacidad tienen seguro de salud 

igual que cualquier otro niño, este seguro no cubre las afecciones 

relacionadas a la discapacidad, lo que implica que este rubro 

supone un gasto significativo para las familias. La médica 
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encargada de la posta de la salud sostiene que no los tienen 

identificados ni a los incluidos ni a los no incluidos. Y el seguro 

integral de salud no atiende casos de discapacidad. Esto nos 

recuerda que es preciso romper definitivamente el círculo 

perverso entre pobreza y discapacidad. Trabajar por un Perú 

mejor, supone erradicar la pobreza definitivamente. Al mismo 

tiempo, se requiere comenzar por redistribuir recursos y 

oportunidades. No es posible seguir negando o restringiendo las 

oportunidades de los niños con discapacidad a servicios 

elementales como la salud o el transporte. Redistribuir es 

construir un país más igualitario.  

6. Aún con las condiciones socioeconómicas y pedagógicas 

adversas, se observa que se están haciendo esfuerzos 

importantes para sacar adelante a los niños incluidos. En la mayor 

parte de docentes entrevistados se percibe una aceptación inicial 

a la inclusión, sino también las declaraciones de los docentes 

respecto a si han de incluir esto en sus Plan Estratégico 

Institucional. Casi el total de docentes entrevistados sostiene que 

sí realiza adecuación de pruebas para sus estudiantes incluidos, 

pero que las realiza de manera intuitiva poco a poco, a veces sin 

muchos recursos y a contracorriente, se van sumando maestros y 

especialistas que empujan la educación inclusiva. Esto significa 

que existe una voluntad explícita en las escuelas que está 

empujando la educación inclusiva. Ella debe convertirse en una 
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alianza sostenida por cambiar el curso de la corriente tornándola 

favorable al enfoque inclusivo. 

7.  Impulsar la inclusión no es un asunto solo técnico o 

presupuestal, es un tema cultural. La sétima conclusión es que, si 

bien hay un avance en los actores educativos respecto de la 

necesidad de incluir a las personas con discapacidad, sin 

embargo; en la cultura, en la sensibilidad y en las percepciones de 

la mayor parte de los ciudadanos se observa una resistencia o 

intolerancia ante la medida. La discriminación en sus distintas 

formas es un problema cultural de larga data en nuestro país, y 

ésta, la que tiene que ver con personas con discapacidad, no es 

una excepción sino más bien, tiene mayor arraigo en las 

mentalidades.  

La población por lo general tiene prejuicios y se deja llevar por 

comentarios discriminadores contra las personas con 

discapacidad. Los llaman “mongolitos”, “enfermitos”, los rechazan 

y marginan en las calles. El porcentaje mínimo de los 

encuestados declara abiertamente tener un alto rechazo hacia 

personas con discapacidad; un porcentaje mayor rechazo inter-

medio y más de la mitad de la población ningún rechazo. Un 

porcentaje importante manifestó que las personas con 

discapacidad son marginadas.  
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 El estudio de IMASEN muestra que los padres de familia, e 

incluso los propios docentes manifiestan que es preferible y 

posible incluir niños con discapacidad física ó con discapacidades 

comunicativas (en el audio ó en el habla), con discapacidad 

comunicativa (más de la mitad piensa de este modo). Sin 

embargo la mitad de las familias de los encuestados se opone a 

que personas con discapacidad intelectual sean incluidas en las 

escuelas. Los padres de niños sin discapacidad tenían temor de 

que sus hijos fueran “contagiados” con la discapacidad, que 

copiaran comportamientos inadecuados, etc. Esto coloca una 

alerta sobre la contradicción entre los niños efectivamente 

matriculados y la resistencia cultural a la inclusión. 

8.   La octava observación es, en correspondencia con lo anterior, 

es indispensable que la escuela trabaje con los padres de familia, 

cuestión que no está sucediendo. Sólo el 50% de instituciones 

educativas que tienen a niños con necesidades educativas 

especiales incluidos realiza actividades de sensibilización previa a 

los padres de familia para explicarles del por qué la inclusión.  

Al lado del trabajo con los padres de familia, debe hacerse una 

fuerte campaña de sensibilización en los medios de 

comunicación. Como producto del trabajo de la Comisión de 

Discapacidad del Congreso de la República en los años 2001-

2006; se logró que todas las semanas hubiera una noticia sobre el 
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tema. Ello cambió las mentalidades de muchas personas a partir 

de mostrar logros alcanzados por niños y jóvenes discapacitados. 

La gente empezó a entender que la discapacidad no es 

incapacidad y que la sociedad a que aspiramos está hecha del 

aporte de todas las personas que, al margen de sus diferencias y 

particularidades, conviven en armonía y construyen bienestar. 

9. Otra cuestión muy importante es que no se está respetando 

totalmente la normatividad vigente en cuanto al proceso de 

inclusión. La norma establece que cada niño incluido debe tener 

un plan pedagógico individual, de acuerdo al cual va avanzando 

con una supervisión personalizada. Esto significa que no se debe 

hacer repetir de año al niño porque no logró los avances del 

grado, ya que el niño con discapacidad está incluido en el grado 

que corresponde a su edad y avanza a su propio ritmo. Lo que 

debe lograr son los aprendizajes programados en su plan 

individualizado y no los del grado. No obstante, el total de los 

niños con necesidades especiales incluidos tiene extra edad, es 

decir una edad mayor que la del grado correspondiente. Hay 

testimonios de padres de familia que han tenido que retirar a sus 

niños de las escuelas porque ya habían repetido 3 ó 4 veces y 

tenían vergüenza de tener 16 años y estar en 4to de primaria.  

Seis de los dieciséis directores señalaron que cuando los 

estudiantes incluidos no adquieren los logros para su grado, 
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repiten de año. En una de las escuelas manifestaron que el único 

objetivo de la inclusión es la socialización. Para ellos, no es 

importante si aprenden o no.  

 Hacer repetir de año a los niños incluidos es una práctica difícil 

de erradicar y que va de la mano con la desinformación y falta de 

capacitación de los docentes. Todavía persiste un equívoco en 

directores y docentes en pensar que el niño incluido tiene que 

lograr exactamente lo mismo que el niño regular. No se entiende 

que parte sustancial del proceso de desarrollo del niño incluido es 

su socialización interna, y que ésta debe ser adecuada a su edad, 

es decir que los niños con necesidades educativas especiales 

deben convivir y compartir experiencia con niños de su misma 

edad, al margen del ritmo particular de aprendizaje de cada uno.  

En el Perú y en muchos países de la región, existe una clara 

tradición de selectividad, segmentación, discriminación y 

exclusión por parte de la escuela regular, articulada a una visión 

estandarizada y homogénea de los estudiantes, de modo que se 

ha relegado no sólo niños sordos y ciegos y que usan silla de 

ruedas, sino también los niños hiperactivos, los artistas y 

soñadores y muchos otros, que tienden a catalogados como 

¨niños con problemas de aprendizaje¨ Las escuelas no se han 

demostrado capaces para atender a todo su alumnado potencial.  
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10. La décima observación se refiere a las expectativas de logro 

respecto a los niños incluidos ¿Cuánto se espera que aprendan? 

La línea de base nos da la información de que existen 

expectativas bastante bajas. Muy pocos docentes dicen que los 

estudiantes incluidos cumplen sus objetivos de aprendizaje. El 

40% de los docentes piensa que los niños con Síndrome de Down 

no van a aprender a leer y a escribir.  

 Esto contrasta con las expectativas de logro de los padres de 

familia, que son mayores. Los padres y los maestros del Centro 

Educativo Básico Especial son los que tienen más altas 

expectativas en el sentido de que dicen que aprendan por lo 

menos a leer y escribir y algún oficio. El total de los padres y 

madres entrevistados manifestó que desean que sus hijos 

aprendan un oficio en un Centro Educación Ocupacional para que 

puedan “defenderse o que sean profesionales”. Casi el total de los 

padres entrevistados dijo que las personas con alguna 

discapacidad pueden llegar a ser profesionales.  

Hacer efectiva la inclusión educativa supone que total de los 

docentes esté plenamente convencido de que los niños con 

discapacidad pueden aprender no sólo a leer y escribir, sino 

muchas más cosas, de acuerdo a su potencial e inteligencias 

múltiples.  
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Como resultado de ello, los logros que se alcanzan en términos 

de aprendizaje son bajos y lentos. Los padres de familia sienten 

que no están a la altura de sus expectativas. Sucede que muchos 

docentes no están suficientemente informados ni formados sobre 

los nuevos enfoques pedagógicos que involucran la educación 

personalizada, las inteligencias múltiples, la atención a la 

diversidad.  

 En consecuencia, muchos docentes asumen que el principal y 

casi único logro de los niños con necesidades educativas 

especiales sea la socialización. El total de los docentes afirman 

que los niños y niñas incluidos se relacionan con sus compañeros 

sin dificultad. Siendo la capacidad de interactuar con otros un 

aprendizaje fundamental, es totalmente insuficiente. Tenemos que 

ponernos una varilla mucha más alta que incluya aprendizajes en 

lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, como 

también en relación a la adquisición de un oficio.  

 Los niños y niñas deben salir de la escuela sabiendo leer, contar, 

multiplicar, expresarse, y también sabiendo que son iguales, que 

pueden desenvolverse solos y que pueden aspirar a ser mejores 

cada día. Defender la alegría y las aspiraciones de los niños de 

hoy debe convertirse en la única certeza de nuestro mañana.  

 Defensoría del Pueblo “Educación Inclusiva: Educación 

para todos” Supervisión de la política educativa para 
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niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares- 

Lima (2007); Informe en el cual la Defensoría del Pueblo se 

propone coadyuvar al proceso de inclusión de niños y niñas 

con discapacidad en las escuelas regulares; Hacen hincapié 

que para lograr la inclusión, las escuelas deben identificar, 

respetar y responder a las características y necesidades 

específicas de todos sus estudiantes.  

 Se constató que el Ministerio de Educación no está 

cumpliendo adecuadamente con la obligación de garantizar la 

disponibilidad de escuelas inclusivas. Al respecto, el 82.9% de 

los directores entrevistados consideró que su institución 

educativa no se encuentra preparada para recibir a 

estudiantes con discapacidad. Asimismo el 92.7% de los 

directores, no ha existido una adecuada difusión de la nueva 

política inclusiva ni capacitación sobre sus contenidos. Así, la 

mitad de la población manifestó no conocer las normas que 

disponen la obligación de recibir estudiantes con discapacidad 

en instituciones educativas regulares. Cabe indicar que los 

Servicios Asesoramiento Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales deben brindar capacitación 

permanente al personal docente de las instituciones 

educativas para una mejor atención de los estudiantes con 

discapacidad. 
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 Es necesario garantizar a los estudiantes incluidos materiales 

educativos adecuados y de calidad que se adapten a las 

necesidades y características de su discapacidad, y que 

respondan a los objetivos curriculares. Éstos le permitirán 

tener mayores posibilidades para el desarrollo de sus 

capacitaciones, habilidades y conocimientos. Sin embargo, la 

inclusión de estudiantes con discapacidad se está 

produciendo sin tener en cuenta la provisión de dichos 

materiales. 

 Todas las instituciones educativas deben asegurar el acceso y 

permanencia de los estudiantes con discapacidad en igualdad 

de condiciones con los demás estudiantes, sin discriminación. 

El Estado debe garantizar que las personas con discapacidad 

no sean excluidas del sistema de educación regular en razón 

de su discapacidad.  

 La agresividad de los niños con discapacidad constituye un 

prejuicio que, como otros prejuicios sociales referidos a estas 

personas, parte del desconocimiento y desinformación de lo 

que significa la discapacidad. Las agresiones entre niños con 

o sin discapacidad se puede producir a lo largo de su 

desarrollo educativo y es responsabilidad de los educadores 

responder adecuadamente ante estas situaciones. Asumir que 

la agresión de un niño hacia otro responde a su condición de 

discapacidad; parte de ver a la discapacidad como un 
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problemas, lo cual puede dar lugar a situaciones de 

vulneración de sus derechos. 

 Se constató pocas o nulas condiciones de accesibilidad de las 

instituciones educativas y su entorno cercano. En este 

sentido, se detectó que de 68 instituciones educativas que 

tienen una vereda en su frente, el 75% no cuenta con rampas 

en sus esquinas. Respecto del ingreso al centro educativo se 

constató que de 44 colegios que en sus ingreso requieren una 

rampa, sólo es 25% cuenta con ella. En opinión de la 

defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y las 

instancias pertinentes deberían contar con un plan de 

adecuación progresiva de la infraestructura educativa, 

dotándola de condiciones de accesibilidad y seguridad. 

 La inclusión de los estudiantes con discapacidad en 

instituciones de educación básica regular requiere del apoyo 

permanente de los especialistas de los Servicio 

Asesoramiento Atención a las Necesidades Educativas 

Especiales para ser efectiva. Sin embargo el número de 

Servicio Asesoramiento Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales constituidos hasta la fecha es 

insuficiente para cubrir la demanda educativa y el escaso 

apoyo manifestado por los docentes entrevistados influye 

negativamente en el proceso de inclusión educativa de los 

alumnos con discapacidad; cabe señalar que la carencia de 
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profesionales especializados, capacitados o con experiencia 

en educación inclusiva en los Centros Educativos Básicos 

Especiales y en las Unidad de Gestión Educativa Local no es 

impedimento para la conformación de los Servicios 

Asesoramiento Atención a las Necesidades Educativas 

Especiales. Se pudo constatar que muchos de los directores y 

docentes entrevistados desconocían la existencia de los 

Servicios Asesoramiento Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales. y la labor que éstos realizan. 

 El 45.3% de los docentes manifestó que los estudiantes con 

discapacidad a su cargo no cuentan con la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. Además, en aquellos casos en 

lo que sí se realizó dicha evaluación, ésta no necesariamente 

estuvo a cargo del Servicio de Asesoramiento y Atención a las 

Necesidades Educativas Especiales respectivo. 

 Con relación a los logros de aprendizaje, se constató que sólo 

el 16.4% de los docentes entrevistados ha formulado 

indicadores para la promoción y certificación de sus 

estudiantes con discapacidad. Cabe indicar que la evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales está en función de los niveles de logros 

previstos en las diversificaciones y en las adaptaciones 

curriculares. Se debe realizar con medios, instrumentos, 
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materiales, lenguajes, espacios accesibles y tiempos más 

adecuados. 

 Más de la mitad de los docentes manifestó que no fue 

capacitado en aspectos relacionados con las adaptaciones 

curriculares, metodológicas y de materiales, así como en la 

formulación de indicadores de logro para la evaluación de los 

aprendizajes. Así como también señalaron los docentes que 

habían recibido dicha capacitación en años anteriores y por 

iniciativa individual, a través de instituciones privadas 

 Se ha observado que en muchos casos, los padres de familia 

muestran desinterés respecto al desarrollo educativo de sus 

hijos con discapacidad. Esta situación es consecuencia del 

desconocimiento y de prejuicios que los propios padres con 

relación a la discapacidad. Cabe llamar la atención respecto a 

que muchos estudiantes con discapacidad en las instituciones 

educativas supervisadas provienen de hogares disfuncionales 

o en donde sólo se encuentra uno de los padres de familia, 

generalmente la madre. Esta situación suele estar 

acompañada por condiciones de precariedad económica y de 

bajos niveles de educación en los padres de familia. 

 Teresa S. Tovar  y Fernández C. Patricia “APRENDER 

Vida: La Educación de las Personas con discapacidad”-

Lima (2005): 
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 Uno de los resultados más importantes de este programa es 

que las autoridades de los centros regulares han tomado 

conciencia de su seriedad y del beneficio que supone a toda 

la comunidad educativa. Actualmente, existen 31 centros 

educativos regulares con los que el Centro Ann Sullivan del 

Perú (CASP) está trabajando, estos colegios empezaron con 

solo un alumno incluido y en algunos casos, hoy en día, los 

propios directores solicitan la integración de más alumnos. 

Para la Dra. Liliana Mayo, el éxito del programa es el trabajo 

coordinado y en equipo; además de la comunicación continua 

entre el profesor regular y los especialistas del Centro Ann 

Sullivan del Perú (CASP). 

 El compromiso de la familia es fundamental, es a través de 

ellos que los alumnos con habilidades diferentes van a lograr 

su desarrollo educativo y personal. El Centro Ann Sullivan del 

Perú cuenta con programas de capacitación para la familia: 

escuela abierta. Este programa promueve la participación de 

los padres, hermanos y otros familiares con los que los 

alumnos interactúan en el hogar.  

 Este programa es a nivel nacional, vienen de todo el Perú. 

Hace un mes vinieron 70 familias de un campamento minero 

de Arequipa, de Majes. 70 familias que no tenían medios pero 

que habían leído acerca de nosotros, al principio era una 

visita de 2 horas pero se alargó... todos eran de extrema 
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pobreza pero habían venido porque querían ver otras 

alternativas para sus hijos. Vimos que no tenían ni para 

comer, ni para dormir, así que se quedaron 2 días en el 

centro, les dimos 2 aulas y allí se acomodaron. Vemos el 

deseo que hay por aprender y se fueron con muchas ideas, 

nosotros estamos viendo la posibilidad de ir a capacitarlos 

allá, a través de nuestro programa a distancia. 

 El Centro Ann Sullivan del Perú ha logrado que cada año, 30 

a 40 alumnas y alumnos del centro se integren a colegios 

regulares, ya sea en educación primaria, secundaria y centros 

de educación inicial. 

 La Educación de las Personas con discapacidad a través de 

estas prácticas se ha podido sensibilizar y cambiar, en varios 

casos, laspercepciones que se tiene sobre las personas con 

habilidades diferentes, tanto deLima como de la población en 

las provincias adonde ha llegado El Centro Ann Sullivan del 

Perú.  

2.2 Enfoques 

Godoy Lenz Paulina; Enfoque de Educación Inclusiva – Chile 

(2000): 

Aborda este tema de forma excelente y afirma que la finalidad 

fundamental de la educación escolar es promover el desarrollo de 

una serie de capacidades y la apropiación de determinados 
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contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan 

participar e integrarse en su medio sociocultural. La experiencia ha 

demostrado que una de las variables claves a considerar para 

avanzar hacia este objetivo, la constituye el currículo escolar, aquél 

que garantiza que todos los alumnos de un país desarrollen las 

competencias necesarias para enfrentar las exigencias sociales, 

intelectuales y valóricas que demanda la sociedad en que viven, 

contribuyendo de este modo al desarrollo de la misma. Para lograr 

este objetivo, la escuela “ha de conseguir el difícil equilibrio de 

ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común 

a todos los alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que 

evite la discriminación y la desigualdad de oportunidades respetando 

al mismo tiempo sus características y necesidades individuales.”  

Los nuevos enfoques y políticas educativas, tanto en el ámbito 

internacional como nacional, abogan por la constitución o 

transformación de las escuelas en las que todos los niños y niñas 

aprendan juntos en sistemas educativos que garanticen el desarrollo 

de las capacidades esenciales para la participación e integración 

social. 

El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y 

las concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la 

calidad educativa. En el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas 

diferencias se hacen aún más presentes; todos los alumnos tienen 
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unas necesidades educativas comunes, que son compartidas por la 

mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro de éstas, 

algunas que pueden ser especiales, que requieren poner en marcha 

una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o 

de carácter extraordinario, distintas de las que requieren la mayoría 

de los alumnos. 

Sin embargo, llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva, 

hacer realidad una “Escuela para todos” que garantice la igualdad de 

oportunidades, no es una tarea fácil ya que implica transformar las 

formas de enseñar y de aprender en escuelas que se han 

caracterizado por ser altamente selectivas, discriminatorias y 

excluyentes. 

En la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden 

aprender siempre que se les proporcionen las condiciones 

adecuadas. Esto implica dejar atrás la imagen de las clases frontales 

centradas en la enseñanza, carentes de sentido y 

descontextualizadas de la realidad para dar paso a un nuevo 

proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 

compartir y disfrutar en un clima cálido y acogedor situaciones de 

aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, en contextos 

donde se valoran, toman en cuenta y respetan sus diferencias 

individuales y en el cual existe cotidianamente la oportunidad de 
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beneficiarse junto con los demás a través de los trabajos 

cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos. 

Duk Homad Cynthia; “El Enfoque de Educación Inclusiva”- 

Chile (2000). 

El enfoque inclusivo se basa en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo 

que nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho 

de que somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las 

diferencias no constituyen excepciones.  

Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas y actuar como sí 

todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las mismas 

condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe 

desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y 

respondan a esa diversidad de características y necesidades que 

presentan los alumnos llevando a la práctica los principios de una 

educación para todos y con todos. 

A través de estos eventos ha cobrado mucho valor la idea de que el 

desarrollo de las escuelas con una orientación inclusiva es el medio 

más efectivo para mejorar la eficiencia en los procesos educativos, 

ya que éstas favorecen la igualdad de oportunidades, proporcionan 

una educación más personalizada, se fomenta la participación, la 
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solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejora la calidad 

de la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo. 

Desde la nueva concepción de las Necesidades Educativas 

Especiales y la inclusión, ya no tiene sentido hablar de diferentes 

categorías o tipología de alumnos, sino de una diversidad de 

alumnos que presentan una serie de necesidades educativas, 

muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas 

especiales. Desde esta visión el concepto de Necesidades 

Educativas Especiales se amplía bajo el entendido, que cualquier 

niño o niña puede, ya sea en forma temporal o permanente, 

experimentar dificultades en su aprendizaje y que, 

independientemente del origen de las mismas, el sistema educativo 

debe proveerle las ayudas y recursos de apoyos especiales para 

facilitar su proceso educativo. 

Llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva supone un 

cambio significativo tanto a nivel de la educación regular, como de la 

educación especial que es necesario tensionar 

mancomunadamente, creando progresivamente las condiciones que 

permitan introducir las transformaciones que se requieren, a partir 

del análisis de cada contexto nacional y de los recursos disponibles. 

A este respecto, un primer paso es contar con un marco conceptual 

claro y compartido que ilumine el camino a seguir y asegure que las 
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decisiones y acciones que se emprendan sean coherentes con el 

enfoque que se desea promover. 

Teresa Tovar Samanez, Patricia Fernández Castillo Acerca del 

enfoque de inclusión educativa (2005): 

El movimiento por la inclusión se inicia en los países desarrollados 

criticando la ineficacia de la educación especial, los límites del 

modelo integrador y de la educación compensatoria, (esta última de 

menor calidad y destinada a alumnos pertenecientes a minorías de 

diversa índole).  

El principio de educación inclusiva fue adoptado en la Conferencia 

Mundial sobre educación de necesidades especiales: acceso y  

calidad (Salamanca, 1994): "todas las escuelas deben acoger a 

todos los niños independientemente de sus condiciones personales, 

culturales o sociales; niños discapacitados y bien dotados, niños de 

la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas 

desfavorecidas o marginales". Para ello, es preciso que las escuelas 

modifiquen sustancialmente su estructura, funcionamiento y 

propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad de 

necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, 

incluidos aquellos que  presentan una discapacidad.  

A partir de ello, las escuelas deberán asumir el reto de desarrollar 

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

incluyendo a aquellos que sufren discapacidades graves. Además, 
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plantea que: las escuelas deben ser comunidades que acojan a 

todos, ya que las diferencias son normales, teniéndose que adaptar 

el aprendizaje a cada niño. 

La educación inclusiva surge así para  romper las prácticas, 

tradicionales asociadas al modelo médico- psicológico segregador; 

en un inicio se vio como una transformación de la concepción de 

educación especial, pero luego se envió  a todo el contexto 

educativo, como un intento de que la educación de calidad llegue a 

todos.  

Esto implica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas 

en la enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la 

realidad, para dar paso a un nuevo proceso a través del cual los 

alumnos tienen la oportunidad de beneficiarse junto con los demás a 

través de los trabajos cooperativos, y de la formación de grupos 

heterogéneos. 

Resumiendo los criterios de varios autores, la educación inclusiva 

tiene lassiguientes características fundamentales:  

Universalidad. No discrimina la discapacidad, ni la cultura, ni el 

género. 

Implica a todos los alumnos de una comunidad educativa, sin ningún 

tipo de excepción.  
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Valoración de la diversidad. Entiende que cada niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizajes propias. Enfatiza  la diversidad más que la asimilación. 

Valora diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 

personal y social.  

Proyectos educativos con enfoque de atención a la diversidad. 

Implica que los sistemas educativos se diseñen tomando en cuenta 

toda la gama de características de la población escolar. Supone la 

existencia de un proyecto educativo de toda la escuela que 

contemple la atención a la diversidad.  

Respuesta educativa específica para cada estudiante. 

Implementa un currículum susceptible de ser adaptado a las 

diferentes capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos. El principio es que todos los estudiantes tienen el 

mismo derecho a acceder a un currículo culturalmente valioso, es 

decir a recibir una educación eficaz y de calidad. 

Supone la utilización de metodologías y estrategias de respuestas a 

la diversidad en el aula.  

Recursos de apoyo. Disponibilidad de servicios continuos de apoyo 

y asesoramiento, que son fundamentales para el éxito de las 

políticas educativas. Cuando se tratan las diferencias en las clases, 

el profesorado necesita un par de manos extra o algún tipo de 

apoyo, bien de sus colegas (o profesores especialistas) o de otros 
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profesionales. El apoyo puede provenir del personal de educación 

especial, de los gabinetes psicopedagógicos, de los centros de 

educación superior, como también de las instituciones de salud y 

organizaciones comunitarias. Para ello debe orientarse a los 

docentes, a los alumnos (as) y a los padres de familia.  

Evaluación de acuerdo al ritmo de cada alumno y con 

responsabilidad por los resultados. Utiliza criterios y 

procedimientos flexibles de evaluación y promoción y, al mismo 

tiempo tiene un plan  y proyección de logros para cada uno. En la 

actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden 

aprender siempre que se les proporcionen las condiciones 

adecuadas. 

Clima escolar amigable. Donde existe la posibilidad de compartir y 

disfrutar en un ambiente cálido y acogedor situaciones de 

aprendizaje relacionadas con las experiencias de cada alumno, en 

contextos donde se valoran, toman en cuenta y respetan sus 

diferencias individuales.  

La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la 

valoración que hace de todos los miembros de una comunidad y de 

la consideración de la diferencia de forma digna. También trata de 

responder a la encrucijada en la cual se encuentran las sociedades y 

sistemas educativos en la época actual: la inclusión y la exclusión. 

En la actualidad las desigualdades  de diversa índole se han 
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incrementado y el sistema educativo puede jugar un papel de 

legitimación de las mismas  si opta por ejemplo, por educar a los 

mejores y cuidar al resto.  

El individualismo competitivo, la selección y el logro de estándares 

constituyen el discurso oficial que favorece la exclusión de un grupo 

muy importante de alumnos que fracasan en el sistema educativo y 

que son parte de diversas minorías y grupos segregados. Se trata de 

alumnos que se encuentran al margen de las escuelas y que 

desafían constantemente al profesorado  hasta el límite de sus 

habilidades.    

La inclusión es contraria a la competición y selección, ambas 

centradas en modelos de logro individualizado. Su fin es que todo 

niño pueda acceder a una educación acorde a sus características, 

que se convierta en la puerta de entrada a la sociedad del 

conocimiento. Sin embargo, frecuentemente, los sistemas 

educativos persisten en el enfoque cognitivo y se vuelven cada vez 

más competitivos, dando prioridad a las habilidades cognitivas 

reguladas por pruebas y evaluaciones que se constituyen en base a 

estándares de calidad, frente a los cuales las necesidades 

educativas especiales pierden significado y comienzan a ser 

sinónimo de fracaso.   

Por ello, el movimiento a favor de la educación inclusiva encierra un 

potencial transformador del conjunto de la escuela. No se trata solo 
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de abrir la escuela a algunos niños “especiales” que puedan 

“adaptarse” a los modelos y tipos socialmente construidos. Se trata 

de cambiar radicalmente los patrones y modos de funcionamiento de 

la escuela misma, de modo que sus referentes  no sean  modelos 

socialmente construidos a priori, sino la propia riqueza humana,  con 

todo su potencial y diferencias. En otras palabras, no es el niño 

diferente o con discapacidad el que tiene que adaptarse a la 

escuela, sino que es ésta la que debe adaptarse a la diversidad 

existente. 

2.3 Marco conceptual: 

Educación Inclusiva 

La UNESCO, define la educación inclusiva como un proceso 

orientado a responder a la diversidad de los estudiantes 

incrementando su participación y reduciendo la exclusión desde la 

educación. 

Discapacidad 

De acuerdo a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas (1993), 

Una persona discapacitada es aquella que presenta algún tipo de 

deficiencia ya sea física, intelectual o sensorial, condiciones médicas 

o enfermedad mental tanto permanentes como temporales. Trae 

consigo la pérdida o limitación de oportunidades, por lo que se debe 
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enfatizar el enfoque en las dificultades que existen en el ambiente y 

en muchas de las actividades que se organizan en la sociedad.  

Inserción Escolar 

Proceso integral de incorporación de niños/as con discapacidad al 

sistema de educación regular a fin de establecer vínculos de 

socialización mediante padres, pares y docentes en I.E que 

posibiliten al niño con discapacidad una mayor desenvoltura en el 

proceso de integración escolar. (Godoy P.2005) 

La Escuela 

Massaguer(1997), La escuela es un espacio social por excelencia el 

cual requiere de una reflexión constante por parte de sus diferentes 

miembros (alumnos-docentes) sobre la práctica educativa aprender 

a valorar el éxito y revisar los conflictos y dificultades que se 

presenten a través del esfuerzo colectivo. Desde este perspectiva 

podemos definir que la relación docente-alumno se basa 

directamente en la comunicación, comprensión, trato diálogo y 

confianza existentes entre el profesor y el alumno dentro del centro 

educativo. 

Necesidades Educativas Especiales 

Según el informe de Warnock (modelo de Educación Especial 

español);  “Se entiende por Necesidades Educativas Especiales el 

conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los 
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alumnos que podrán necesitarlos de forma temporal o continuada. 

Cuando decimos que un alumno presenta Necesidades Educativas 

Especiales. estamos haciendo referencia a que este alumno 

necesita una serie de ayudas (pedagógicas y/o de servicios) no 

comunes, para lograr los fines educativos.  

Estereotipos 

Los estereotipos son creencias, ideas y sentimientos negativos o 

positivos hacia ciertas personas pertenecientes a un grupo 

determinado, cuando se produce una valoración negativa a base del 

estereotipo, lo que se provoca es un prejuicio. Cuando los prejuicios 

llevan a una persona a actuar de un modo determinado respecto al 

grupo o individuo prejuzgado, el resultado es la discriminación, Para 

que se produzca la discriminación es necesario que el grupo del cual 

es parte la persona discriminada sienta rechazo, malestar o 

desagrado por su condición. 

El Miedo a lo desconocido 

Cuando las personas salen de su grupo, entran en una zona 

desconocida formada por grupos que desconocen. Esto puede hacer 

que sientan incertidumbre, preocupación e incluso desagrado. No 

saber qué hacer, qué decir o cómo reaccionará la otra persona a 

menudo genera torpeza y frustración. A su vez, estas emociones 

pueden influir en la formación de estereotipos. De hecho, muchas 
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veces el estereotipo refleja la emoción que siente el grupo 

prejuicioso. 

Familia 

Las voces de los otros- Teresa Tovar (2006), La Familia deberá 

ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a 

sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de 

relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De 

ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los 

adultos cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin 

olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la 

educación de las personas. 

Sobreprotección 

Patrón de conducta en la que se exceden las atenciones necesarias 

hacia una persona con el fin de evitarle un sufrimiento real o 

imaginado o el malestar que habitualmente acompaña a las 

dificultades y problemas de la vida cotidiana. Un patrón educativo 

sobre o super-protector puede interferir con los fenómenos de 

autonomía e individuación del individuo en desarrollo. Suele ser una 

reacción habitual que se genera en los familiares de las personas 

enfermas (especialmente cuando son niños o adolescentes 

Solidaridad 



66 

 

La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 

como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 

momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de 

las que no resulta fácil salir. 

Inserción Escolar 

La integración en un proceso dinámico que debe incluir la 

participación de todos los miembros de la sociedad y debe estar 

basado en la igualdad, no en la caridad. 

Participación. 

Tanaka, Martín. “Participación popular en las políticas sociales”. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2004. Debe 

entenderse como el involucramiento  de los entes implicados en los 

diversos aspectos de esta, asumiendo que adopta formas 

diferenciadas, siendo que algunos participan de manera débil o 

activo.   

Subvalorar 

Dra. María Teresa García - Cátedra de Estudios sobre Discapacidad 

Facultad de Psicología - Universidad de la Habana. Los niños, niñas 

con discapacidad, independiente qué déficit sea, se ven privadas de 

realizar algunas actividades "NORMALES", como aquellas 

relacionadas con expresiones artísticas y con la cultura. 

Generalmente esto se debe a una sub-valoración, a los estereotipos 
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sociales, que arbitrariamente determinan que un discapacitado 

sencillamente “NO PUEDE”. 

Burla 

Dra. María Teresa García - Cátedra de Estudios sobre Discapacidad 

Facultad de Psicología - Universidad de la Habana. Es una actitud 

que ridiculiza a las personas que evidentemente debilitan la 

autoconfianza de las personas con discapacidad, limitando sus 

condiciones para desenvolverse y aprovechar sus habilidades 

remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida. 

Rechazo 

Son actitudes de sentimientos de culpa, de exclusión, de hostilidad y 

desconocimiento mutuo, sufren más el rechazo social y cultural que 

las propias limitaciones o capacidades diferentes que implica su 

situación. 

Tolerancia a la diversidad  

Es la Diversidad de agentes que conforman la sociedad, y 

manteniendo un respeto a la alteridad. Entender la universalidad de 

la esencia humana y la particularidad de sus variantes, al ponerme 

en el lugar del otro, entendiendo que ese otro puedo ser yo. 

NICOL S ARENAS nicolas@la-azotea.org. 
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Metodología inclusiva 

Podemos definir el aprendizaje inclusivo como un amplio y 

heterogéneo conjunto de técnicas, estrategias y recursos 

metodológicos estructurados, según la particularidad del niño(a), la 

importancia de la metodología radica en que debe expresar los 

valores que dice promover. La concepción básica es que los 

participantes sean activos, se comprometan a elaborar un producto 

que demostrará la incorporación de los contenidos y que desarrollen 

sus propias opiniones. Fabián Portolés, Dpto. de Psicología 

Evolutiva, Educativa, Social metodología. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Los familiares, docentes y pares muestran una  débil 

participación en el proceso de inserción escolar de los niños y 

niñas con discapacidad en  la I.E. Santa Anita-Lima ;  debido 

a la presencia de: estereotipos, sobreprotección, 

subvaloración, desconocimiento de metodologías inclusivas, 

escaso compromiso, desinterés, tolerancia a la diversidad, 

espacios de aceptación, rechazo, burla, solidaridad e 

integración. 
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3.1.2 Hipótesis específicas 

H1.La participación de la familia del niño y niña con 

discapacidad en la I.E Santa Anita - nivel primario se basa  en 

estereotipos erróneos frente a la discapacidad que genera 

condiciones de sobreprotección, subvaloración y una débil 

integración en el proceso de inserción  escolar de parte de los 

familiares. 

H2.La participación  de los  docentes en el proceso de 

inserción escolar del niño y niña con discapacidad  en la I.E 

Santa Anita  se  refleja  en  una discontinua capacitación en 

temas de discapacidad ,  no cuentan con una metodología de 

cultura inclusiva , poco compromiso y predisposición para el  

trabajo con niños y niñas con discapacidad, sumado a ello el 

desinterés de las autoridades en promover espacios de 

aceptación y tolerancia a  la diversidad. 

H3.La relación  de los pares en el proceso de inserción 

escolar se caracteriza por un claro rechazo, burla o actitudes 

solidarias y de integración. 
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3.2 Matriz  de Coherencia 

PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERALES HIPÓTESIS GENERAL 
METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es la participación de 

los familiares, docentes y 

pares en el proceso de 

inserción escolar de los  niños 

y niñas con discapacidad 

incorporados en la I.E Santa 

Anita-nivel  primaria? 

Describir cómo participan los 

familiares, docentes y pares 

en el proceso de inserción 

educativa de los  niños y 

niñas con discapacidad 

incorporados en la I.E Santa 

Anita- nivel primario. 

Los familiares, docentes y 

pares muestran una  débil 

participación en el proceso de 

inserción escolar  debido a la 

presencia de: estereotipos, 

sobreprotección, subvaloración, 

desconocimiento de 

metodologías inclusivas, 

escaso compromiso, 

desinterés, tolerancia a la 

diversidad, espacios de 

aceptación, rechazo, burla, 

Tipo de investigación - 

Básica: 

 

   (Llamada también pura 

o fundamental),  porque la 

investigación está 

orientada a la búsqueda 

de nuevos conocimientos 

y campos de 

investigación, 

manteniendo como 

propósito recoger 
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solidaridad e integración. información de la realidad 

para enriquecer el 

conocimiento científico, 

orientándonos al 

descubrimiento de 

principios y leyes. 

 

Nivel de investigación: - 

Descriptivo 

 

Nuestra investigación se 

basa en el nivel 

descriptivo porque busca 

caracterizar las 

condiciones de inserción 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICO 

¿Cómo es la participación de 

la familia en el proceso de 

inserción   escolar del niño y 

niña con discapacidad  

incorporado en la I.E. Santa 

Anita-nivel primaria. 

Describir cómo es la 

participación de la familia del 

niño y niña con  

discapacidad incorporada en 

la I.E. Santa Anita-nivel 

primario en el proceso de 

inserción escolar. 

H1.La participación de la familia 

del niño y niña con 

discapacidad en la I.E Santa 

Anita - nivel primario se basa  

en estereotipos erróneos frente 

a la discapacidad que genera 

condiciones de 

sobreprotección, subvaloración 

y una débil integración en el 

proceso de inserción  escolar 

de parte de los familiares. 
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¿Cómo  es la participación  de 

los docentes  en el  proceso  

de inserción  escolar   del  

niño y niña con discapacidad 

en la I.E Santa Anita-nivel 

primaria? 

Describir cómo es la 

participación de los docentes  

- Autoridades  en el  proceso 

de inserción  del niño y niña 

con  discapacidad 

incorporada en la I.E. Santa 

Anita-nivel primario  

La participación  de los  

docentes en el proceso de 

inserción escolar del niño y 

niña con discapacidad  en la I.E 

Santa Anita  se  refleja  en  una 

discontinua capacitación en 

temas de discapacidad ,  no 

cuentan con una metodología 

de cultura inclusiva , poco 

compromiso y predisposición 

para el  trabajo con niños y 

niñas con discapacidad, 

sumado a ello el desinterés de 

las autoridades en promover 

espacios de aceptación y 

educativa en niños con 

discapacidad, asimismo 

nos permite conocer y 

describir el rol y/o 

conducta que asume la 

familia, autoridades y 

sociedad en su conjunto 

frente a la inclusión de 

estos niños. 

 

 Diseño de 

investigación:  

 

    -Investigación No 

Experimental: 
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tolerancia a  la diversidad. En nuestra investigación 

no se manipulará 

variables y nuestro 

fenómeno en estudio no 

se realizará en su realidad 

natural. 

    -Transversal 

El instrumento que 

aplicaremos en nuestra 

investigación será en un 

solo momento y en un 

tiempo único. 

¿Cómo es la participación de 

los pares en el proceso de 

inserción escolar  de  los 

niños y niñas  incorporados  

en la I.E Santa Anita-nivel 

primaria? 

Describir como es la 

participación de los pares en 

el proceso de inserción 

escolar  incorporados  en IE. 

Santa Anita nivel primario. 

La relación  de los pares en el 

proceso de inserción escolar 

los niños y niñas  incorporados  

en la I.E Santa Anita-nivel 

primario.  Se caracteriza por un 

claro  rechazo, burla  y  

actitudes solidarias y de 

integración.  
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3.3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

REACTIVOS 

 

 

Inserción escolar 

Establecer 

vínculos de 

socialización 

mediante padres, 

pares y docentes 

en I.E que 

Familia 

Estereotipos  

¿El tener un niño/a con discapacidad significa un castigo de Dios? 

¿Consideras que la discapacidad es una enfermedad? 

¿El tener un niño/a con discapacidad significa una carga en tu familia? 

¿Crees que los niños con discapacidad no deben estudiar en I.E 

regulares? 

Sobreprotección

:  

¿Cómo realiza su aseo personal tu niño con discapacidad? 

¿Cómo se traslada tu niño con discapacidad a la escuela? 

¿Cómo realiza sus tareas de la escuela? 
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posibiliten al niño 

con discapacidad 

una mayor 

desenvoltura en 

el proceso de 

integración 

escolar. 

 

 

¿Cómo se viste? 

¿Permiten que el niño/a con discapacidad participe en las actividades, 

académicas, culturales, recreativas, de su escuela? 

¿Con que frecuencia van a la escuela para hacer el seguimiento 

académico del niño/a con discapacidad? 

¿Tienes temor de que le pueda pasar algo malo o le puedan causar algún 

daño a tu niño con discapacidad en su escuela? ¿Por qué? 

 

 

 

Subvaloración 

 

¿Crees que es importante que el niño/a con discapacidad estudie en una 

I.E Regular?¿por qué? 

¿Para Ud. Es importante que el niño/a con discapacidad apruebe sus 

evaluaciones y pase de año escolar? 

¿Te interesa que el niño/a con discapacidad aprenda en su I.E? 
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¿Apoyas al niño/a con discapacidad al realizar sus tareas académicas? 

¿Es bueno que el niño/a con discapacidad tenga amigos en su escuela? 

¿Sabes cómo le enseñan los profesores a los niños con discapacidad? 

Integración. 

¿Asistes a las reuniones de aula o general programadas en la I.E del 

niño/a con discapacidad? 

¿Promueves mediante ideas que la I.E se adapte sus instalaciones para 

niños con discapacidad? 

¿Participas en actividades que promueven la inserción escolar de más 

niños con discapacidad a las I.E regulares? 

Docente 

Metodología 

inclusiva 

 

¿Cómo es tu metodología de enseñanza con los niños/as con 

discapacidad? 

¿La enseñanza que impartes en el aula es individualiza o es grupal? 
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¿Qué instrumentos de enseñanza utilizas? 

El sistema de evaluación que utilizas ¿tiene alguna diferencia para los 

niños y niñas con discapacidad? 

¿Has asistido a alguna formación o capacitación para enseñar a niños y 

niñas con discapacidad? 

¿Qué acciones realiza Ud. para que el niño/a con discapacidad se integre 

con sus demás compañeros? 

Compromiso 

¿Estás de acuerdo en la implementación de estrategias de integración al 

niño con discapacidad a la I.E? 

¿Qué apoyo recibes por parte del director u otras entidades para mejorar 

las condiciones de trabajo con el niño con discapacidad? 

¿Estás de acuerdo que tu aula sea inclusiva? ¿Por qué? 
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¿Crees que es importante que el niño/a con discapacidad aprenda sus 

lecciones académicas? 

¿Consideras que deben haber más aulas inclusivas en la I.E?¿Por qué?  

Desinterés 

¿Promueves la articulación  entre los alumnos y los niños/as con 

discapacidad para que puedan aprender mejor?  

¿Por qué no participas en las capacitaciones referentes a temas de 

inclusión? 

¿Propicia la reflexión en la comunidad educativa frente a la educación 

inclusiva?¿cómo? 

¿Como  ve al niño con discapacidad? ¿Le considera una carga añadida 

en su tarea diaria? 
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Tolerancia a la 

diversidad 

¿Estás de acuerdo en enseñar en aulas inclusivas? 

¿Es complicado enseñar en un aula inclusiva? 

¿Desearía enseñar en más aulas inclusivas? 

 

Espacios de 

aceptación 

 

¿Propicia la participación y/o representación del niño/a con discapacidad 

en concursos académicos? 

¿Motiva al niño/a con discapacidad en participar en las actividades 

recreativas organizadas por el aula o la I.E? 

¿Promueve que el niño/a con discapacidad interactúe con todos los 

compañeros de aula? ¿De qué manera? 

¿Desarrolla actividades en el aula inclusiva que promuevan la convivencia 

basada en valores? ¿Cuáles? 
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Pares 

          Rechazo 

¿Por qué los niños y niñas con discapacidad no participan en las 

diferentes actividades de tu escuela?  

¿Te da miedo estudiar con un niño con discapacidad? ¿Por qué? 

¿Te molesta o incomodad que un niño con discapacidad estudie contigo? 

¿Te gustaría que más niños con discapacidad estudiaran en tu aula o en 

tu escuela? 

¿Por qué en tu escuela reciben niños con discapacidad? 

 

Burla 

¿Alguna vez le pusiste o escuchaste que le pusieron algún sobrenombre 

al niño con discapacidad? 

¿Te parece gracioso un niño con discapacidad? 

¿Cómo lo suelen llamar al niño con discapacidad? 
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¿Alguna vez te reíste por su discapacidad? o¿ has visto que se han reído 

de él?¿por qué motivo fue? 

 

Solidaridad  

 

¿Cuándo tu compañero con discapacidad necesita ayuda en clases ¿le 

apoyas?¿de qué manera? 

 ¿Alguna vez le defendiste de  las burlas, a tu compañero con 

discapacidad? 

¿Cuándo falta a clases el compañero con discapacidad le presta tu 

cuaderno para que se ponga al día? 

¿Sabes cómo se siente estudiando en la I.E?¿crees que es feliz? 

Integración  

¿Sales a jugar en la hora del recreo con tu compañero con discapacidad? 

¿Te gusta realizar trabajos grupales en el aula con los niños con 
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discapacidad? ¿En qué cursos? 

¿Participan con tu compañero con discapacidad en los juegos o 

dinámicas que se realiza en el aula? 
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3.3 Metodología de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación 

Básica 

(Llamada también pura o fundamental),  porque la investigación 

está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y 

campos de investigación, manteniendo como propósito recoger 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 

3.3.2 Nivel de investigación 

Descriptivo 

Describe situaciones y eventos de hecho o fenómeno social 

encontrado en un espacio y tiempo determinado, buscando 

especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Nuestra investigación se basa en el nivel descriptivo porque 

busca caracterizar las condiciones de inserción educativa en 

niños con discapacidad, asimismo nos permite conocer y 

describir el rol y/o conducta que asume la familia, autoridades y 

sociedad en su conjunto frente a la inclusión de estos niños. 
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3.3.3 Diseño de investigación 

Investigación No Experimental 

En nuestra investigación no se manipulará variables y nuestro 

fenómeno en estudio no se realizará en su realidad natural. 

Transversal 

El instrumento que aplicaremos en nuestra investigación será en 

un solo momento y en un tiempo único. 

3.4 Población, muestra y unidad de análisis 

Población 

La población  en   estudio del  proyecto de  investigación, son los niños, 

niñas en edad escolar inscritos en la I.E Santa Anita del nivel primario 

que es un total de 256. 

Muestra 

La población muestra serán el total de niños, niñas con discapacidad 

que son 5 de los cuales (4) mujeres y (1) varónenedad escolar que 

fluctúan entre 8 y 13 años de edad inscritos en la I.E Santa Anita; 

siendo de la siguiente manera: En el Primer grado, una niña con 

discapacidad intelectual; en el Tercer grado, dos niñas con 

discapacidad intelectual; en el quinto grado un niño con discapacidad 
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sensorial-visual; y en sexto grado una niña con discapacidad física de 

los miembros inferiores. 

Tipo De Muestra 

El presente proyecto de investigación será  desarrollado   con  el 

muestreo no probabilístico de tipo selección intencionada o muestreo 

de conveniencia  ya que consiste en la elección por métodos no 

aleatorios la muestra cuyas características son de la población objetiva. 

En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 

investigador de modo subjetivo. 

Unidad de análisis 

 5 Niños, niñas con discapacidad en edad escolar incorporados en la 

I.E Santa Anita – nivel primaria.  

 Las familias de los 5 niños y niñas con discapacidad en edad escolar 

incorporados en la I.E. Santa Anita – nivel primario. Provienen de 

familias disfuncionalescon educación básica regular 

predominantemente. 

 Docentes de la I.E. Santa Anita que enseñan en las aulas donde 

están incorporados los 5 niños, niñas con discapacidad. 

 Pares de los 5 Niños, niñas con discapacidad en edad escolar 

incorporados   en laI.E Santa Anita – nivel primaria. 



87 

 

3.5 Métodos de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo. 

Se llevará a cabo a través de un estudio de casos, el cual es un 

“método descriptivo en el que se maneja un gran número de variables e 

indicadores donde se intenta lograr una descripción precisa de una 

realidad limitada sobre una variedad de fenómenos, situaciones, 

contextos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus 

características particulares” que nos permitirá la confirmación o 

negación de la hipótesis de investigación. 

La presente investigación, tienecomo finalidad conocer la participación 

de las familias, docentes y pares con relación a la inserción deniños/as 

con discapacidad en el sistema escolar regular. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

 Entrevista 

 Testimonios 

Instrumentos de recolección de datos 

 Guía de Entrevista 

 Guía de Testimonios 
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3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento manual: 

 Codificación manual de las guías de entrevista y guías de 

testimonios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

En relación a la hipótesis específica N° 1 la cual se establece de la 

siguiente manera “La participación de la familia del niño y niña con 

discapacidad en la I.E Santa Anita - nivel primario se basa  en 

estereotipos erróneos frente a la discapacidad que genera condiciones 

de sobreprotección, subvaloración y una débil integración en el proceso 

de inserción  escolar de parte de los familiares”. 

Para demostrar la mencionada Hipótesis se presenta los siguientes 

análisis de las respuestas obtenidas según la aplicación de los 

instrumentos. 
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ESTEREOTIPOS: 

1. DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE CASTIGO DE DIOS: 

Para nosotros recibir la noticia de la discapacidad de sus hijos no es 

grato, en absoluto, para las madres y padres de familia. Representa 

no sólo una decepción o dolor, o choque emocional; los padres y 

madres con un niño con discapacidad no tienen claro qué es la 

discapacidad y por qué sus hijos lo tienen. Lo que les queda claro es 

que esta condición va demandar de ellos más apoyo, tiempo, 

paciencia, dedicación y dinero. 

Observamos que 3 de 5 respuestas asumen que al principio del 

diagnóstico de la discapacidad que poseen sus hijas significó un 

castigo de Dios generando en los padres sentimientos de frustración, 

cólera e indignación y alguno asume que también esta discapacidad 

trajo como consecuencia de alcoholismo en su hogar.  

El mayor porcentaje de entrevistados poseen un estereotipo erróneo 

frente a la adquisición de su discapacidad, donde buscan la causa 

de la discapacidad en un origen no probable científicamente. 

Esto se puede ver reflejado en las siguientes respuestas: 

 Alguna vez pensé muchas cosas, hasta que dios me había 

castigado, por este motivo mi esposo se dedicó a tomar porque 

para nosotros fue una frustración el tener una hija enferma, hasta 
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ahora no entendemos a que se debe que mi Matilde tenga 

dificultad para hablar ahora siquiera algo se le entiende hace un 

año mi hija no hablaba nada, hasta que un día me arme de valor y 

le castigue porque me había cansado de su malcriadez y 

engreimiento, tan fuerte habrá sido la impresión del golpe hasta 

que reaccionó y me dijo ¡mamá!. Aunque sé que estuvo mal que 

le golpeara pero en el fondo le hice bien a mi hija.1 

 Si, no entiendo porque tengo una niña con discapacidad me 

hecho muchas preguntas nunca llegue  a responderme, he estado 

indagando si había tenido algún pariente en mi familia o en su 

familia de mi esposo pero supuestamente ninguno tenía 

discapacidad, siempre me he martirizado porque a mí en que he 

fallado para ensañarse así conmigo Dios, pero ahora  se convirtió 

en una relación estrecha.2 

 Si, en algún momento  sentí que era  castigo de Dios, porque mi 

hija nació sana y por negligencia de los médicos deEssalud, 

nunca más volvió a caminar a pesar que a mi hija le enviaron a 

cuba para su tratamiento como no fue continuo el tratamiento por 

falta de dinero y Essalud se desentendió, se quedó en una silla de 

ruedas.3 

                                                 
1
Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 

2
Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 

3
Emilia madre de samanta con discapacidad física. 
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  Otras dos personas por el contrario no ven que la discapacidad 

haya sido generada por castigo de Dios, sin embargo la asumen 

como una enfermedad la cual fue generada por una anomalía 

biológica, encerrando a la discapacidad sólo en un enfoque 

médico. Esto se visualiza en las respuestas. 

 No, eso no tiene nada que ver con los castigos de Dios, no creo 

que Dios castigue de esta manera. Lo que tiene mi nieto es 

porque algo malo le ha pasado cuando su madre estaba 

embarazada y es por eso que nació cieguito. Pero no hay nada 

que hacer. Solo nos queda apoyarlo hasta donde se pueda.4 

 No, por el contrario decía por algo Dios me concede que cuide a 

mi Yashira, más me lamenté haber tenido a mi otra hija que no 

tiene discapacidad ya que a ella le brindo menos atención que 

Yashira y se queja y me hace sentir mal. 5 

2. DISCAPACIDAD COMO ENFERMEDAD: 

 Desde el punto de vista médico, la discapacidad es un problema 

individual que configura al sujeto que la padece como un sujeto 

dependiente, un “minusválido” que no puede valerse por sí mismo y 

requiere asistencia médica. Pero nosotros entendemos como un 

                                                 
4
Marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 

5
Carmen madre de Yashira con discapacidad intelectual 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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problema social que se genera en su interacción con el medio social 

como una cuestión de la integración o inclusión del sujeto en la 

sociedad.  

 Tres de las respuestas afirman que la discapacidad es una 

enfermedad que hace que el comportamiento del niño no sea el 

mismo que de los niños normales como el desarrollo de su 

comportamiento en un ambiente social o amical que genera que se 

requiera de más cuidado a fin de disminuir los riesgos que puedan 

causar algún daño físico al menor, todo ello produce en los 

familiares incertidumbres y cambios que genera una toma de 

decisiones difíciles frente al niño con discapacidad. Por otro lado dos 

de las respuestas no afirman que la discapacidad sea una 

enfermedad; sin embargo mencionan que esta trae limitaciones para 

el desarrollo de un desenvolvimiento con normalidad como 

actividades físicas y en algunos casos cognitivas.  

Es decir un mayor porcentaje da a conocer la prevalencia del 

estereotipo “relación entre discapacidad y enfermedad”, sumado a 

ello las limitaciones como sinónimo de anormalidad, esto se ve 

reflejado en las respuestas: 

 Sí, porque mi hija tiene alteraciones nerviosas, reacciona tirando 

todo lo que está a su alcance, se tira al piso es sensible cuando 

ve escenas de películas y novelas sentimentales  de igual manera 



94 

 

cuando hacen mucha bulla, por eso  nos evitamos desarrollar 

actividades que desequilibren su tranquilidad por temor que ella 

se altere. 6 

 Sí, la discapacidad es un problema causado por una enfermedad, 

trauma o estado de salud, que requiere cuidados por eso índico 

que Ariana tiene limitaciones intelectuales leve que le dificulta 

desarrollarse de manera normal a comparación de los demás 

niños sanos.7 

 Sí, mi nietecito siempre está enfermito es diferente a otros niños 

de su edad, no puede jugar con sus amigos de barrio porque ellos 

no saben cómo tratarlo, muchas veces lo lastiman los niños del 

barrio cuando corren o juegan con la pelota. Así que siempre se 

queda en casa  para evitar que le hagan daño o que el mismo se 

dañe.8 

 No es una enfermedad, pero si lleva a que tengan limitaciones 

para el desarrollo de sus actividades diarias como el de su arreglo 

personal y también cognitivo.9 

 No, pero es una limitación que no le permite ser una niña que 

puede correr, saltar como cualquier niño normal, estamos 

aprendiendo a vivir en la familia con una hija discapacitada es 

                                                 
6
Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 

7
Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 

8
marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 

9Carmen madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
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difícil mayormente por la habladurías al verle a mi hija en silla de 

rueda eso le afecta a mí hija también me siento mal por esa 

situación de insensibilidad de la gente de las autoridades por la 

escasez de rampas en la calle en los espacios recreativos etc.10 

3. DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE CARGA FAMILIAR 

 El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock 

dentro de la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, 

extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado 

deja paso a sentimientos de sobreprotección y rechazo, 

sentimientos ambivalentes que necesitan ser reconducidos.  

 Tres de las personas entrevistadas mencionan que el que tengan 

en el hogar un niño con discapacidad no simboliza que sean una 

carga familiar, pero dan a relucir sus temores, preocupaciones 

frente a la condición física del menor ya que manifiestan que 

merecen mayor cuidado, atención; esto da a conocer la 

desconfianza y poca expectativa frente las capacidades que pude 

desarrollar su niño con discapacidad.  

 Pero un porcentaje mínimo atribuye que si es una carga en su 

familia, que requiere mucho tiempo y que no es aceptado por el 

círculo familiar por los pensamientos estereotipados que muchos 

                                                 
10

Emilia madre de samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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de los miembros de la familia poseen frente a la discapacidad 

como una enfermedad contagiosa. Reflejando que también la 

familia a pesar de tener lazos consanguíneas y filiales son parte 

del círculo discriminativo. 

 Ello es reflejado en las siguientes respuestas. 

 Si, al verle a mi hija me preocupa mucho que vaya ser su vida 

cuando no esté a su lado porque ella necesita más atención y 

paciencia que sus hermanos.11 

 No sé si definirlo como una carga pero el tener una niña con 

discapacidad es tener todoel futuro de la familia como si se 

hubiera detenido ante la amenaza. Porque significa mayor 

cuidado, protección por el resto de su vida y dejar de lado 

expectativas que nos habíamos generado sobre nuestro hija.12 

 No tanto como una carga, pero hay que le prestarle más 

atención y más cuidado porque es cieguito, siempre hay que 

estarle viendo o preguntarle en voz alta que está haciendo. 

Requiere de mucho más tiempo de cuidado que mis otros 

nietos con los que podemos estar más tranquilos porque 

pueden hacer sus cosas solos.13 

                                                 
11

Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
12

Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual 
13

marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
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 Si, para mi familia es muy complicado aceptar que mi hija tiene 

discapacidad, mis cuñadas y sus propias primas la marginan y 

le hacen sentir diferente, su hermanita menor no quiere que 

yashira vaya a su jardín para que sus amiguitos no se burlen 

de ella; en verdad es muy difícil tener que lidiar con todo esto y 

peor si estás sola.14 

 Para nada, ella es mi vida con mucho cariño le atiendo, ella es 

mi engreída. Muchas veces he descuidado a mi hijo por darle 

mayor atención a mi niña con discapacidad porque considero 

que por su condición merece mayor cuidado ya que ella no 

puede trasladarse sola fuera de la casa eso hace que siempre 

estemos juntas en todo lugar.15 

4. INGRESO DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LAS I.E 

REGULARES 

 Para nosotros los padres, opinan que sus hijos mejoran sus 

conductas y su expresividad cuando socializan con otros niños 

que no tienen discapacidad, todas las madres, está de acuerdo 

con la inclusión de sus hijos, a pesar que los docentes no están 

bien preparados para ellos, sus niños reciben algunos agravios o 

                                                 
14

Carmen madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
15

Emilia madre de samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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son rechazados por otros, piensan que esta interacción es sobre 

todo provechosa. 

 El total de encuestados manifiestan que los niños con 

discapacidad tienen el derecho a estudiar en Instituciones 

Educativas Reglares, lo cual hace prevalecer el derecho a todos 

los niños con o sin discapacidad a la accesibilidad al sistema 

Educativo que permita un aprendizaje homogéneo e íntegro, sin 

embargo en la realidad la educación termina facilitando la 

exclusión y la falta de equidad sobre todo para este grupo 

vulnerable, sumado a ello la débil capacitación de los entes que 

participan en este proceso. 

 Con lo que respecta a las Instituciones Básicas Especiales 

algunos familiares tienen una mirada favorable, mientras que 

otros consideran que el ambiente es perjudicial para un desarrollo 

progresivo en el aprendizaje ya que los niños con discapacidad 

severa y múltiple tienen diferentes conductas y ello influye en el 

comportamiento de sus hijos. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 No, pero por recomendación de la profesora actual cuando vio 

su limitación de mi hija me sugirió que le lleve al polivalente, 

Matilde al ver a los niños especiales se asustó y no quiso ir, 

nuevamente le lleve a la escuela pero no se qué hacer porque 
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mi Matilde no quiere ir a su I.E,  me dice llévame a la otra 

escuela particular donde hay pocos alumnos y el profesor me 

da juguetes para jugar eso le justaba a ella. Le saque del 

colegio por falta de dinero para matricularle en un estatal.16 

 No, al margen de su enfermedad Ariana tiene derecho de 

recibir una educación igual que los demás niños normales por 

eso le matricule a mi niña en una escuela regular. Aunque soy 

consciente de que existe docentes que apoyan pero también 

docentes que no tienen paciencia para enseñarles.17 

 No, Carlos cuando asistía al polivalente se sentía mal y no le 

gustaba, nos decía que le daba miedo ver a tantos niños 

diferentes y que no tenía amiguitos, en cambio desde que 

estuvo en su escuelita donde hay niños normales, se siente 

mejor y se ha ido acostumbrando poco a poco y ahora le gusta 

ir a su escuela.18 

 Tiene sus ventajas y desventajas; pero en sí favorece en 

mucho a la socialización de todos los niños, aprende a 

desenvolverse mejor, participa más activamente; aunque 

alguna de sus desventajas es que hay niños que aún no saben 

                                                 
16Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
17Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
18marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial. 
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cómo tratar a Yashira y es por ello que creo que ella reacciona 

agresivamente.19 

 No, estoy de acuerdo con eso, los niños con discapacidad 

tienen los mismos derechos que los demás niños, eso implica 

que les den la misma oportunidad de enseñanza y aprendizaje 

a todos sin diferencias por ningún motivo o condición.20 

SOBREPROTECCIÓN: 

5. ASEO PERSONAL DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD: 

 Para nosotros la sobreprotección, es un patrón educativo sobre o 

super-protector puede interferir con los fenómenos de autonomía 

e individuación del individuo en desarrollo. Suele ser una reacción 

habitual que se genera en los familiares de las personas enfermas 

y discapacitados (especialmente cuando son niños o 

adolescentes). 

 Se observa que más de la mitad de entrevistados prevalecen 

aquellas conductas de sobreprotección ya que hacen el aseo 

personal a sus hijos por temor a que se puedan dañar o lastimar 

lo que origina una dependencia por parte de sus hijos en el 

momento de ejecutar sus actividades básicas sin darse cuenta 

                                                 
19Carmen madre de yashira con discapacidad intelectual. 
20Emilia madre de samanta con discapacidad física. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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que en vez de desarrollar comportamientos que potencialicen 

poco a poco sus actividades, disminuyen en ellos su proceso de 

adaptación ante su discapacidad y el reconocimiento de sus 

capacidades, así como el respeto, tolerancia de las ideas 

sentimientos y libertad para que los niños con discapacidad 

puedan tomar decisiones frente a situaciones básicas que 

fundamente progresivamente situaciones complejas. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Le baño, peino si  por ella fuera se bañara  pero como es 

pequeña se baña mal  por eso yo misma le hago su aseo 

personal, ella se viste cuando le don la ropa que se va a poner 

pero siempre tengo que estar pendiente de ella.21 

 Ariana tiene iniciativa de lavarse los dientes,  el baño  lo 

debemos de realizar yo o su hermana mayor porque no le 

gusta bañarse, tenemos que forzar siempre a la hora  de 

asearle.22 

 La mayoría de veces lo realiza el solo, sobre todo cuando se 

lava la cara, las manos y los dientes, porque se  ubica muy 

bien en la casa, pero en lo que le ayudamos es cuando se tiene 

que peinarse y bañarse; aunque él nos da que dice que se 

quiere bañar solo; pero cuando lo bañamos él quiere echarse el 

                                                 
21Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual 
22Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual 
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champú y también jabonarse, así que  Carlitos nos ayuda a 

bañarlo así mismo.23 

 Yashira no puede realizar su aseo personal sola, es por ello 

que yo la tengo que asear, bañar, peinar, listar ya sea para la 

casa o la escuela. Lo único que si hace es lavarse las manos.24 

 Bueno en el caso de mi hija, sus aseos personales lo realiza 

con ayuda de mí, no puede sola porque tiene limitaciones es 

sus extremidades inferiores, en algún momento mi hija 

samanta quiso tener su autonomía y asearse sola eso género 

que se lastimará en la ducha desde esa fecha siempre el aseo 

es con el acompañamiento de mí. 25 

6. TRASLADO DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD A LA ESCUELA 

 Para nosotros los madres y padres de familia, aunque 

generalmente madres, sobreprotegen a estos niños de cualquier 

persona extraña que podría acercarse a ellos o mostrase algún 

interés especial. Sus razones tienen asidero en factores como el 

temor de que esta persona pueda agredirlos, o también porque 

subestiman que sus hijos puedan entablar un acercamiento con 

                                                 
23marco abuelo de Carlos con discapacidad intelectual. 
24Carmen madre de yashira: con discapacidad intelectual 
25Emilia madre de samanta con discapacidad física 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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alguien o que se los puedan llevar o experimentar vergüenza de 

su condición, etc. 

 El total de entrevistados dan a conocer que trasladan a los niños 

con discapacidad tanto para llevarlos de la casa a la escuela y 

viceversa; como una medida de seguridad ya que manifiestan 

tener temor de que les pueda pasar algo. 

 Sabemos que hasta cierto punto es aceptable ya que por 

encontrarse en una edad escolar en la etapa de la infancia es 

requerido que el traslado a su escuela o casa sea con la 

supervisión de una persona mayor; sin embargo nunca han 

evaluado la posibilidad de otros medios posteriormente que 

puedan generar independencia en el niño con discapacidad como 

el que sean recogidos por otros familiares o personas de 

confianza  u otros medios como el uso de la movilidad escolar, 

que pueda ir formando en el niño un sentido de orientación e 

libertad.  

 Sin embargo se ve reflejado en los fragmentos de los testimonios 

de los padres: 

 Todos los días va con su hermano mayor porque estudian en la 

misma escuela, cuando Matilde sale antes de sus clases  sabe 
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que debe ir al salón de su hermano a esperarle para que 

vengan juntos o viceversa  eso es la rutina diaria.26 

 Mi hija estudia en la I.E a una distancia de dos cuadras de la 

casa alquilada donde vivo,  no es impedimento para dejarle de 

llevar a Ariana todos los días a clases a la hora de ingreso y 

salida por motivo de que la zona donde vivo es peligroso y el 

temor a que le hagan daño.27 

 Cuando estaba en el polivalente solamente le llevaba yo, pero 

cuando ingresó a la escuela normal le comenzó a llevar Karina 

que es su hermana mayor, pero desde que ingresó a la 

universidad ya no tiene mucho tiempo y ahora soy yo el que lo 

lleva y lo recoge de la escuela. Tomamos moto ya que estamos 

cerca de la escuela.28 

 Yo la llevo y la traigo, estoy pendiente, mayormente paso 

mucho tiempo con ella y ella sólo quiere estar conmigo.29 

 Todos los días le llevamos a la escuela de igual manera le 

recogemos, nunca hasta ahora le mandamos sola a la escuela 

por muchas cosas uno de ellos es; que no puede movilizarse 

sola con la silla de rueda de igual manera la calle es insegura.30 

                                                 
26Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
27Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
28Marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
29Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
30

Emilia madre de samanta con discapacidad física. 
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7. APOYO EN LAS TAREAS DE LA ESCUELA. 

 Para nosotros las familias son el apoyo principal de estas 

personas, y más precisamente sus madres. Que ayudan a sus 

hijos incluidos en todo lo que se refiere a las tareas de la escuela; 

cuando tienen hijos mayores estos enseñan a sus hermanos o lo 

hacen las madres, cuando tienen algo de educación y paciencia. 

Aunque  son muy lentos y que requieren mucha asistencia para 

poder alcanzarlos. 

 Del total de entrevistados dan a conocer un apoyo en el proceso 

de la realización de sus deberes académicos como son las tareas; 

de forma tal que los niños con discapacidad puedan ejecutarlas a 

primera instancia y posterior con el apoyo de una persona mayor 

pueda ser corregida. Sin embargo pueda crear a posteriori una 

actitud de desconfianza frente a las tareas que realizan ya que 

constantemente corrigen el desarrollo de sus tareas pudiendo 

generar un concepto de poco capaz a la hora de realizar un buen 

trabajo. 

 Por otro lado se observa la presencia del débil conocimiento 

frente a la utilización de herramientas de enseñanza por parte de 

                                                                                                                                          
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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los familiares como es por ejemplo el uso del Sistema Braille que 

es esencialmente para personas con discapacidad visual.  

 Los siguientes fragmentos del testimonio reflejan lo mencionado:  

 Sola hace su tarea cuando tiene ganas pero frecuentemente 

pide ayuda  al vecino porque él tiene paciencia más que yo, 

pero si no quiere hacer su trabajo no le exijo porque soy 

consciente que su aprendizaje de mi hija es progresivo de poco 

a poco.31 

 Todos los días en casa lo realiza sus tareas con ayuda de una 

persona mayor, cuando se cansa no quiere hacer motivo por el 

cual tenemos que estar pendiente revisando su cuaderno y 

exigiéndole porque si no se olvida de cumplir con su tarea. 32 

 Cuando son los cursos de lenguaje o historia no hay ningún 

problema, porque puede escribir con normalidad y sus tareas 

las realiza con tranquilidad ya que él sabe el sistema braille, 

aunque a veces nos pedía ayuda pero no entendemos sus 

sistema, la que le ayudaba un poco era su hermana que 

aprendió un poco de ese sistema. Lo que no puede mucho es 

cuando tiene que hacer tareas  gráficos o esquemas, y ahí su 

                                                 
31Olga madre de Matilde con discapacitados intelectual. 
32

Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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hermana es donde le apoya, pero cuando no puede le 

apoyamos nosotros.33 

 Ella lo realiza hasta donde puede, trata de ver la forma de 

desarrollar sus tareas hasta copia de los libros y corrige cuando 

está mal. Pero luego yo lo reviso y también corregimos juntas.34 

 En el tema académico no hay ningún problema como cualquier 

niño realiza su tarea sola, es una niña aplicada. No hay 

necesidad de exigirle para que realice sus responsabilidades 

como estudiante, como madre siempre pendiente y apoyando 

cuando lo necesita.35 

8. VESTIMENTA DEL NIÑO(A) CON DISCAPACIDAD. 

 Para nosotros la discapacidad del niño no es una enfermedad 

tampoco es una minusvalía por lo tanto. En general, los padres 

deberían comportarse con sus hijos como si fueran más hábiles 

de lo que realmente muestran. Realizar actividades conjuntas, 

compartir actividades de ocio y tiempo libre, juegos y salidas sin 

exagerar y minimizar el sentido de ubicación e independencia. 

 Del total de entrevistados más de la mitad manifiestan que los 

niños con discapacidad escogen su vestimenta, sin embargo los 

                                                 
33

marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial. 
34

Carmen madre de yashira con discapacidad intelectual. 
35

Emilia madre de samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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familiares son lo que tienen que vestirlos lo cual refleja actitudes 

de dependencia y un estilo de vida poco saludable en el hogar. 

Ello limita a que los niños con discapacidad puedan generar su 

autonomía como cualquier otro niño acorde a su edad, creando en 

el niño el concepto de que no es capaz de hacer actividades 

cotidianas, que muy posible pueda desembocar en una auto 

marginación. 

 Asimismo se observa la necesidad de la familia de ayudarlo en 

todo lo que pueda, lo que puede producir un atraso en su 

desarrollo y la pérdida de la oportunidad de que pueda realizar el 

aprendizaje que requiere, en el momento más oportuno. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Le damos la ropa que se va poner y se viste, asimismo me 

ayuda con los quehaceres del hogar como barrer, lavar platos 

pero siempre en cuando por realizar esa actividad le dan 

propina. Es una engreída cuando no le gusta la comida que 

cocine, ella saca de la tienda huevo y se fríe no le puedo decir 

nada por el mismo hecho de que este bien y no se altere sus 

nervios.36 

 Ariana escoge la ropa y le vestimos porque emplea mucho 

tiempo para hacerlo por eso preferimos vestirle nosotras 

                                                 
36Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
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mismas, el peinado de igual manera aunque reniega cuando no 

le permitimos hacer.37 

 Carlos conoce cómo es su uniforme y sabe cómo vestirse; 

siempre se viste para ir al colegio hasta lustra sólo sus zapatos; 

le ayudamos cuando tenemos que salir a la calle, Carlos nos 

dice como quiere vestirse que es lo que quiere ponerse y 

nosotros le proporcionamos sus ropa y él sólo se cambia.38 

 Ella escoge su ropa y yo la visto o la cambio. Es muy detallista 

en eso, porque no le gusta ponerse cualquier ropa, trata de 

combinar y de sentirse cómoda a la vez. A veces escoge faldas 

que su hermana tiene para poder ponerse pero no dejo por su 

discapacidad, sé que la gente la miraría mucho más de lo que 

ya la ven y eso me daña a mí y supongo que a ella también, así 

que siempre se pone pantalones, hasta para ir a la escuela 

hablé con la directora para que a ella le permitan asistir con 

ropa de calle o buzo y felizmente que me aceptó. Eso me deja 

más tranquila a mi, porque me daña cada vez que la 

discriminan o se burlan de ella.39 

 En el caso de vestirse, siempre lo realiza sola, ella combina la 

ropa que se va poner en ese aspecto no hay ningún problema 

es muy independiente. Le comento que algún momento mi niña 

                                                 
37Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
38marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial –ceguera. 
39Carmen madre de yashira con discapacidad intelectual. 
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se ha bajado de la silla de rueda y ha intentado a caminar, 

muchas veces le hemos encontramos tirado en piso llorando.40 

9. PARTICIPACIÓN EL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD EN LAS 

ACTIVIDADES, ACADÉMICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, 

DE SU ESCUELA. 

 Según nuestra percepción, para  niños y niñas incluidas, estudiar 

con otros niños que tienen o no discapacidad mejora su proceso 

de socialización, de desenvolvimiento, de actitudes, de 

autoestima; por ende, mejoran sus aprendizajes e integración. 

Esto contribuye a un entorno de inclusión al niño diferente.  

 Un mayor porcentaje manifiestan que lo niños con discapacidad 

no participan no porque ellos lo limiten sino porque la escuela no 

los incluyen y no le dan la importancia en la participación de estas 

actividades. Esto da a conocer dos aspectos principales el 1ro con 

lo que respecta a la Entidad Educativa da a relucir la mínima 

importancia que otorgan las autoridades para poder dar a conocer 

la diversidad como forma de vivencia y aprendizaje educativo, 

teniendo en cuenta que no basta que el niño con discapacidad se 

encuentre inscrito en la institución educativa sino que es 

necesario que interactúe tanto con los niños de su aula como con 

los del centro educativo y en 2do lugar parte de la indiferencia de 

                                                 
40Emilia madre de samanta con discapacidad intelectual. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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los familiares a crear un espacio de socialización un poco mayor 

que un espacio familiar o una aula educativa. 

 Será reflejado en los fragmentos de los testimonios: 

 Sí, pero ahora en  la escuela no participa, supongo es porque 

mi hija no habla bien cuando estaba en el jardín particular  

donde había pocos alumnos y la enseñanza  era personalizada 

le daban espacio, buen trato y participaba en actuaciones, 

aunque bailaba molesta no sonreía como  los demás niños 

porque será así mi hija.41 

 Sí, me encantaría que ella participe en actuaciones de la 

escuela pero hasta ahora nunca ha participado es muy 

introvertida no le gusta bailar, cantar  por eso no le incluirán en 

actividades de la escuela.42 

 Cuando hay actividades si participa, él se siente bien cuando 

participa en la escuela, aunque a veces nos da miedo que le 

pueda suceder algo o se pueda dañar, siempre tenemos 

cuidado con eso. Aunque ahora último no está participando por 

fiestas patrias porque su salón está bailando el Huaylash y al 

profesor le dificulta trabajar con Carlos y ha pedido que no 

                                                 
41

Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
42

Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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participe. Lo bueno es que no se puso triste, parecía que él 

tampoco quería bailar.43 

 No participa en ni una actividad. Considero que por 

discapacidad no la hacen participar, tampoco he querido que 

participe así que no le doy importancia.44 

 Claro, ella participa en actuaciones, sale a exclamar, le invitan 

a participar en corsos de la escuela. Hasta incluso ha 

participado en otras organizaciones como la OMAPED porque 

está inscrita, siempre  le han invitado para que exclame y lo 

realiza con  mucha alegría hasta se baja de la silla de rueda 

para escenificar su exclamación.45 

10. SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO/A CON 

DISCAPACIDAD. 

 En cuanto al reconocimiento de las habilidades y potencialidades 

de estos niños y niñas, los entrevistados afirman que apoyan la 

idea de que estudien con ellos niños o niñas incluidas y más 

precisamente, que sus compañeros de clase incluidos continúen 

en el aula. 

                                                 
43

Marco Abuelo De Carlos con discapacidad sensoria – ceguera. 
44

Carmen madre de yashira con discapacidad intelectual. 
45

Emilia madre de samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Del total de entrevistados más del 50% manifiestan que realizan el 

seguimiento académico respectivo de sus hijos con discapacidad 

a razón de que siempre los trasladan al centro educativo 

aprovechan la oportunidad de poder dialogar con los docentes 

respectivos e informarse sobre el avance académico, ello 

demuestra figurativamente actitudes de involucramiento de los 

padres en la educación de su hijo lo cual es  importante para el 

éxito escolar; Sin embargo también nos da a conocer que realizan 

éstas acciones como actividad secundaria (porque mencionan 

que “aprovecho para conversar con el docente”) más no es la 

prioridad el informarse sobre el avance académico. Ello puede 

relucir el desconocimiento de los beneficios que se pueden 

obtener con su participación en la educación de sus niños como 

para ellos, como la mejora en la autoestima del niño, ayuda a los 

padres a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y una 

mejor comprensión del proceso de enseñanza. 

  

Será reflejado en los fragmentos de los testimonios de las madres: 

 Pocas veces voy, no tengo mucho tiempo para ir todo los días por 

el negocio de mi tienda, si descuido también de donde voy a sacar 
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dinero es el sustento para la educación, vestimenta de mis hijos, 

no es la única hija tengo varios por velar.46 

 Como todos los días voy a llevarle a mi hija a sus clases 

aprovecho para conversar con la docente sobre su avance 

académico, la profesora es muy asequible y tiene paciencia para 

enseñarle aunque mi Ariana es muy engreída y se ha dado cuenta 

que puede hacer lo que quiere en la clase en el sentido de que 

me canse no voy hacer, la profesora tiene mucha consideración 

por su enfermedad y aprovecha.47 

 Antes la que iba era su hermana Karina ella lo apoyaba, pero 

ahora como está en la universidad no tiene tiempo. Y su mamá 

vive con otra persona de vez en cuando asiste a la reuniones de 

la escuela y del padre no se sabe nada, no lo reconoce diciendo 

que en su familia no hay ni un ciego y que Carlos no es su hijo. Es 

un sinvergüenza y no podemos hacer nada así que nosotros 

vemos por Carlos.48 

 Seguido, siempre estoy en contacto con los docentes para saber 

el avance en sus cursos.49 

 Siempre estoy pendiente de cómo va mi hija en la escuela, todos 

los días que le llevo a la escuela converso con la docente para ver 

                                                 
46Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
47Gladis madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
48Marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
49Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual 
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su avance, en que aspecto está flojeando para no tener 

problemas en su aprendizaje.50  

11. TEMOR DE QUE LE PUEDAN CAUSAR ALGÚN DAÑO AL 

NIÑO CON    DISCAPACIDAD EN SU ESCUELA. 

 La presencia de estereotipos y la desconfianza excesiva en el 

medio, originan que los padres de familia muestren su temor, 

frente a la integridad física de sus niños con discapacidad; lo que 

origina que sentimientos de intranquilidad y muchas veces 

conductas de desconfianza. Sin embargo nosotras consideramos 

que ello perjudica en el desenvolvimiento de los niños/as. 

 Del total de entrevistados 4 responden que tienen sentimientos de 

temor de que le pueda suceder algo que pueda dañar su 

integridad física y psicológica de su niño con discapacidad, es 

probable que por las experiencias en las diferentes comunidades 

educativas los integrantes con actitudes de marginación, 

discriminación, el uso de términos peyorativos y accidentes no 

intencionados hacia los niños con discapacidad, hayan generado 

aquellas sentimientos de temor que se han quedado como ideas 

fijas y repetitivas en un mismo ambiente y han dado como 

resultado en los padres conductas inconscientes de 

sobreprotección que no facilitan el desarrollo de un proceso de 
                                                 
50Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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autonomía y la independencia del niño. Por otro lado un mínimo 

porcentaje manifiesta que más que tener temor en el ambiente 

escolar, éste sentir se produce en el círculo familiar sobre todo del 

grupo etario del niño que se encuentra menos sensibilizado frente 

al tema de discapacidad; ello demuestra que en un mínimo 

porcentaje existen procesos de sensibilización en ambientes 

escolares. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Si porque hay muchos peligros en la calle en la escuela por eso 

su hermano está pendiente de su hermanita, ella no se puede 

defender. Además antes de ir al jardín particular ella asistió a 

un jardín estatal ahí se burlaban de mi hija le decían opa, 

mongolita y ella no quería ir todo esos antecedentes hacen que 

desconfié de bondad de la gente y sus compañeros.51 

 Sí, por eso no le dejo sola salir a ningún lugar ella sale 

acompañado de alguien se que las calles son peligrosas le 

pueden hacer daño asimismo Ariana no es sana por el cual 

doblemente debo cuidarle y protegerle.52 

 Sí, en su escuela una vez que lo vine a recoger, lo encontré 

con la nariz hinchada y fui hablar con su profesor y me conto 

que en la hora de recreo cuando los niños jugaban futbol y 

                                                 
51

Olga Madre de Matilde con Discapacidad Intelectual. 
52Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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pelota de casualidad le cayó en la cara y le hizo daño, y 

también muchas veces se ha tropezado y se caído; siempre 

tenemos un poco de miedo.53 

 En la escuela no mucho, porque sé que la conocen y tiene sus 

amigas, tengo más temor cuando está con sus primas o con 

otras personas que no sepan cómo actuar ante ella. 54 

 Sí, porque no puede caminar, soy consciente de que ella no 

puede defenderse. Por otro lado su misma condición le hace 

vulnerable por eso casi nunca le dejo sola en la calle como en 

la casa. En la escuela  por el mismo hecho que utiliza silla de 

rueda ha generado murmuraciones de parte de los estudiantes 

de las de más secciones pero en su aula los niños juegan 

empujando la silla de rueda   le ayudan a trasladarse.55 

SUBVALORACIÓN: 

12. IMPORTANCIA DE QUE EL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD 

ESTUDIE EN UNA I.E REGULAR. 

 El hecho de que niños/as con algún tipo de discapacidad asistan 

a la escuela regular no asegura necesariamente que estén 

participando en igualdad de condiciones en las actividades 

                                                 
53Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial- ceguera. 
54

Carmen Madre de Yashira con Discapacidad Intelectual. 
55

Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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escolares. Pero el mismo hecho de socializar con sus 

compañeros con o sin discapacidad contribuye a mejoran sus 

conductas y su expresividad cuando socializan con otros niños 

que no tienen discapacidad  contribuye. 

 El total de entrevistados dan a conocer que si creen que es 

importante que estudien en una Institución Educativa Regular, ya 

que fomenta la interacción de todos los niños con sus diferente 

condiciones sociales y físicas, ello desarrolla en gran medida 

parte del proceso de socialización de los niños con discapacidad, 

mejorando sus actitudes y conductas, y genera una comunicación 

positiva entre padre-hijo y mayor apoyo de la comunidad a la 

escuela. Ello obviamente se realizará con los soportes adecuados 

provenientes de los centros de recursos y del apoyo especializado 

de los SAANEE. Teniendo en cuenta que integrar es propiciar la 

convivencia igualitaria en los mismos espacios y procesos. Si no 

podemos sentarnos uno al lado del otro para aprender juntos, no 

estamos construyendo una sociedad verdaderamente 

democrática. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Sí, pero al parecer los docentes se incomodan porque es 

enferma  por eso no le dan la importancia, su aprendizaje es 
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lento, también por ello no le exigen. Me  gustaría que mi hija 

sea profesional pero a veces es poco real por lo que veo.56 

 Si,  también mi hija debe estudiar con niños normales no deben 

limitar  y deben ampliar más escuelas inclusivas para  

interactuar entre todos aunque mi hija con discapacidad 

necesita mucha paciencia de parte de las docentes porque su 

aprendizaje es poco a poco.57 

 Si, Carlitos mejoró mucho desde que ingreso a su escuelita, 

cuando antes se encontraba en el polivalente tenía cambios de 

comportamiento, aunque fue bueno porque ahí aprendió el 

sistema braille. Pero no le ayudaba en su conducta en cambio 

en su escuela actual su comportamiento ha mejorado y se ha 

estabilizado a comparación de antes.58 

 Creo que depende del nivel de discapacidad, pero creo que 

muchos niños por su discapacidad leve o moderada deben 

estar estudiando en I.E regulares.59 

 Sí,  porque ellos también son personas que deben estudiar en 

cualquier escuela que desean.60 

                                                 
56Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
57Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
58Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
59Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
60Emilia madre de samanta con discapacidad intelectual. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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13. IMPORTANCIA DE QUE EL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD 

APRUEBE SUS EVALUACIONES Y PASE DE AÑO ESCOLAR. 

 Según nuestra opinión los padres familias tienen pocas 

expectativas frente a su hijo con discapacidad sin embargo 

mencionan que sus niños/as no repitan de año. En cuanto al 

reconocimiento de las habilidades y potencialidades de estos 

niños y niñas, las madres mencionan a lo largo de las entrevistas 

que sus hijos tienen interés por aprender, por construir juguetes 

de madera, por ser ordenados, por respetar a los otros, por 

reclamar cuando algo no les gusta, etc. El cual estas cualidades e 

intereses no son vistos como habilidades por desarrollar y 

potenciar.  

 Tres de las cinco personas entrevistadas manifiestan que es 

importante que el niño con discapacidad apruebe las 

evaluaciones, sin embargo son conscientes que la discapacidad 

intelectual que poseen es un limitante frente a las notas 

aprobatorias. Por otro lado las otras dos personas entrevistadas 

dan a conocer que no tienen ningún problema en las evaluaciones 

de su hijo porque tienen un rendimiento escolar de nivel medio, 

ello puede ser porque poseen discapacidad física y sensorial en la 

cual no se ven afectados sus cogniciones. 

 Sin embargo hay que tener en cuenta que Todo niño y niña 

peruano merece la mejor educación que podamos brindarle, y 
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tienen derecho a ella y se puede observar por parte de los padres 

de familia expectativas frente a su hijo que va de un nivel bajo a 

medio, lo que es un buen indicador de aceptación de la 

discapacidad del niño y los logros escolares que puede obtener 

mediante sus potencialidades y habilidades. 

 Esto va ser reflejado en los siguientes fragmentos: 

 Sí, pero su misma enfermedad le limita, a veces no quiere ir a 

la escuela y se falta esto me demuestran que puede repetir de 

año, eso le puede hacer bien el darle madures que es lo que 

quiero para que ella misma se dé cuenta. 61 

 Claro para una madre es satisfactorio que su hija pase de año 

que tenga buenas notas pero si no es así lo que nos queda es 

apoyarle y tener paciencia. 62 

 Yo pienso que si debe aprender y por ello es que está 

estudiando, cuando vemos su libreta tiene buenas notas y 

siempre pasa de año normal. Lo bueno de Carlitos es que no 

tenemos que estar tras de él exigiéndole que haga sus tareas, 

él mismo llega a casa y lo primero que quiere es hacer sus 

tareas.63 

                                                 
61

Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
62

Gladis Madre de Ariana con discapacidad intectual. 
63

Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
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 Es importante que aprenda hasta donde puede aprender y si 

logra las notas aprobatorias, debe pasar de año.64 

 Sí, mi hija aprueba  todos los cursos no tiene dificultada solo en 

caso de educación física no participaba porque tiene 

discapacidad física,  ella utiliza silla de rueda.65 

14. IMPORTANCIA DE QUE EL NIÑO CON DISCAPACIDAD 

APRENDA EN SU ESCUELA 

 Según a nuestra percepción la expectativa de los padres están 

condicionadas por el prejuicio y por el propio techo educativo que 

se impone a esta población. A algunos padres le gustaría que su 

hijo realizara otros niveles educativos, además de la primaria, tal 

vez la secundaria y un nivel superior; Aquellos que no exigen 

tanto, cubren sus expectativas con el aprendizaje de la lectura y la 

escritura (su nombre, su firma) y las cuentas básicas (suma y 

resta) como lo señala la mujer del testimonio. Así como ella, 

existen otros padres que no esperan más de estas personas. 

 El total de entrevistados muestran el interés que tienen porque 

sus hijos aprendan por lo menos a leer, escribir y algún oficio para 

que puedan defenderse más adelante. 

                                                 
64

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
65

Emilia Madre De Samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Ello nos da relucir el interés por los padres de familia en el 

aprendizaje tanto en la parte del cognitiva y por la parte 

socializadora del niño con discapacidad en la escuela, lo que 

genera mayor expectativa en el desarrollo de capacidades de sus 

niños en un futuro. 

 Sin embargo una madre menciona que “mayormente me interesa 

que se relacione con las demás personas de su edad, que tenga 

amiguitos y que se relacione”. Dando a conocer que no le pone 

mucho interés en que su hijo aprende algo más que sólo tener 

amigos. Sino algunas cogniciones añadidas que puedan generar 

un aprendizaje cognitivo. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Claro lo que quiero es que aprenda para que no tenga dificultad 

y no se aplace, algún día al menos estudie algún oficio y se 

defienda más adelante. Eso me preocupa por eso quiero que 

vaya a la escuela para que aprenda. 66 

 Si, aunque el aprendizaje es lento y progresivo, me interesa 

que aprenda lo básico aunque sea como leer, escribir, sumar y 

restar.67 

                                                 
66

Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
67

Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 



124 

 

 Sí, que aprenda los cursos que les enseñan y también  que 

aprenda a tener amigos. Como le mencionaba antes no hemos 

tenido problemas en sus notas, sabemos que Carlitos aprende 

lo que le enseñan sus profesores.68 

 Si, sabe un poco de lectura. Hace sus ejercicios de 

multiplicación con su tabla de multiplicar, ella misma busca sus 

estrategias para poder aprender, aunque mayormente me 

interesa que se relacione con las demás personas de su edad, 

que tenga amiguitos y que se relacione.69 

 Si, por eso le apoyamos y estamos pendientes de ella, le 

hacemos el seguimiento continuo.70 

15. APOYO EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS DEL 

NIÑO(A) CON DISCAPACIDAD.  

 Según la percepción nuestra los padres y madres de familia son el 

soporte fundamental de los niños con discapacidad. Sobre todo 

las madres de familia. En algunos casos este soporte se extiende 

a las abuelas. Se trata de un dato fundamental porque es con las 

familias que hay que hacer una alianza para lograr que estos 

niños efectivamente avancen en la escuela. Los niños y niñas 

                                                 
68

Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
69

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual 
70

Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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deben salir de la escuela sabiendo leer, contar, multiplicar, 

expresarse, y también sabiendo que son iguales, que pueden 

desenvolverse solos y que pueden aspirar a ser mejores cada día. 

 Cuatro de las personas entrevistadas manifiestan que apoyan 

haciendo el seguimiento de las tareas realizadas por sus hijos 

más no que las hacen ya que dejan que ellos mismos ejecuten 

sus actividades consignadas por los docentes. 

 Lo anterior sólo da a conocer que la valoración que los padres de 

familia puedan tener frente a sus niños con discapacidad  ha 

mejorado, ello simboliza que han ido rompiendo algunos 

esquemas mentales ante la discapacidad y la inserción escolar a 

las instituciones educativas regulares. 

 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Pocas veces porque no tengo paciencia, por eso al vecino le 

pide que le apoye con sus tareas, Él le enseña todas las tareas 

que Matilde no puede hacer.71 

 Sí, en la casa estamos pendientes si tiene tareas para apoyarle 

porque mayormente mi hija necesita soporte a comparación de 

los demás mis hijos.72 

                                                 
71

Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
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 Sólo cuando es necesario, como le decía tiene dificultades con 

los gráficos, él mismo nos pide que le apoyemos cuando tiene 

tarea de así y nosotros le ayudamos. También de vez en 

cuando hacemos que el mismo haga como lo pueda hacer y 

pueda aprender más.73 

 Cuando ella termina, vemos que es lo que ha realizado y que le 

falta o que hay que corregir.74 

 Ella sola realiza sus tares pero si estamos pendiente que no le 

falta nada de materiales en caso que desconoce le 

apoyamos.75 

16. EL NIÑO(A) CON DISCAPACIDAD CON AMIGOS EN LA 

ESCUELA  

 Según nuestra opinión los niños y niñas con discapacidad al 

establecer vínculos afectivos y sociales posibilitan al individuo una 

mayor desenvoltura en su vida futura. De igual manera Los 

padres de familia reconocen las mejoras en la expresividad de sus 

hijos cuando socializan con otros niños. 

                                                                                                                                          
72Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
73Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
74Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
75Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 El total de entrevistados manifiestan que si es bueno que los 

niños con discapacidad tengan amigos en la escuela dando a 

conocer que ayudan en el proceso de socialización del niño. Sin 

embargo algunos padres dan a conocer que perciben que sus 

niños no tienen amigos y que algunos niños ejercen un tipo de 

discriminación sobre ellos, pero aun así consideran que es 

positivo que estén en una institución educativa regular. 

 Si bien es cierto es recomendable que los niños en general estén 

en un proceso de interacción social con un entorno de su misma 

edad, ya que posibilita el desarrollo de habilidades sociales. Sin 

embargo este no ayuda si se ejerce actitudes discriminatorias que 

en vez de desarrollar habilidades sociales en los niños con 

discapacidad originan actitudes de sumisión y baja autoestima en 

los niños con discapacidad. 

 Lo que da a conocer que por muy favorable que los padres de 

familia consideren que el que sus niños con discapacidad tengan 

amigos en la escuela, aún no se ha sensibilizado a un nivel mayor 

las aulas que albergan a los niños con discapacidad.  

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 Sí, porque va permitir que mi hija observe lo que sus 

compañeros realicen sus tareas al ver todo eso puede 

aprender de su entorno todo lo que  hacen. Le pregunte si tenía 
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amigas en la escuela ella afirma que si, cuando le preguntas 

como se llama ya no te responde y se queda callada por eso 

pienso que mi Matilde no tiene amigas sé que ese círculo le 

ayudaría y aprendería de su entorno.76 

 Sí, porque es su medio de interrelación que le permite ser parte 

de un grupo y sentirse de alguna manera aceptada, por eso 

inculcamos que sus amigas vayan a la casa, pero Ariana es 

muy cerrada y espantas a sus compañeras.77 

 Sí, eso le ayuda a sentirse mejor, y el siente que tiene amigos. 

Al comienzo cuando el inició sus clases en esa escuela no 

tenía muchos amiguitos y los primero días ya no quería ir, nos 

decía que le dolía el estómago que estaba enfermo, pero lo 

hacíamos ir a la fuerza y más bien poco a poco le gustó.78 

 Si es bueno, ayuda a mejorar su socialización, aunque he 

escuchado que muchos niños de su escuela la molestan y ella 

se defiende, pero también le hace bien estar con niños 

normales de su edad. 79 

 Si, ella tiene en la escuela, pero aquí donde vivimos no sale a 

la calle se ha acostumbrado a jugar sola y pintar. Además de 

                                                 
76Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
77Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
78Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
79Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
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eso la gente como utiliza silla de rueda le observan, murmuran 

de ella y se siente mal por eso evitamos que salgue a la calle.80 

17. CONOCIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

PROFESORES HACIA  LOS NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD  

 La opinión que tenemos es que sucede que muchos docentes no 

están suficientemente informados ni formados sobre los nuevos 

enfoques pedagógicos que involucran la educación 

personalizada, las inteligencias múltiples, la atención a la 

diversidad. En consecuencia, muchos docentes asumen que el 

principal y casi único logro de los niños con necesidades 

educativas especiales sea la socialización, es totalmente 

insuficiente. Tenemos que ponernos una varilla mucha más 

integrada que incluya aprendizajes en lengua, matemáticas, 

ciencias sociales, ciencias naturales como también en relación a 

la adquisición de un oficio.  

 El total de entrevistados no poseen un conocimiento a 

profundidad de cómo es la metodología que el docente aplica en 

el proceso de enseñanza y un gran porcentaje reluce que el 

docente debe tener paciencia y dedicación; que son conductas 

positivas mas no engloban la labor de un verdadero docente 

                                                 
80Emilia Madre de Samanta con discapacidad física 
 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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inclusivo, lo que da a conocer que por mucho interés que 

demuestren en otras áreas donde sus hijos se desenvuelven aquí 

presentan un punto débil, dando a relucir que posiblemente estén 

conformes con sólo saber que sus niños con discapacidad 

estudien en una institución educativas y que puedan relacionarse 

con niños de su edad, sin embargo demuestra la poca atención 

que le puedan prestan a saber si el docente está aplicando una 

metodología inclusiva en su enseñar.  

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 No, pero una vez cuando fui me hizo ver una práctica que hacia 

mi hija sola, mientras que sus compañeros copeaban otra clase 

de pizarra. Pero si le pedí mucha paciencia para enseñarle.81 

 Les enseña igual que los demás pero con mi hija tiene mayor 

consideración por su limitación, la docente es una persona que 

le da mucha confianza y paciencia a mi hija porque tuve la 

suerte que me tocara la profesora, una madre de la misma 

escuela de mi hija me comento que tiene también su niña con 

discapacidad la docente de su hija es muy amargada y la niña 

no quiere ir a la escuela.82 

 La verdad, no sé cómo hará el profesor para poder enseñar a 

Carlitos, pero supongo que le enseña bien por eso siempre 

                                                 
81

Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
82Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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desde que ingresó esta con el mismo profesor y nosotros 

vemos que Carlitos va bien en sus notas.83 

 La verdad no sé cómo le enseña pero su profesora debe tener 

mucha paciencia y dedicación, porque no recibo muchas 

observaciones en su agenda.84 

 Les enseña igual para todos no hay ninguna diferencia.85 

 

INTEGRACIÓN: 

18. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE AULA O 

GENERALES PROGRAMADAS EN LA I.E DEL NIÑO/A CON 

DISCAPACIDAD. 

 Según nuestra opinión los padres de familias participan en las 

actividades de la escuela de manera activa en algunos casos se 

extiende en los hermanos y abuelos aunque son consientes que 

sus menores hijos incluidos tienen un aprendizaje lento 

generando expectativas poco alentadores. 

 De las cinco personas entrevistadas, tres de ellas dan a conocer 

que si asisten a las reuniones programas por el centro educativo, 

                                                 
83Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
84Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
85

Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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en cierto modo demuestran la importancia de los padres en la 

educación del hijo. De esta manera, los padres podrán saber del 

interés que pueda existir por parte del centro educativo en la 

promoción de una educación inclusiva y ellos mismos poder ser 

parte activa de ese proceso ya que es ente primordial en el 

proceso de sensibilización; asimismo generar seguridad y darse 

cuenta de que su participación es importante para los hijos. En 

este sentido, muchos padres de niños con NEE son ejemplo de 

unión, sinergia, apoyo y conforte mutuo. Nord (1998) reporta que 

los niños cuyos padres y madres están altamente involucrados, 

poseen un gran nivel de „capital social‟, medido por las actividades 

que comparten con sus padres, y que los padres tienen altas 

expectativas educativas para el hijo.  

 Sin embargo dos de las personas entrevistadas dan a conocer 

que asisten a las reuniones en una mínima frecuencia, 

demostrando su poca disposición frente a la interacción familia 

escuela lo cual limita ser partícipe del proceso de inserción 

escolar de niños y niñas con discapacidad 

  

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 
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 Mayormente a las reuniones generales asisto porque se realiza 

los días domingos, en caso de las reuniones en el aula pocas 

veces fui, frecuentemente mi hija mayor va a cambio de mí. 86 

 Si, nunca me he descuidado de las reuniones siempre he 

asistido a parte cuando  no asisten se paga multa por eso 

prefiero ir para no tener deudas en la I.E.87 

 Tratamos de que su madre asista y  de vez en cuando ha ido, 

nosotros no vamos mucho pierdes tiempo en esas reuniones.88 

 Si a todas las que están programadas. Trato de estar siempre 

en todo lo que se refiere a las actividades de Yashira.89 

 Si.90 

19. PARTICIPACIÓN EN LA ADAPTACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE  LA I.E 

 Según nuestra opinión la participación de los padres de familia en 

mejorar y adaptar las instalaciones de la institución educativa  es 

de suma importancia ya que asumirían un papel activo en que sus 

niños gocen de una educación inclusiva. Sin embargo aún no 

                                                 
86

Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
87

Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
88Marco Abuelo de Carlos con Discapacidad Sensorial- Ceguera. 
89

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual 
90

Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 

Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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asumen esa responsabilidad  lo cual se ve reflejado en los 

siguientes resultados. 

 Tres de las cinco personas entrevistadas manifiestan que no 

promueven ideas para mejorar el proceso de adaptación de 

infraestructura de la I.E ya que desconocen el tema, sólo sus 

intervenciones eran dirigidos a los docentes a un nivel de 

enseñanza, dedicación y paciencia; ello reluce el desconocimiento 

que poseen frente a lo que respecta gran parte de la temática 

para el desarrollo de una educación inclusiva, lo que refleja una 

débil participación en este aspecto y una actitud de conformismo 

que se ve reflejada en una intervención parcial. Asimismo un 

porcentaje mínimo mencionan que muchos de ellos proponen 

pero que no sienten el apoyo por parte de la I.E lo cual origina una 

actitud desmotivante y la idea de un agradecimiento por que sus 

niños están en la I.E; pero no se da el reconocimiento como un 

derecho ni el que su participación activa afectan positivamente en 

el desarrollo emocional del niño con discapacidad. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 

 No, porque desconozco sobre esas cosas, solo hable con la 

profesora para que tenga paciencia a mi hija por ello ya no le 

exige mucho en las clases y le deja poca tarea.91 

                                                 
91Olga Madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
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 La verdad soy sincera lo único que pedí es, que le enseñen 

bien y tengan paciencia a mi hija, no sé qué otros derechos 

tiene los niños con discapacidad pero en la escuela si hay 

rampas porque hay niños  con discapacidad Física.92 

 No, sólo estamos contentos que Carlitos esté estudiando ahí.93 

 Siempre, aunque en la I.E no le da mucho interés a las 

intervenciones que hago, siempre se queda sólo en un ya lo 

tendremos en cuenta pero de ahí no hacen nada y eso me da 

cólera porque no me toman importancia. En algún momento les 

llegué a decir  que sería bueno que pongan rampas y me 

dijeron que para eso no hay presupuesto.94 

 Sí, de toda manera es difícil sensibilizar a los padres y 

docentes porque tienen diferentes creencias pero si se está 

logrando algunos resultados como la aceptación a mi hija.95 

20. PROMOCIÓN PARA LA INSERCIÓN ESCOLAR DE MÁS 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD A LAS I.E REGULARES. 

 Según nuestra opinión los padres de familias manifiestan haber 

escuchado algo por el personal de SAANNE sobre los derechos 

                                                 
92Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
93Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
94Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
95Emilia Madre De Samanta con discapacidad física. 
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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del niño con discapacidad, pero no saben de qué trata porque 

también afirman que de parte de las autoridades no existe ningún 

interés por el tema y menos en hacer cumplir las normas. 

 Tres de las cinco personas entrevistadas manifiestan que no 

promueven ideas frente a la inserción de otros niños con 

discapacidad a l I.E, ello reluce parte de su desinterés en la 

inserción de más niños con discapacidad y la débil participación 

dinámica para el desarrollo de una fase importante de la 

educación inclusiva que es el de la captación a fin de hacer velar 

el derecho a la educación de todos los  niños y niñas con 

discapacidad. Ello en cierto modo fortalecería el proceso de 

inserción escolar ya que fomenta no solo la integración del niño 

sino de la comunidad mediante diferentes medios de 

sensibilización. 

 Asimismo dos de las persona entrevistadas muestran que si han 

participado en campañas de sensibilización  y otros que son 

miembros de organizaciones lo que reluce que nos encontramos 

en el comienzo de un proceso de mejora frente a la participación 

de la familia en la inserción escolar de los niños y niñas con 

discapacidad. 

 Reflejándose en las siguientes respuestas: 
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 No, tampoco sé dónde realizan esas actividades ni en la 

escuela lo hacen, no hay apoyo de la docente es lo que veo por 

todo eso mi hija no querrá ir a la escuela, me lo ignoran como 

si no existiera.96 

 Si, el año pasado nos dieron una capacitación e hicieron una 

campaña de sensibilización en la escuela además solo una vez 

vino la Srta. de una institución que tiene que ver con niños con 

discapacidad para ver la situación  de mi niña dijo; que le 

debemos apoyara depender de eso su desarrollo progresivo.97 

 Asistimos a algunas reuniones que son realizadas en la 

asociación de personas ciegos de Lima, ahí le proporcionan 

algunos materiales a Carlitos para que puede estudiar como los 

cuadernos también le regalaron ahí sistema braille; pero por 

otro lado no he participado en otras actividades.98 

 Sí, soy miembro del ASPAFADIS, que es la Asociación de 

Padres de Familia con niños con Discapacidad.99 

 sí, pero en la escuela no hay muchas actividades donde yo 

participo son en otras instituciones ligados a los niños con 

discapacidad.100 

                                                 
96

Olga Madre de Matilde  con discapacidad intelectual 
97

Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
98

Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial- ceguera. 
99

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
100

Emilia Madre de Samanta con discapacidad física. 
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En relación a la hipótesis específica N° 2 la cual se establece de la 

siguiente manera “Los docentes reflejan una discontinua 

capacitación en temas de discapacidad porque no cuentan con 

una metodología de cultura inclusiva debido al poco 

compromiso y predisposición del docente al trabajo con niños y 

niñas con discapacidad, sumado a ello el desinterés de las 

autoridades en promover espacios de aceptación y tolerancia a  

la diversidad”. 

Para demostrar la mencionada Hipótesis se presenta los siguientes 

análisis de las respuestas obtenidas según la aplicación de los 

instrumentos. 

METODOLOGÍA: 

1. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA A LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Para nosotros las metodologías son estrategias de enseñanza 

que el docente utiliza para lograr un aprendizaje significativo de 

interacción entre niños con discapacidad y niños regulares.  

 Según lo mostrado la totalidad de los docentes que hacen un total 

de 5 no conocen suficientemente el currículum común, lo que les 

dificulta orientar adecuadamente la diversificación de la 

                                                                                                                                          
Fuente: testimonios aplicado en Julio – agosto del 2011 a los padres de los niños inclusivos en la instituciones educativa del 
nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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metodología, lo que es peor aún limita los posibles aprendizajes 

del alumno integrado en la inclusión. 

 Sin embargo, la metodología utilizada no es diferenciada es para 

todos homogenizado esto quiere decir solo en los caso de las 

evaluaciones se utiliza las preguntas desde lo más fácil a lo difícil.   

 Será reflejado en las respuestas que se mencionara por los 

docentes que tienen incluidos a los niños: 

 Enseño lo mismo a todos, pero les he ubicado según 

capacidad en el aula; en una fila los de bajo nivel, intermedio  y  

alto esto para tener mayor control,  para  evaluar elaboro 

examen desde lo más fácil a lo difícil, don el puntaje de manera 

personalizada teniendo en cuenta su limitación.101 

 La enseñanza y las lecciones que entregamos es lo mismo a 

todos, pero a la hora de evaluar, lo realizo de acuerdo a sus 

capacidades. Esto es cuando se realiza las preguntas son por 

niveles en caso de exámenes y prácticas.102 

 A todos por igual, mediante materiales audiovisuales, gráficos, 

videos, etc. Trato de que siempre haya un complemente 

auditivo para que Carlos pueda captar. Siempre explico 

                                                 
101

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual)  
102

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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cualquier tema y dicto en voz alta sobre todo para que Carlos 

pueda copiar en sus cuadernos.103 

 Grupal, pero a la hora de dejar las actividades en el aula, indico 

a Yashira que haga otras actividades en relación a la clases, 

pero a ella no le gusta y comienza a realizar la misma 

instrucción que le di a sus demás compañeritos.104 

 Es la misma que aplico a todo el aula, no hago diferenciación. 

Samanta aprende bien y desarrolla muy bien sus 

actividades.105 

2. METODOLOGÍA INCLUSIVA: 

 Para nosotros la metodología inclusiva son procedimientos, 

estrategias que el docente utiliza para poder incluirles y generar 

aprendizaje, en un  espacio de socialización, desarrollo personal y 

realización humana. No podemos dejar que se convierta en lo 

opuesto.  

 Según la entrevista realizada 5 docente, afirman que se sienten 

poco o nada preparados y capacitados para enseñar a niños con 

discapacidad. Sin embargo realizan acciones de instrucción solo 

por intuición más no por conocimiento sobre metodologías 

                                                 
103

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
104

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual 
105

Carol (docente de samanta con discapacidad física) 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
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inclusivas. También manifiestan que esta estrategia la hacen por 

cuenta propia y sin ayuda de especialistas ni asesorías. 

 Será reflejado en las respuestas de los docentes que enseñan 

aulas inclusivas: 

 Es individualizado porque no todos los niños tienen el mismo 

nivel tengo en cuenta la capacidad, habilidad y limitación del 

niño por ejemplo algunas veces las clases son diferentes 

porque el niño inclusivo no sabe lo básico y empiezo a 

enseñarle diferente que a los demás niños y eso se da cuenta 

Matilde deja hacerlo lo que le deje para hacer lo que hago con 

los niños sin discapacidad.106 

 Las lecciones que se desarrolla en el aula es para todos pero 

se individualiza en caso a desarrollar practicas según su 

avance y conocimiento sobre el tema y la asignatura esto 

porque hay niños de bajo nivel, intermedio y alto. Por eso las 

prácticas no son igual para todos.107 

 Es grupal, aparte de Carlos hay niños que tienen problemas de 

aprendizaje y que también hay que dedicarse a ellos; en 

                                                 
106

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
107

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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verdad el tiempo se nos queda cortísimo y tratamos de atender 

a todos por igual para que puedan aprender lo mismo.108 

 Explica que la mayoría de alumnos se le aplica la misma 

metodología y evaluación, pero a la hora de evaluar a Yashira, 

bajo el nivel de complejidad de acuerdo a las competencias 

plasmadas en las adaptaciones curriculares.  Cuento con 

algunos materiales, como juegos didácticos, materiales de 

escritorio, cuentos etc que facilitan la enseñanza.109 

 Es grupal, todos aprenden por igual, aunque hay algunos niños 

que no atienden una que otra lección y les explico 

personalmente.110 

3. INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA: 

 Entendemos por instrumento de aprendizaje, aquellos recursos 

que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la 

atención de los aprendices para aprender algún concepto o lo que 

fuere. Los mismos pueden ser: Métodos de lectura y 

comprensión, manejo del tiempo, cuadros y redes conceptuales, 

en grupo, solitario/a, resúmenes, dibujos y relatos. 

                                                 
108Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
109

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 
110Carol (docente de samanta con discapacidad física) 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
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 Se observa que el total de la 5 docentes afirman que los  

instrumentos que utilizan en la I.E. Santa Anita es el mismo 

material didáctico que utilizan con los niños con o sin 

discapacidad eso demuestra la homogenización, reconocen que 

sabe poco o nada como hacerlo, pero lo intenta. También 

manifiestan que esta estrategia la hacen por cuenta propia y sin 

ayuda de especialistas ni asesorías. 

 Frente a ello se encontró los siguientes resultados entrevistados a 

los docentes: 

 Copias, lecturas, asimismo utilizo la pizarra, papelotes y juegos 

didácticos.111 

 Gráfico, lectura, la pizarra, etc.112 

 Pizarra, papelotes, videos, rota folios, etc.113 

 Diapositivas, papelotes, videos, pizarra, ellos mismo exponen  

y también realizan sus propios trabajos tanto grupales como 

individuales.114 

 Pizarra, imágenes, gráficos, cuentos, y sus libros de trabajo. 

Cada alumno también tiene sus materiales educativos con los 

cuales realizan sus trabajos manuales.115 

                                                 
111

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
112

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
113

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
114

Carol (docente de samanta con discapacidad física) 
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Para nosotros el sistema de evaluación  es un sistema integrado 

para todos los niños. No debería haber diferencias, clases 

especiales o escuelas separadas. Cuando los niños participan en 

sus aprendizajes juntos, cuando nadie es excluido todos harán lo 

mejor.  

 El total de los 5 docentes, elaboran pruebas especiales para los 

estudiantes incluidos, pero también la realizan de manera intuitiva, 

buscan adaptar a las características diferentes de los alumnos 

según nivel de aprendizaje. Responden a las diferencias 

individualesy/o criterios de evaluación. 

 Para ello las siguientes docentes mencionan: 

 Realizo los exámenes  para todos iguales pero las preguntas 

son de nivel bajo, intermedio y alto según la respuesta que 

responde se le da la puntuación teniendo en cuenta la 

capacidad del niño eso hacemos para tratar de ayudar a 

                                                                                                                                          
115

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
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Matilde. Por eso mayormente el niño con discapacidad 

responde las preguntas del nivel bajo.116 

 No, porque los temas de las diferentes asignaturas son 

evaluadas a todos, solo en caso de la elaboración de los 

exámenes es desde el nivel bajo y alto, al evaluarlos se toma 

en cuenta las respuestas y la puntuación es según la 

capacidad del niño y el nivel que se encuentre se le da los 

puntajes.117 

 Sí, pues a Carlos las evaluaciones lo tengo que realizar 

mediante dictados y a la hora de corregir le digo que me 

explique qué es lo que ha escrito y de acuerdo a ello le pongo 

su nota, porque no manejo el sistema braille y eso me es un 

inconveniente.118 

 Claro, a la mayoría de alumnos se le aplica la misma 

evaluación, pero a la hora de evaluar a Yashira, bajo el nivel de 

complejidad de acuerdo a las competencias plasmadas en las 

adaptaciones curriculares.119 

 No hay ninguna diferencia. Sólo en el área de educación física 

estaba exonerada por su discapacidad.120 

                                                 
116

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
117

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
118

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
119

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 
120

Carol (docente de samanta con discapacidad física) 
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5. CAPACITACIÓN DOCENTE: 

Entendemos por capacitación docente desarrollar capacidades 

que permitan a los profesores mejorar su desempeño profesional 

y como consecuencia, la calidad del aprendizajebasado en la 

integración y no la inclusión educativa de los estudiantes cual sea 

su condición. 

 Según lo señalado en las entrevistas4 docentes cuentan con un 

sola capacitación, dirigido por la SAANNE, A pesar de estas 

iniciativas de capacitación, que son cortas y esporádicas, los 

docentes afirman desconocer metodologías inclusivas. Aquellos 

que han recibido capacitación, siguen manejando enfoques 

tradicionales acerca de la discapacidad, Más no están 

convencidos del proceso. Por otro lado una docente refiere estar 

poco o nada capacitados por ninguna institución. 

 Sin embargo una docente no participo de ninguna capacitación 

porque el niño inclusivo es de discapacidad física, en caso de 

ellos no hay problema porque no afecta sus cogniciones. 

 Estos aspectos se confirman con las entrevistas que a 

continuación se nombrara.  

                                                                                                                                          
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
 
 
 
 



147 

 

 solo una vez recibió capacitación por parte de la SAANNE, 

posteriormente no asistió a ninguna capacitación porque no 

está de acuerdo que los niños con discapacidad estudien en 

I.E. regulares.121 

 Solo una vez cuando el equipo SAANEE, vino a darnos una 

charla de educación inclusiva, después no volvieron a realizar 

capacitaciones. Por iniciativa propia no busque capacitarme 

porque implica tiempo y dinero.122 

 Sólo una vez a la capacitación que hizo el equipo SANEE 

referente a aulas inclusivas de ahí no asistí a ni una más, el 

querer capacitarse  nace de uno como docente, pero 

lamentablemente no tenemos el suficiente tiempo para poder 

abarcar todo lo que queremos como docentes.123 

 En la Institución educativa sólo realizaron una capacitación que 

lo realizó el equipo SAANEE y yo asistí a otras por mi propio 

interés, para mejorar mi enseñanza dentro de la escuela.124 

 No, a ninguna capacitación125 

                                                 
121

Valeria docente de Matilde con discapacidad física. 
122

Flor docente de Ariana con discapacidad intelectual. 
123

 marco docente de Carlos con discapacidad sensorial –ceguera.  
124

 Guillermina Docente de Yashira con discapacidad intelectual. 
125

Carol (docente de samanta con discapacidad física. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones 
educativas que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa 
Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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6. ACCIONES QUE INTEGREN A LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Podemos entender como estrategias participativas para lograr que 

los niños incluidos mejoren su rendimiento, como por ejemplo: 

sentarlos al lado de niños con mejor aprovechamiento, hacerles 

preguntas directas, etc. Pero todas estas estrategias las hacen de 

manera experimental, si no funcionan crean otras.  

 Se observa que los 4 docentes afirman que realizan acciones 

como inculcar la ética y respeto para que los niños/as con algún 

tipo de discapacidad se integren con sus demás compañeros. 

Pero la realidad es diferente en la práctica diaria no se sienten 

aptos para llevarlo a cabo una educación inclusiva los docentes. 

Sin embargo los docentes en mención realizan pocas actividades 

educativas produciéndose más una integración física que 

pedagógicamente.  

 Para ello las siguientes docentes mencionan: 

 He inculcado que los niños con o sin discapacidad tienen los 

mismos derechos por eso deben respectarse porque cada niño 

es diferente pero al mismo tiempo son semejantes aunque 
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muchas veces los niños “normales” son muy crueles y 

empiezan a mofarse de alguna características corporales 

anormal y diferente de ellos.126 

 Siempre hablo con ellos y conversamos sobre los niños con 

dificultades, saben que deben respetar y muchas veces lo 

hacen, pero siempre hay que estarles diciendo y 

recordándoles. De ahí no me he dado más tiempo para poder 

ahondar en estos temas en el aula.127 

 Mediante la convivencia en valores, y ayudo para que el 

proceso de inclusión de Yashira en el aula se de forma 

natural.128 

 Ninguna, Samanta tiene sus amigas y se integra muy bien con 

ellas.129 

 Sin embargo una docente afirma que no promueve ninguna 

acción debido que en el aula nadie sabe que existe niña con 

discapacidad. 

 que no realizo nada, porque los niños no saben que tienen una 

compañera con discapacidad en el aula y que es Matilde. Si 

supieran  

                                                 
126

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
127

Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera 
128

Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera 
129

Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera 
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 le discriminarían si ahora mismo le molestan porque no habla 

bien y no aprenden ellos se dan cuenta quien sabe y quién no. 

130 

COMPROMISO: 

7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD A LA 

I.E 

 Para nosotros la estrategia de integración eslograr que los niños 

incluidos mejore su rendimiento y socialización en un entorno de 

cooperación e integración. 

 Según la investigación la mayoría de los docentes (3) de los 5 

docentes entrevistados afirma que su formación es en general 

insuficiente,no cuentan con metodología de inclusión, Incluso 

aquellos que han recibido la capacitación no se sienten aptos para 

llevarlo a cabo. Sucede que muchos docentes no están 

suficientemente informados ni formados sobre los nuevos 

enfoques pedagógicos que involucran la educación 

personalizada, las inteligencias múltiples, la atención a la 

diversidad. 

 Esto puede ser ratificado por las respuestas de las docentes: 

                                                 
130

Valeria Docente Matilde con discapacidad intelectual. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
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 No cuento con ninguna estrategia de integración, por otro lado 

no deben estar incluidos porque trabajamos por resultados, el 

tener niño con discapacidad genera desventaja con los demás 

docentes y aulas.  Porque he ocupado los primeros puesto, en 

el momento a evaluar  a todos toman el examen el problema 

viene cuando Matilde no responde incluso no escribe acciones 

completas.  En toda mi vida docente primera vez que tengo 

niños especiales en el aula aunque cuando tengo niños 

inclusivos baja la carga estudiantil pero no me siento feliz 

teniendo niño con discapacidad tampoco a gusto.131 

 No estoy de acuerdo, es un tema muy difícil de implementar, 

lleva mucho tiempo y constantes capacitaciones y el tiempo 

que nosotros tenemos es muy poco para poder dedicarnos a 

los niños con discapacidad y poder capacitarnos en esos 

temas.132 

 No, sobre todo con los niños con discapacidad 

intelectualporque son más difíciles de educar, a diferencia de 

los que tienen discapacidad física, ellos no te causan muchos 

problemas porque sus cogniciones no están alteradas.133 

 Sin embargo  las dos docentes restantes que afirman lo contrario 

que la educación es un derecho de todos los niños al margen que 

                                                 
131

Valeria Docente de Matilde con discapacidad  Intelectual. 
132

 Marco Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
133

 Carol Docente de Samanta con discapacidad física. 
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tengan o no discapacidad porque cada niño es diferente eso no le 

hace más y menos.  

 Sí, es un derecho de los niños con discapacidad el poder 

estudiar en una I.E. regular por eso como docentes debemos 

dar la facilidad a todos los estudiantes al margen que tengan o 

no tengan discapacidad. El aprendizaje del niño va depender 

de su capacidad, habilidad porque cada niño es un mundo 

diferente  además del apoyo de los padres134 

 Sí, creo que es necesario que en todas las Instituciones 

Educativas Regulares se reciban  niños con 

discapacidad.Porque la implementación solo es cuestión de 

amoldar a la realidad según a la capacidad del niño inclusivo135 

8. PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR U OTRAS ENTIDADES EN 

LAS ESCUELAS INCLUSIVAS: 

 Podemos entender que las condiciones de trabajo son todos los 

aspectos que favorecen un clima de integración sin exclusión de 

ningún motivo. Por otro lado, se requiere de un cambio de 

prácticas y de actitudes de quienes están directamente 

Involucrados en ella (funcionarios, familias, instituciones, 

                                                 
134

Flor Docente de Ariana con discapacidad intelectual. 
135

 Guillermina Docente de Yashira con discapacidad intelectual. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes  que tienen incluidos a los niños 
con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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directivos, docentes) para poder modificar las prácticas educativas 

concretas. 

 Se puede observar Fundamental que 4 docentes entrevistados 

afirma que no existe ningún interés por parte de las autoridades 

involucrados de hacer cumplir las normas o interesarse por el 

tema. En el caso de la SAANNE, no abastece los requerimientos, 

porque los especialistas van a las escuelas regulares inclusivas 

una o dos veces por semana, lo que resulta insuficiente. Solo en 

el caso de una docente manifiesta que recibió apoyo con 

materiales didácticos de una ONG Española, debido que preside 

un cargo de presidenta de los padres con hijos con discapacidad.  

 Se verá  reflejado  con  los testimonios que indicamos a 

continuación: 

 De parte de la escuela y del director ninguno, el equipo de 

SAANEE viene de vez en cuando a hacer el seguimiento sobre 

el avance  académico de Matilde me orienta para acondicionar 

la curricula, me da unos formatos para rellenar su avance  pero 

de ahí no hay ningún apoyomás.136 

 Del director ninguno, ellos tienen conocimiento de la existencia 

de niños incluidos pero después no se involucran en la 

enseñanza. El equipo de SANNE, viene de vez en cuando, 

                                                 
136

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
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pero de ahí no hay ningún apoyo, solo la iniciativa del docente 

para lograr que el niño aprenda no importa si tiene 

discapacidad o no.137 

 El director tiene conocimiento pero de ahí no hay más 

acciones; los únicos que venían hacer el seguimiento eran los 

del equipo SANEE, veían como avanzaba y me daba algunos 

consejos para poder evaluarlo y hablaban con Carlitos, de ahí 

no tengo apoyo de ninguna otra institución.138 

 Una vez tuvimos al equipo SAANEE realizando sus 

capacitaciones y evaluando a algunos niños identificados en 

las aulas, de ahí por una ayuda externa mediante una ONG de 

España, mi aula recibió algunos materiales educativos para 

trabajar con niños y niñas con discapacidad.139 

 Ninguna, a la única que pasan la carga son a los docentes. 

Debes en cuando que viene el equipo de la SAANEE pero no 

nos ayudan en mucho. Pero en el caso de Samanta no tengo 

muchos problemas como es discapacidad física, ella rinde bien 

en sus estudios.140 

                                                 
137

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
138

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
139

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 
140

Carol (docente de samanta con discapacidad física) 

 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes que tienen incluidos a los niños 
con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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9. AULAS INCLUSIVAS: 

 Las aulas inclusivas deben ser, un lugar donde los niños con y sin 

discapacidad reconozcan como suyo, una escuela amable donde 

sea bueno vivir para todos, en el cual las personas se sientan 

partícipes y acogidas. 

 Según lo manifestado en los testimonios  los 3 docentes afirmaron 

que, incluso a pesar de haber recibido capacitación, no se sienten 

preparados para trabajar con esta población. Porque implica 

tiempo, dedicación y metodología inclusivas debido que no rinden 

como los niños normales. 

 Sin embargo  la inclusión funciona cuando los maestros saben 

que cada niño es un ser humano único, diferente, irremplazable, 

con deseos innatos de aprender. 

 Esto puede será confirmado con las respuestas que se describirá; 

 No, prefiero niños normales que niños con discapacidad porque 

ellos si rinden, por otro lado trabajar con niños con 

discapacidad es difícil es invertir mayor tiempo, esfuerzo y 

paciencia a comparación del niño normal, sumado a ello los 

padres de Matilde no apoyan en el aprendizaje no le traen los 

útiles escolares tampoco no vienen a reuniones del salón.141 

                                                 
141

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
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 No, tienes menos avances a comparación de otras aulas, es 

difícil de llevarlo y ocuparte de cada uno individualmente y 

parte de ello no es el único salón que tengo y ello dificulta 

mucha más el poder apoyar uno por uno con los diferentes 

problemas que puedan tener. Asimismo tienes que estar en 

constante capacitación en temas de discapacidad porque la 

verdad a nosotros no nos ha formado para enseñar niños con 

discapacidad, hacemos lo que podemos según nuestros 

conocimientos buenos o erróneos.142 

 Como le mencionaba si fueran con la discapacidad de Samanta 

no habría ningún problema, pero sí tuve experiencias con niños 

con discapacidad intelectual, en el cual tuve mucho problemas 

y dificultades, en ese caso no desearía enseñar en aquellas 

aulas inclusivas.143 

 Sin embargo las 2 docentes al contrario manifiestan que enseñar 

a niños inclusivos es un reto profesional.  

 Si, cuando enseñas y  logras resultados es reconfortante y es 

bueno saber que estas apoyando a niños con dificultades, solo 

implica paciencia para enseñarles porque el aprendizaje es 

                                                 
142

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
143

Carol (docente de Samanta con discapacidad física) 
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lento por eso muchos profesores no ven resultado de 

inmediatos y se frustran.144 

 Si, te surge un compromiso y una satisfacción al poder enseñar 

a niños con algunas dificultades, es un aprender día a día y es 

nuestra labor como docente.145 

10. LOGROS EDUCATIVOS Y EXPECTATIVAS: 

 Para nosotros los logros educativos de los estudiantes con 

discapacidad tienden a ser invisibles para los docentes, sus 

compañeros de clase e incluso sus padres y madres. Porque 

miden el éxito a partir conductas de liderazgo (no importa de qué 

tipo), las actitudes sencillas, reservadas o tímidas que suelen 

caracterizar a la población con alguna discapacidad, pasan 

desapercibidas. Se debe reconocer las facilidades que tienen 

estos estudiantes para el trabajo creativo como el dibujo, la 

música, pero ninguno considera que esta puede ser la estrategia 

para lograr que estos estudiantes mejoren y potencien su 

aprendizaje. 

 Los docentes con aulas inclusivas entrevistadas que hacen un 

total de 5, afirman que sus estudiantes incluidos llegan a tener 

                                                 
144

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
145

Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 

 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes que tienen incluidos a los niños 
con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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logros, pero son muy lentos y que requieren mucha asistencia 

para poder alcanzarlos.En ese sentido la discapacidad intelectual 

ha sido especialmente estigmatizada, limitándoles tanto sus 

aprendizajes como sus posibilidades de integración. 

 Lo mencionado será ratificado por las siguientes docentes 

 Claro, pero en el caso de Matilde surge el problema cuando no 

responde a las lecciones que se le imparte por ello tengo que 

bajar el nivel de enseñanza por otra parte los demás niños sin 

discapacidad avanzan ya me están exigiendo que le de 

prácticas de nivel.146 

 Claro que si, por algo los padres matriculan a su hijos para que 

aprendan las lecciones que los docentes impartimos y en el 

caso de nosotros es satisfactorio que nuestros estudiantes 

aprendan, aunque hay asignaturas que no rinde, igual se hace 

posible para asimile algo.147 

 Sí, obviamente no al cien por ciento pero que cumpla con parte 

de las competencias planificadas. Lo bueno es que Carlitos es 

inteligente y aprende muchas cosas muy rápido aunque hay 

otra en las que hay que estar ahí tras de él para que pueda 

                                                 
146

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
147

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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aprender como en las matemáticas, donde hemos tenido 

algunos problemas.148 

 Claro, de acuerdo a las competencias y adaptaciones 

curriculares que se van manejando y  al nivel de aprendizaje 

del niño, aunque el aprendizaje el lento.149 

 Considero que sí, Samanta tiene discapacidad física considero 

que por ello no tengo ningún problema a la hora de realizar sus 

actividades académicas.150 

11. MÁS AULAS INCLUSIVAS: 

 Para nosotros las aulas inclusivas son escuelas que deben acoger 

a todos los niños independientemente de sus condiciones 

personales, culturales o sociales; niños discapacitados y bien 

dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o 

culturales, de zonas desfavorecidas o marginales.  

 Según la entrevista a los 3 docentes que es la mayoría afirman 

que no están de acuerdo de enseñar a niños inclusivos porque 

implica  para los docentes una tarea nueva frente al conocimiento 

con diferentes necesidades según al tipo de  discapacidad, puesto 

                                                 
148

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
149

Guillermina (docente de Yashira con discapacidad intelectual) 
150

Carol (docente de Samanta con discapacidad física) 

 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes  que tienen incluidos a los niños 
con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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que no todos los niños incluidos responden a estas prácticas, 

algunos se recluyen y se niegan a ser ayudados o participar en 

clase. Más aun  cuando los docentes cuentan con poco o nada de 

capacitación. 

 Las docentes que enunciaremos  consideran que no debe haber 

las aulas inclusivas:  

 Menciona que no está de acuerdo,  limita y  retrasa el nivel de 

enseñanza.  No me siento a gusto porque se trabaja por 

resultados, me siento mal cuando ahora no estoy dentro de las 

primeras aulas, ahora estoy en los últimos puestos.151 

 No, porque cómo le decía antes, el manejar un aula inclusiva 

requiere de tiempo y a veces la carga estudiantil es mucha, 

creo que ellos deben de estar en un centro educativo 

relacionado a su discapacidad para que puedan aprender 

mejor y puedan tener todos los materiales necesarios para su 

aprendizaje.152 

 Aulas inclusivas con niños con discapacidades físicas no 

habría ningún problema, pero con discapacidades intelectuales 

no creo que deberían estar en la I.E Regulares.153 

                                                 
151Valeria docente de Matilde con discapacidad intelectual.  
152

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
153

 Carol docente de Samanta con discapacidad física 
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 Sin embargo tenemos dos respuestas que están de acuerdo con 

las escuelas inclusivas son las siguientes docentes; 

 Sí, porque es un deber de la I.E incluir al niño con 

discapacidad, además de ello la discapacidad no es una 

limitación para que un niño aprenda si por cierto se 

entendiendo que cada niño es diferentes y su aprendizaje 

puede ser rápido o lento pero no imposible para poderle lograr 

resultados satisfactorios de aprendizaje.154 

 Sí, sería bueno que todas las docentes manejen un aula 

inclusiva, así cuando un niño pase a otra aula, la docente haya 

tenido la experiencia de haber enseñado a otras aulas 

inclusivas y la relación de enseñanza-aprendizaje sea 

continua.Porque hubo una ocasión que cuando Yashira fue 

traslada a otra aula, la docente no había tenido la experiencia 

en aulas inclusivas y en vez de que la niña mejore hubo un 

retroceso en su proceso de aprendizaje.155 

 

 

 

                                                 
154

Flor docente de Ariana con discapacidad intelectual. 
155

Guillermina docente de Yashira. 
 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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DESINTERÉS: 

12. Articulación entre niños con o sin discapacidad: 

 Según nuestra opinión la integración de  los niños y niñas 

incluidas,  es estudiar con otros niños que tienen o no 

discapacidad mejora su proceso de socialización, de 

desenvolvimiento, de actitudes, de autoestima; por ende, mejoran 

sus aprendizajes. Por el lado de los estudiantes regulares, el 

contacto e interacción con niños y niñas incluidas potencia, 

también, su autoestima, su capacidad para el reconocimiento 

como líder y, sobre todo, conocer una personalidad diferente con 

habilidades y potencialidades distintas a la suya. Y claro, 

desarrolla actitudes de solidaridad, amistad, cariño y otros valores 

que se valoran con menos intensidad. 

 Según la investigación 4 docentes afirman que consideran que 

promueven acciones de interacción en el aula mediante grupos de 

trabajo. Sin embargo se observa que existe debilidad en las 

adaptaciones curriculares una de las razones es el desinterés del 

docente para buscar metodologías para llegar al niño con 

discapacidad. 

 Esto es reflejado con los fragmentos que a continuación se 

mencionara:  
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 Siempre se les habla a todo en grupo de que deben respetar 

sus reglas de convivencia. 156 

 Considero que una manera de articularlos es en el momento de 

formar grupos de trabajo,entre ellos aprenden y se educan, de 

muchos de los amiguitos de Carlitos nació por curiosidad cómo 

se maneja de sistema Braille y algunos ya tienen noción y le 

piden a Carlos que les preste su punzón y ellos comienzan a 

escribir.157 

 Ellos interrelacionan entre sí a la hora de realizar los grupos de 

trabajo.158 

 Samanta se ha integrado bien, y es una niña que tiene buenas 

notas, no hay necesidad de promover más bien de fortalecer 

mediante la convivencia.159 

 Sin embargo una docente no está de acuerdo de enseñar a niños 

inclusivos 

 No realiza ninguna acción, no estoy de acuerdo que los niños 

con discapacidad estudien el I.E. regular, niños con 

discapacidad deben estudiar en el polivalente es hacerle un 

daño trayéndole a una escuela regular en cambio en una 
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Flor docente de mariana con discapacidad intelectual. 
157

Marco docente de carlos con discapacidad intelectual. 
158

Guillermina docente yashira con discapacidad intelectual 
159

Carol docente de Samantha con discapacidad física 
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escuela donde hay niños con discapacidad el aprendizaje va 

ser significativo debido que hay niños del mismo nivel no como 

acá.160 

13. LA PARTICIPACIÓN  DOCENTE EN CAPACITACIONES: 

 Para nosotros las capacitaciones docentes cuyo objetivo es crear 

equipos de docentes competentes en inclusión, no pueden 

focalizar las capacitaciones en uno, dos o cuatro docentes por 

escuela; estas deberían llevarse a cabo para todos los docentes 

de la escuela, incluido el director o directora. 

4 docentes que es la mayoría refieren queno cuentan o es escasa 

la capacitación en temas de educación inclusiva. Sin embargo una 

docentes afirma que ha participado en varias ocasiones  en la 

medida que pueda porque tiene una hija con discapacidad que le 

ha sensibilizado además es parte de una asociación (ASPADIS) 

de padres con hijos con discapacidad.   

 Esto puede ser ratificado por la manifestación: 

 No tengo interés, porque ir a una capacitación es invertir 

tiempo y lo que me falta a mi es tiempo. A parte de eso solo me 

falta dos años más para jubilarme ya he dedicado años de mi 

                                                 
160

Valeria docente de Matilde con discapacidad intelectual 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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vida en la enseñanza de mucha gente, me siento cansada. Más 

la carga del niño inclusivo es todo un problema.161 

 Porque no le he dado mucha importancia, porque en verdad 

capacitarte por iniciativa propia es difícil es tiempo y es un 

costo. Tampoco en nuestra institución ni otra organización  

realizan capacitaciones sobre cómo enseñar a un niño 

inclusivo.162 

 Solo participe en los que se dio en la escuela pero a otras 

capacitaciones no hay tiempo de asistir, además de ello 

mayormente es inversión económica el cual por la carga 

familiar que uno tiene no limita ir a capacitarse para poder tener 

mayor conocimiento y concretizarlo en la enseñanza.163 

 Primero porque no hay tiempo y lo otro que capacitarse 

simboliza invertir dinero y Ud. Sabe lo que gana un docente 

que a las justas alcanza para poder vivir. Sé que hay muchas 

capacitaciones que brinda la institución educativa, pero casi 

nunca he escuchado que hayan capacitado en temas de 

educación inclusiva.164 
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Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
162

Guillermina (docente de samanta con discapacidad física) 
163

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
164

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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 Sin embargo una docente afirma que ha participado en 

capacitaciones de uno a mas debido que estuvo interesado 

aprender porque tiene una hija con discapacidad.  

 Si participo en la medida que puedo, porque el tiempo a veces 

no nos alcanza. Por otro lado tengo una hija con discapacidad 

a raíz de eso tengo conocimiento y mucha sensibilidad con los 

niños con discapacidad a de más de eso soy presidenta de una 

asociación llamado ASPAFADIS, es una organización 

conformado por padres con hijos de discapacidad.165 

14. COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA: 

 Para nosotros la comunidad educativa va emitir opiniones según 

al conocimiento previo frente a la discapacidad. En algún 

momento existió los estereotipo existente en todas las personas, 

incluso  refieren a ellas como anormales, enfermitos, mongolitos y 

una serie de calificativos que refuerzan la discriminación y el 

miedo hacia lo diferente.  

 Se puede observar según la información recogida en la 

entrevistas todos los (5) docentes coinciden que no propician la 

reflexión en la escuela frente a la educación inclusiva porque cada 
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Guillermina docente Yashira con discapacidad intelectual. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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docente individualmente ven  sus mecanismo según el interés y 

predisposición al tema. Tanto los docentes y los directores 

contienen prejuicios contra la población con discapacidad, 

prejuicios que transmiten a los estudiantes y a los propios padres 

de los niños y niñas incluidas. 

 Sin embargo una docente afirma que los alumnos y padres de 

familia desconocen de la existencia de una niña con discapacidad, 

para evitar en el aula que  los niños incluidos reciban mayores 

agravios, insultos  en la escuela.  

 Será reflejado en los fragmentos de los docentes entrevistados: 

 No, porque en mi aula tanto alumnos como padres de familia 

no saben que hay en el aula una niña con discapacidad, esto 

para no generar discriminación.166 

 No hay tiempo, solo para realizar nuestras funciones en el aula 

y ahora con las capacitaciones de la escuela hay menos 

tiempos.167 

 En una reunión que tuvimos hemos tocado el tema en general 

como comentando, pero no como un tema de agenda a tratar 
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Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
167

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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en específico, y ahora con tantas capacitaciones de aulas 

virtuales ni tiempo de poder enfocarnos en ello. 168 

 En la I.E. educativa nunca nos damos tiempo de poder 

compartir ni poder reflexionar frente al tema de discapacidad; 

cada docente es individualizado y están metidas en sus cosas 

y ahora que estamos con evaluaciones ni tiempo de poder ir a 

almorzar.169 

 No, solo tenemos tiempo para todas las evaluaciones y entrega 

de notas casi no interactuamos en caso de experiencias con 

niños con discapacidad entre colegas.170 

15. EL NIÑO CON DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE CARGA 

ESTUDIANTIL: 

 Para nosotros los niños al margen que tengan o no discapacidad 

son diferentes con habilidades distintas pero esta condición no 

limita su aprendizaje. Porque los logros   educativos de los 

estudiantes con discapacidad tienden a ser invisibles para los 

docentes, sus compañeros de clase e incluso sus padres y 

madres. 
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Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
169Guillermina (docente de Yashira discapacidad intelectual) 
170

Carol (docente de samanta con discapacidad física) 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima. 
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 Teniendo en cuenta los resultados de las entrevista se puede 

observar que 3 docentes afirman que al niño con discapacidad es 

consideracomo una carga añadida en su tarea diaria debido que 

el aprendizaje es lento y eso genera mayor tiempo, paciencia 

compromiso e interés de brindarle conocimiento. Los docentes 

afirman que sus estudiantes incluidos llegan a tener logros, pero 

son muy lentos y que requieren mucha asistencia para poder 

alcanzarlos. 

 Esto puede ser reflejado en losfragmentos entrevistados a los 

docentes: 

 Si, por el mismo hecho de que no capta no asimila la 

enseñanza, no estoy de acuerdo cuando dicen que un niño con 

discapacidad disminuye la carga  

 estudiantil en el aula para mí no es verdad al contrario es una 

carga porque se invierte mayor tiempo para enseñarle. 171 

 Como un niño con limitaciones para poder desarrollarse con 

normalidad como lo hacen los otros niños. Es más trabajo por 

realizar diariamente, tienes que dedicarte un buen tiempo a él, 
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Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
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porque  no se le puede evaluar por grupo y ello requiere más 

tiempo.172 

 No, es tener mucho compromiso y dedicación, pero cuando 

realizas tu trabajo porque te gusta, lo que sientes es 

satisfacción.173 

 Sin embargo 2 docentes al contrario expresan que no hay 

problema tener niños inclusivos solo es cuestión de tener interés 

de enseñar. 

 No, es un niño más, claro implica mayor dedicación debido que 

el aprendizaje es lento para eso la docente tiene que dar un 

valor agregado la paciencia e ingeniarse  para que el niño 

aprenda la lección. 174 

 A Samanta no le considero una carga, es como una niña 

normal y parte del grupo; pero cuando si tuve en mi aula un 

niño con retardo mental si se me hizo muy difícil llevar las 

clases y evaluaciones con normalidad.175 
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Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera)   
173

Guillermina (docente de Yashira) 
174

 Flor docente con discapacidad intelectual 
175

Guillermina (docente de Yashira) 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD: 

16. ENSEÑAR EN AULAS INCLUSIVA: 

 Para nosotros enseñar en las aulas inclusivas, implica que el 

docente concretiza prácticas pedagógicas, metodológicas y 

actitudinales.  

 Según los resultados obtenidos 3 docentes afirman no estar de 

acuerdo para enseñar en las aulas inclusivas,  los cuales 

manifiestan que si les hubieran preguntado tener un niño inclusivo 

jamás hubieran aceptado porque implica mayor dedicación y 

capacitación permanente. Los docentes que hacen inclusión 

afirman que no todos los niños incluidos responden a estas 

prácticas, algunos se recluyen y se niegan a ser ayudados o 

participar en clase.  

 Como respuesta a esta actitud, algunos docentes afirman que los 

ubican al fondo del salón y no les prestan atención. Sin embargo 

en algunos  docentes genera frustración  respecto a su propia 

capacidad cuando el niño no responde.  

 Esto va ser reflejado por las entrevistas de las siguientes 

docentes: 

 Si me hubieran preguntado no hubiera aceptado enseñar en 

una aula inclusiva pero lamentablemente fue por sorteo y me 
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toco tener un niño con discapacidad frente a disposiciones no 

puedo hacer nada. 176 

 Ya voy casi tres años en aulas inclusivas, pero aún no me 

adapto, es cansado. 177 

 Sí, con tal de que sean discapacidades como las de Samantha 

no tendría ningún inconveniente. El problema genera cuando 

es discapacidad es intelectual, porque anteriormente tuve 

dificultades enseñando esto implica mayor interés y dedicación.  

178 

 Sin embargo,  2 docente manifiestan que enseñar a un niño con 

discapacidad es un reto lograr un aprendizaje significativo, en el 

caso de la discapacidad Física no habría ningún problema 

 Sí, es una experiencia para mí y un reto que el niño con 

discapacidad aprenda al igual que los demás niños, también el 

apoyo de los padres es un aspecto que contribuye el desarrollo 

satisfactorio o es un elemento que limita al niño. Por eso el 

compromiso debe ser tanto de los docentes como de los 

padres.179 
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Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
177

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
178

 Carol docente  de samanta. 
179

Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 
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 Sí, con la experiencia una se va acostumbrando.180 

17. ENSEÑAR EN AULA INCLUSIVA ES COMPLICADO: 

 Para nosotros enseñar en aulas inclusivas es compromiso e 

interés que el docente debe asumir para enseñar a niños con 

diferentes habilidades.   

 Según lo manifestado en las entrevistas indican que 3 docentes 

expresan que es complicado enseñar en una aula inclusiva a 

diferencia de una aula normal, porque el niño inclusivo tiene 

deficiencia según a la discapacidad, como el problemas de 

lenguaje,  bajo coeficiente intelectual y el desconocimiento del 

sistema braille.Sumado a ello el desinterés de los mismos. 

 Se ve reflejado en los fragmentos de la entrevista de los docentes: 

 Sí, porque enseñar a un  niño con discapacidad es muy difícil 

porque Matilde tiene problemas de lenguaje y a nivel intelectual 

porque su coeficiente intelectual es bajo a comparación de un 

niño normal de su edad, todo este aspecto influye en el 
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  Flor docente de mariana con discapacidad intelectual. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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aprendizaje es tener mayor dedicación solo a ella y es 

descuidarles a los demás niños.181 

 Personalmente si, se me hace más complicado porque no 

manejo el sistema Braille.182 

 En el aula que ahora estoy no se me es complicado, porque 

tengo una niña con discapacidad física. Porque anteriormente 

tenía mayor dificultad enseñar a niños con discapacidad 

intelectual.183 

 Otras 2 personas mencionan  que el tener un niño con 

discapacidad involucra compromiso y predisposición del docente 

frente a situación del niño incluido. 

 Como toda enseñanza tiene sus pros y contras, cada niño es 

una individualidad por eso te digo, solo es paciencia de 

dedicación y el compromiso de los padres con el aprendizaje 

de sus hijos. 184 

 No, solo es cuestión de adaptarte y la predisposición de poder 

enseñar.185 
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 Valeria docente de Matilde con discapacidad intelectual 
182

Marco docente de Carlos con discapacidad sensorial-ceguera. 
183

 Carol docente de Samanta de discapacidad física 
184

Flor Docente de Mariana de discapacidad intelectual 
185

Guillermina Docente de Yashira con discapacidad intelectual 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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18. TE GUSTA ENSEÑAR EN MÁS AULAS INCLUSIVAS: 

 Para nosotros la enseñanza a niños con discapacidad es la 

tolerancia a la diversidad, sin embargo es un proceso donde se 

debe desarrollar sin ninguna limitación por ninguna condición.   

 Se observa que 4 docentes, manifiestan  no estar de acuerdo 

enseñar en más aulas inclusivases complicado porque la 

enseñanza es lento eso significaría descuidar a los otros niños. 

Sin embargo  1 docenterestante menciona que no habría 

problema de enseñar aunque una de las docentes es consciente 

de que el trabajo es complicado pero no tendría problema 

desempeñar la labor como docente e integrarle al niño con 

discapacidad.  

 Esto se refleja en la entrevista obtenido por: 

 No, te imaginas si tengo mucha dificultad con una solo niña con 

discapacidad con varios no podría y me frustraría al ver que le 

enseño no capta, si ahora mismo no estoy a gusto tendiendo 

sola una niña inclusiva.186 

 El tener mucha carga estudiantil te hace complicado 

desempeñarte pero tampoco me hago problemas, si me toca 

                                                                                                                                          
 
186

Valeria Docente Matilde con discapacidad intelectual. 
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más aulas inclusivas desempeño mi labor como docente con 

alumnos con discapacidad o niños normales.187 

 No, porque es muy complicado, cada niño tiene diferentes 

problemas por ejemplo ya he identificado otros niños con 

problemas de aprendizaje y también hay que dedicar tiempo a 

ellos.188 

 No estoy de acuerdo, considero que con un aula es 

suficiente.189 

 Sin embargo una docente afirma que está de acuerdo de enseñar 

a niños inclusivos.  

 Siento que puedo contribuir enseñándoles a más niños con 

discapacidad.190 

ESPACIOS DE ACEPTACIÓN: 

19. DISCAPACIDAD Y CONCURSOS ACADÉMICOS: 

 Para nosotros la participación de los niños con discapacidad es 

integrarle y darle la oportunidad de exteriorizar sus habilidades y 

capacidad en espacios de socialización.  

                                                 
187

Flor Docente de Mariana con discapacidad intelectual 
188

Marco docente de Carlos con discapacidad sensorial –ceguera. 
189

Carol docente Samantha con discapacidad física 
190

Guillerma docente de Yashira 
 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas que tienen 
incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Según  los resultados logrados en la entrevistas, 3 docentes que 

nunca han participado en  la I.E en actividades educativas porque 

los concursos académicos son discriminatorios con los niños con 

discapacidad. Sin embargo otra de la limitante es no contar con el 

material de escritura de braille. Esto nos demuestra que los 

concursos son actividades restrictivas o excluyentes.  

 Se verá reflejado en las entrevistasde las siguientes docentes: 

 No, en caso de concursos académicos sólo participan los que 

tienen altos ponderados en su rendimiento académico, Matilde 

no participa porque es lenta y no capta la enseñanza.191 

 Lamentablemente los  concursos académicos sólo participan 

los que tienen altos ponderados en su rendimiento académico, 

por eso los niños con discapacidad quedan excluidos es este 

tipo de concursos. 192 

 Una vez quiso participar en un concurso de Lectura, pero no 

contaban con los libros en Braille.193 

 En caso de Yashira, ella no participa en ningún concurso de la 

I.E194 
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 Valeria docente de Matilde con discapacidad intelectual 
192

flor docente de mariana con discapacidad intelectual. 
193

Docente de Carlos con discapacidad sensorial 
194

Docente de Yashira con discapacidad intelectual. 
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 Por otra parte 1 docente afirma que  la niña inclusiva con 

discapacidad física si ha participado en actividades de la escuela. 

 Si, ella participo en concurso de dibujos y recitar un poema en la 

escuelaen la escuela siempre le han tomado en cuenta.195 

20. PARTICIPA EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA 

ESCUELA: 

 Nosotros entendemos que es un proceso de aceptación y 

valoración al niño con Discapacidad, entendiendo que cuenta con 

habilidades tan igual que los niños sin discapacidad.  

 Según lo observado la mayoría de docente que hacen 3, coincide  

que no promueven participación  de los niños incluidos en 

actividades recreativas por su limitación ya física o intelectual, 

nunca han participado tampoco han tenido interés de participar. El 

hecho de que niños/as con algún tipo de discapacidad asistan a la 

escuela regular no asegura necesariamente que estén 

participando en igualdad de condiciones en las actividades 

escolares. Actualmente funcionan bastantes proyectos de 

integración donde los niños comparten pocas actividades 

educativas con el resto de sus compañeros, produciéndose más 

una integración física que educativa y curricular. 
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 Carol docente de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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 Se ve reflejado en la entrevista obtenido por las siguientes 

docentes: 

 No, por dos motivos cuando le enseñas su aprendizaje es difícil 

y porque no se puede comunicar por el problema del lenguaje, 

ella vive su mundo separada de sus compañeros. 196 

 Claro, el niño que quiera participar lo realiza no hay ninguna 

limitación el tener o no la discapacidad, pero según la 

experiencia en el aula niños con discapacidad  nunca han 

participado tampoco han tenido interés de participar.197 

 Sólo cuando vamos de paseo en la escuela.198 

 Sin embargo 2 docente afirman que el docente motiva al niño/a 

con discapacidad en participar en las actividades realizas en el 

aula con el fin de generar confianza  e interrelación 

 Sí, siempre participa aunque ahora último no ha participado 

porque ha habido poco tiempo  para que practiquen y al 

docente de danzas se le hace difícil enseñarle a Carlos, por 

ello no participa ahora, pero siempre está en casi todas las 

actividades recreativas.199 
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Valeria Docente Matilde con Discapacidad Intelectual. 
197

Flor Docente de Mariana con Discapacidad Intelectual. 
198

Docente de Yashira con Discapacidad Intelectual. 
199

 Marco Docente de Carlos con Discapacidad Sensorial 
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 Samanta participa en la mayoría de actividades recreativas, 

siempre trata de estar la mayoría de actividades.200 

21. SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD EN EL 

AULA. 

 Para nosotros la escuela es un espacio socializador por 

excelencia, aquí se encuentran los pares y se construyen las 

identidades que serán la base para su desarrollo personal y 

social. Las teorías de la inclusión afirman que las escuelas 

inclusivas son el mejor espacio para que los estudiantes 

socialicen, aprendan unos de otros, se reconozcan y se 

diferencien 

 Según la información arrojada en la entrevista las 4 docentes que 

es la mayoría afirman que los niños interactúan de manera 

comprensiva con los pares que vienen a ser amigas de los niños 

con discapacidad. Es importante que los niños con discapacidad 

interactúen con los niños sin discapacidad para afianzar lazos 

afectivos de amistad que contribuyan a una cultura de tolerancia a 

la diversidad. 
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 Carol docente de samanta con discapacidad fisica. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
 
 



181 

 

 Sin embargo una docente manifiesta lo contrario que ella 

desconoce si la niña inclusiva intercambia juegos en la hora de 

recreo.  

 Frente a lo mencionado será ratificado por la entrevista de las 

siguientes docentes: 

 No, porque en la hora del recreo no estoy pendiente de quien 

está jugando o no ahora en la clase como le dije la enseñanza 

es personalizado, ella realiza otras prácticas que los demás 

niños sin discapacidad.201 

 Todos los niños interactúan pero siempre existe grupos de 

afinidad eso lo realizan los mismos niños pero en el aula se 

implanto las reglas de convivencias entre ellos tenemos el 

respeto al prójimo.202 

 Si, mediante los trabajos en grupo, y dinámicas que se 

realiza.203 

 Sí, cuando doy la instrucción de realizar sus trabajos en grupo; 

muchas de sus compañeras quieren realizar grupo con ella.204 

 Sí, a la hora de participar les hago formar grupos y diferentes 

formas y entre ellos se van conociendo un poco más.205 

                                                 
201

Valeria Docente de Matilde con discapacidad intelectual. 
202

Flor Docente de Mariana con Discapacidad Intelectual.  
203

 Marco Docente de Carlos con Discapacidad Sensoria.  
204

 Guillermina Docente de Yashira con Discapacidad intelectual.  
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22. INTEGRACIÓN EN LAS AULAS INCLUSIVAS: 

 Para nosotros la convivencia en el aula está basada en respeto a 

la diversidad cual sea la condición del niño. Frente a ello se debe 

promover actividades que inserten al niño en el proceso educativo 

de manera equitativa.  

 Se puede observar según la coincidencia en la frecuencia de la 

pregunta la totalidad de los docentes 5, afirman que han 

desarrollado en el aula acciones que promuevan la convivencia 

basada en valores, entendiendo que el respeto a la diversidad es 

importante. Sin embargo en la práctica no se viene realizando a 

cabalidad. La mayoría de los estudiantes sin discapacidad que 

comparten las aulas con los estudiantes integrados, piensan, 

tienen muchas limitaciones para realizar algunas actividades que 

son cotidianas y elementales en la vida de un estudiante. 

 Se verá reflejado en la entrevista obtenida por las docentes:  

 Si, en el aula existen normas de convivencias que los niños 

deben respetar a los demás compañeros, ser responsables, 

puntuales que lo practicamos.206 

                                                                                                                                          
205

 Carol Docente de Samanta con Discapacidad Física. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
 
206

Valeria Docente Matilde con discapacidad intelectual. 
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 Si, hemos estado implementado los valores escritos en el aula 

de igual manera mediantes cuentos y videos. Donde ellos 

puedan visualizar y empiecen a poner en práctica en cada 

acción. Siempre les hago recordar en las clases que cada niño 

es diferente y valioso.207 

 Siempre ponemos hincapié en la convivencia de valores, 

mediante conversaciones, algunos niños teatralizan los valores, 

y cada mes ponemos en práctica un valor.208 

 Sí, justamente tuve el apoyo de unos alumnos practicantes de 

la carrera de psicología con los cuales se fue trabajando en 

equipo una convivencia basada en valores en el aula, mediante 

videos, escenificaciones.209 

 Sí, tenemos nuestras reglas de convivencia y tratamos de 

aplicarlas a diario.210 

 

 

 

                                                 
207

Flor Docente de Mariana con Discapacidad Física. 
208

Marco Docente de Carlos con discapacidad intelectual. 
209

Guillermina Docente de Yashira con discapacidad intelectual. 
210

 Carol  Docente de Samanta con Discapacidad Física. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los docentes de las instituciones educativas 
que tienen incluidos a los niños con discapacidad del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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RECHAZO: 

1. PERCEPCIÓN  FRENTE AL NIÑO CON DISCAPACIDAD. 

 Para nosotros, las escuelas inclusivas son el mejor espacio para 

que los estudiantes socialicen, aprendan unos de otros, se 

reconozcan y se diferencien; pero sobre todo se encuentren y 

valoren sus diferencias. Sin distinción de ningún tipo, en los 

diferentes ámbitos. 

 Según la información arrojada 3 pares coinciden y afirman que 

sus compañeros tienen muchas limitaciones para realizar algunas 

actividades que son cotidianas y elementales en la vida de un 

estudiante, principalmente una de las actividades más populares y 

satisfactorias como hacer deporte. Estas respuestas configuran la 

mirada clásica hacia los niños con discapacidad (que no tienen 

habilidades y fortalezas para afrontar la vida) y que suele ser 

transmitida por los adultos; según esta percepción, estos niños 

requieren de la protección de otros, incluso de la caridad. 

 Sin embargo se ve reflejado en la opinión emitida por los pares 

que a continuación se indicara:  

 No sé qué es discapacidad, en el salón no hay ninguna niña o 

niño con discapacidad, Matilde no puede hablar tampoco 

aprende pero nunca le he preguntado a ella porque no habla 



185 

 

bien como yo. Por otro lado Matilde no participa en los juegos 

siempre está sola en el recreo211 

 La verdad no sé porque no participan ellos, en mi salón el que 

quiere participa en las actividades, no es obligatorio; la 

profesora  pregunta grupalmente a todo el salón, el que quiere 

alza la mano y participa.212 

 Porque no les gusta participar, siempre es así indiferente a las 

actuaciones de la escuela.213 

Los dos restantes mencionan que si han participado en 

actuaciones de la escuela. 

 Carlitos si actúa con nosotros en la escuela, la otra vez hicimos 

teatro de unos viejitos y el hizo se vistió de viejito, daba mucha 

risa, también por el día de la madre recitó; creo que su abuelita 

vino y todos lo felicitaron.214 

 Ella si participa, le gusta recitar y varias veces ha salido en 

representación del aula. Samanta se alegra mucho cuando 

participa. Por el aniversario de la escuela salió a recitar un 

bonito poema.215 

                                                 
211

Silvia par de Matilde.  
212

Silvia par de Matilde 
213

Gabriela Par de Yashira 
214

Sebastian Par de Carlos 
215 Karina par de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los paresque estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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2. DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE MIEDO: 

 Para nosotros el temor o miedo frente a ellos, es la incomodidad y 

prejuicio. Actitudes que los niños perciben de parte de sus padres, 

docentes y comunidad, para su posterior rechazo, indiferencia,  

burla o empatía. 

 Según las entrevistas los 5 pares afirman que en algún momento 

sintieron miedo y resistenciafrente a las características o actitudes 

diferentes del niño/a aunque indican que posteriormente no es 

miedo por el contrario es burla, indiferencia y amistad. Los padres 

de familia afirman que la comunidad, y sus propios vecinos, no 

son solidarios con sus hijos, muestran temor frente a ellos, 

incomodidad y prejuicio. Actitudes que los niños perciben. 

 Se va ver reflejado en las opiniones que se ratificara lo 

mencionado: 

 No sé, porque nunca estudio conmigo una niña con 

discapacidad, pero en el salón nadie da miedo. Solo se burlan 

porque no habla bien.216 

 Sí, porque  actúan medio raro, no son normales eso me da 

miedo que no sean iguales que los niños como yo. 217 

                                                                                                                                          
 
216

 Silvia par de Matilde con discapacidad intelectual. 
217

Nancy Par de Ariana con discapacidad intelectual 
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 Aun que cuando estudiamos desde el primer año si me daba 

un poco de miedo, pero ahora no porque es mi amigo.218 

 Cuando ella ingreso si me da miedo, pero ahora Yashira es 

mala porque nos pega, es bien lisa.219 

 No, él es cieguito pero no tiene nada que ver, él es un niño 

como nosotros, y nosotros lo queremos mucho.220 

 Al comienzo la veía medio raro, porque era la primera vez que 

tenía una compañera en silla de ruedas, no sabía cómo 

tratarla221 

3. INCOMODA QUE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD ESTUDIE 

CONTIGO.  

 Entendemos que la molestia o incomodidad es resultado de un 

proceso de conocimiento erróneo previo del niño frente a una 

situación desconocida y poco común el cual ha sido aprendido 

yreforzadopor los estereotipos del entorno inmediato frente a la 

discapacidad. 

 Según los resultados de la entrevista frente a la pregunta, te 

moleta que un niño con discapacidad estudie contigo, los pares 

                                                 
218

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual. 
 
220

Sebastián Par de Carlos con Discapacidad Sensorial 
221

 Karina par de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños 
inclusivos de las instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de 
Santa Anita – Lima 
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manifiestan que a la mayoría no le incomoda o le es indiferente 

pero si resaltan algunas deficiencias en sus rasgos físicos.  

 Es en esta realidad donde nos detendremos en primer lugar, 

partiendo del escenario; ya conocido, que no todos los alumnos 

son iguales, no todos presentan el mismo ritmo de aprendizaje, no 

todos tienen las mismas oportunidades; y que en todos incide el 

contexto en el cual están inmersos y que por ende, todos 

presentan distintas necesidades educativas. 

 Cabe mencionar que las respuestas de los pares  ratificaran lo 

mencionado: 

 No me molesta que Matilde estudie conmigo solo que no sabe 

hablar es muy callada también no sabe y escribe despacio. 222 

 No, él es un buen amigo223 

 Sí, Yashira es envidiosa y no quiere prestar sus cosas.224 

 No me moleta, sino que le veo diferente, porque no tiene las 

características que los niños normales.225 

                                                 
222 Silvia par de Matilde con discapacidad intelectual 
223 Nancy par de Ariana con discapacidad intelectual 
224 Gabriela par de Yashira con discapacidad intelectual 
225Sebastian par de Carlitos con discapacidad sensorial 
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 La verdad no me importa mucho si estudia o no conmigo 

porque yo no me junto con él, no es mi amiga por eso no le doy 

la importancia del caso226 

4. ESCUELA Y DISCAPACIDAD: 

 La escuela es un espacio socializador por excelencia, aquí se 

encuentran los pares y se construyen las identidades que serán la 

base para su desarrollo personal y social.  Un espacio donde 

aprendan unos de otros, se reconozcan y se diferencien; pero 

sobre todo se encuentren y valoren sus diferencias.  

 Según la información arrojada a la pregunta, te gustaría que más 

niños con discapacidad estudien en tu aula o escuela, la mayoría 

de pares que hacen afirman que no estar de acuerdo que más 

niños con discapacidad estén integrados en su escuela. Sin 

embargo 1 par menciona que está conforme que niños con 

discapacidad estudien con él y no se hace problemas que haya 

más niños inclusivos. 

 La escuela debe ser el espacio privilegiado en que todos 

aprendamos a convivir con los otros y donde cada uno tenga la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de 

aprendizaje. 

                                                 
226 Karina par de samantha con discapacidad física 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Para mayor veracidad se enunciará el fragmento de la entrevista a 

los pares: 

 En mi escuela puede ser pero en mi aula no, los niños como 

ellos a veces soy revoltosos y pegan a otros niños. Encima de 

no ser como nosotros todavía son malos y los docentes les 

protegen como si no supieran defenderse. 227 

 No, sería mi aula fea, porque te imaginas que haya más niños 

mongolitos, raros estudiando con niños sanos como nosotros. 

228 

 No sé, para mí me da igual o normal si estudian o no, porque 

no tengo amigos como ellos tampoco tendré es por eso no me 

importa mucho.229 

 No me gustaría, sería muy raro ver a más amigas como 

Samanta, creo que suficiente con ella mi escuela seria para 

niños como ella seria feo.230 

 Sí, tendríamos más amiguitos.231 

                                                 
227

 Nancy par de Ariana con discapacidad intelectual 
228

Sebastián par de Carlos con discapacidad sensorial 
229

 Silvia par de Matilde con discapacidad física 
230

 Karina par de Samantha con discapacidad física 
231

 Gabriela par de Yashira con discapacidad. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños 
inclusivos de las instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa 
Anita.  
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5. NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN ESCUELA REGULAR. 

 Para nosotros las aulas integradoras deben establecer un 

ambiente dónde se desarrollen lazos afectivos y de apoyo para 

los niños con discapacidad; éste es el punto de partida para crear 

un contexto social integrador. 

 Según las entrevistas aplicadas a los pares, la mayoría que es 5 

pares afirma que desconocen porque niños con discapacidad 

estudian con ellos pero sin embargo sienten que ellos deben tener 

su propia escuela.  

 Cuando se les pregunta a docentes y padres de familia sobre los 

logros la mayoría responde que los estudiantes incluidos pueden 

tener logros educativos de manera lenta en su formación y 

pueden desarrollar habilidades espaciales. Sin embargo, aquello 

que se dice en la encuesta cuando se contrasta en el campo, son 

contradictorias; puesto que las habilidades antes reconocidas 

fueron negadas. 

 Frente a ello los pares manifiestan el cual contribuirá lo 

expresado: 
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 No lo sé, ellos también deben aprender igual que nosotros pero 

en escuelas diferente. 232 

 No sé, no tengo idea. Pero si deben estudiar en otras escuelas 

donde hay niños como ellos. 233 

 Porque quieren estudiar con nosotros que somos niños 

normales.234 

 No sé, supongo que también tienen derecho a estudiar con 

nosotros aunque no me gusta mucho eso.235 

 Sí, porque él también tiene que estudiar al igual que 

nosotros.236 

BURLA: 

6. NIÑO CON DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE APODO: 

 Para nosotros los niños con discapacidad pueden provocar 

diferentes reacciones y sentimientos en sus compañeros: 

rechazo, burla,  simpatía, entre otros. El grado en que los 

compañeros poseen información veraz y ajustada sobre la 

discapacidad puede condicionar su respuesta ante la misma.  

                                                 
232

Silvia par de Matilde con discapacidad intelectual 
233

Sebastián par de Carlos con discapacidad física. 
234

 Gabriela par de Yashira con discapacidad intelectual 
235

 Karina par samantha con discapacidad fisca. 
236

 Nancy par de Ariana con discapacidad 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños 
inclusivos de las instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa 
Anita – Lima. 
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 Según la información arrojada 5 pares que es la totalidad, afirman 

en algún momento  puso sobrenombre o ridiculizaron de alguna 

forma al niño con discapacidad. Aunque ahora en algunos casos 

hayan entablado una relación de amistad en estos casos se da 

sentimientos de protección y solidaridad. 

 En todas las entrevistas realizadas, los niños sin discapacidad y 

los adultos se refieren a ellas como anormales, enfermitos, 

mongolitos y una serie de calificativos que refuerzan la 

discriminación y el miedo hacia lo diferente. Pero también, 

además de estas agresiones verbales, que no siempre se hace 

para agraviar sino que es la fraseología que conocen para 

dirigirse a ellos. 

 Esto puede ser ratificado con las repuestas de los pares que se 

mencionará: 

 Todos nos burlamos de Matilde  porqueno sabe hablar bien es 

una tonta diferente a nosotros además es burra.237 

 En mi salón todos se burlan, le llaman mongolita, siempre 

todos en algún momento se han burlado a veces también yo 

me burlado. Porque me parece chistoso su forma de ser, de 

hablar eso causa risa.238 

                                                 
237Silvia par de Matilde con discapacidad física. 
238Nancy par de Ariana con discapacidad intelectual 
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 La primera vez que ingresó me daba miedo pero luego cuando 

ya nos hicimos amigos ya no me daba miedo y sí escuchaba 

cuando los niños de otros grados y de otras aulas le decían “El 

Ciego” y lo molestaban.239 

 Sí, la llaman mongolita, enferma. Es  media rara, no habla 

claro.240 

 si, la primera vez que le vimos empezamos a murmuran 

aunque ahora le llaman por su  nombre, siempre le dicen 

Samanta.241 

7. GRACIOSO UN NIÑO CON DISCAPACIDAD: 

 Para nosotros la falta de entendimiento de diferencias podría ser 

el factor fundamental  para algunas burlas. En algunos casos, un 

niño con una discapacidad física o de aprendizaje podría ser el 

objeto de las burlas debido a que es diferente. Esto ocurrir en 

cualquier parte y es difícil prevenirlas para crear una atmósfera de 

cooperación.  

 Según a la información arrojada en la entrevista a los pares, se 

afirman que 5 que es la totalidad de los pares alguna vez 

                                                 
239Sebastián par de Carlos con discapacidad sensorial 
240Gabriela par de Yashira con discapacidad intelectual. 
241Karina par de Samanta con discapacidad física. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las instituciones 
educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima. 
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criticaron  al que es diferente, en lugar de tratar de entender o 

aprender qué hace especial a la otra persona. 

 En cuanto al trato que estos niños y niñas tienen dentro de su 

escuela, hemos recogido testimonios y afirmaciones del maltrato y 

agravio que sufren estas personas a diario. En la práctica el 

rechazo es muy alto. Este doble discurso deja relucir el prejuicio 

existente en todas las personas, incluso en los operarios, 

docentes y autoridades locales. 

 Esto será confirmado con el fragmento de la entrevista de los 

siguientes pares: 

 Matilde es gracioso nos causa mucha risa, le imitan lo que 

habla eso también causa risa pero todos lo hacen pero porque 

no habla bien.242 

 Si me parece gracioso, es que se comportan raros y hacen 

tonterías y eso me da risa, él no es igual como los niños de mi 

salón por eso no le considero mi amia. 243 

 No es gracioso, y nosotros lo llamamos por su nombre: Carlos 

pero los que no son sus amigos le dicen gallina ciega244 

 Nos da mucha risa cuando pega a los niños y los persigue, 

algunos le llaman Yashira y otros  mongolita245 

                                                 
242

Silvia Par De Matilde con discapacidad intelectual. 
243

Nancy Par De Ariana con discapacidad física 
244

Sebastián Par De Carlos con discapacidad sensorial- ceguera. 
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 No lo veo graciosa, mi mamá me dice que le da mucha penita y 

que yo agradezca que pueda correr y mi cuerpo está completo. 

La llamamos por su propio nombre.246 

8. DISCAPACIDAD SINÓNIMO DE BURLA. 

 La discapacidad del niño en algún momento fue sinónimo de 

burla, insultado o maltratado en la escuela por parte de sus 

compañeros de estudio, padres y docentescreándose estereotipos 

erróneos frente al niño con discapacidad. 

 Según la entrevista de los pares, a la pregunta alguna vez te 

reíste o has visto que se han burlado del niño con discapacidad, 

Todos los pares afirman que los niños incluidos sí reciben 

agravios o por lo menos lo han recibido alguna vez, hace un 

tiempo, y ahora ya los tratan bien. Por su parte, los entrevistados 

afirman haber sido testigos de actos de agravio contra los 

estudiantes incluidos. 

 Asimismo lo mencionado líneas anteriores serán afirmados por los 

fragmentos de la entrevista: 

                                                                                                                                          
245

Gabriela Par De Yashira con discapacidad intelectual 
246

Karina Par De Samanta con discapacidad intelectual 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Sí, todos en mi salón se ríen de ella, en el salón siempre ella 

está sola no tiene amigas hasta la compañera que se sienta 

con ella tiene otras amigas. 247 

 Si, cuando habla o cuando se comporta parece mongolito, 

además sabemos  que varias veces ha ido al psicólogo, pero 

todos se burlan no solo yo.248 

 No me reía, sino le tenía miedo, pero ahora es mi amigo y si vi 

cuando se rieron de él, a veces el recreo le caía la pelota de 

futbol y los niños se reían de él.249 

 No, aunque he visto que otros niños se ríen y la molestan; 

cuando camina o cuando habla los otros niños la remaran y la 

fastidian.250 

 Si he visto que los niños de otros grados se reían cuando ella 

se tropezaba o su silla de ruedas se estancaba en algún 

lado.251 

 

 

                                                 
247

Silvia Par de Matilde con discapacidad física. 
248

Nancy par de Ariana con discapacidad 
249

Sebastián Par de Carlos con discapacidad sensorial-seguera 
250

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual 
251

Karina Par de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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SOLIDARIDAD: 

9. LA SOLIDARIDAD FRENTE A LA DISCAPACIDAD: 

 Para nosotros,  estudiar con otros niños que tienen o no 

discapacidad mejora su proceso  de desenvolvimiento, de 

actitudes, de autoestima; por ende, mejoran sus aprendizajes. Por 

el lado de los estudiantes regulares, el contacto e interacción con 

niños y niñas incluidas potencia, también, su autoestima, su 

capacidad para el reconocimiento como líder y, sobre todo, 

conocer una personalidad diferente con habilidades y 

potencialidades distintas a la suya. Y claro, desarrolla actitudes de 

solidaridad, amistad, cariño y otros valores que se valoran con 

menos intensidad. 

 Según a la entrevista se puede afirmar 3 pares mencionan que no 

tienen una relación amical es por ello que no son solidarios con 

los niños con discapacidad. Sin embargo mencionan que los niños 

regulares que vienen hacer  cercanos al niño con discapacidad 

colaboran, 2 pares soy solidarios y cooperan con los niños 

inclusivos. 

 Por otro lado las respuestas de los pares afirmaran lo ratificado 

anteriormente: 



199 

 

 No, ella no pregunta a nadie solo la profesora le enseña en su 

asiento.252 

 No, porque es mi grupo tampoco es mi amiga pero si he visto 

que su compañero que se sienta a su lado le ayuda en su 

cuaderno.253 

 No, ella tiene sus amiguitas que le ayudan y creo que su mamá 

le realiza todas sus tareas.254 

 Si, a la hora de pasarle algo que necesita, por ejemplo la otra 

vez me pidió que le pase su mochila que se encontraba en el 

estante y yo le pase y también la otra vez le ayudé moviendo 

sus silla en el aula y en la patio de la escuela. Lo hago cuando 

me pide ayuda.255 

 Si, le preguntamos que le falta y le ayudamos, sólo nosotros 

tres que somos sus amigos.256 

 

 

                                                 
252

Silvia Par de Matilde con discapacidad intelectual. 
253

Nancy Par de Ariana con discapacidad intelectual 
254

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual. 
255

Karina Par de Samanta con discapacidad física 
256

Sebastián par de Carlos con discapacidad sensorial 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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10. DEFENDISTE DE  LAS BURLAS, A TU COMPAÑERO CON 

DISCAPACIDAD. 

 Para nosotros la solidaridad son actitudes de protección, apoyo, 

amistad, cariño y otros valores. También, otro aspecto importante 

a considerar, es que los padres de los niños no incluidos han 

mostrado reticencias y malestar por la presencia de estos niños 

en el aula o colegio de sus hijos. Estos tenían temor de que sus 

hijos sean contagiados de la discapacidad o de las conductas 

extrañas de los incluidos. 

 Tres de los cinco niños entrevistados mencionan que nunca 

defendieron a sus compañeros con discapacidad de las burlas 

que los compañeros emitían frente a ellos ya que ellos también se 

burlaban, o eran indiferentes frente aquellas conductas. Teniendo 

en cuenta que la conducta de burla que pueda emitir un niño es 

muy posible por querer llamar la atención, desafortunadamente 

dicha atención es negativa o quizás es por que imitan lo que ven o 

escuchan en sus casas. En sí considerada como una conducta 

agresiva, la cuál debe ser modificada a primera instancia ya que 

ello puede generar en el niño con discapacidad sentimientos de 

inferioridad y conductas de sumisión que al final no logran que 

niño se integre al sistema educativo regular. 

 Por otro lado dos de los niños entrevistados dan a conocer que en 

algún momento defendieron a sus compañeros con discapacidad 
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de aquellas burlas; y es este pequeño grupo es importante ya que 

son entes activos que la inserción del niño con discapacidad. 

 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 

 No, Matilde no es mi amiga por eso porque no le defiendo de 

nadie.257 

 No, solo me reía, porque todos se reían de las tonterías que 

hacia me parece bien chistoso.258 

 Les decíamos que no lo fastidien porque es un niño al igual que 

nosotros.259 

 No, ella solita iba y pegaba a los que le fastidiaban y también 

pega a los que fastidian a sus amiguitas.260 

 Si, cuando se reían cada vez que le pasaba algo con su silla de 

ruedas. Yo les decía que no la molesten.261 

11. PRESTAS TU CUADERNO PARA QUE SE PONGA AL DÍA. 

 Nosotros entendemos, por solidaridad como la colaboración 

mutua en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las 

                                                 
257

Silvia par de Matilde con discapacidad intelectual 
258

Nancy Par de Ariana con discapacidad intelectual. 
259

Sebastián Par de Carlos con discapacidad sensorial 
260

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual. 
261

Karina Par de Samanta con discapacidad física.  

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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personas unidas en todo momento, sobretodo cuando se 

vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir.Es 

muy importante que los ciudadanos sean solidarios pero, que 

quede claro, por cambio de cultura y no por compasión. 

Tres de los niños entrevistados cuentan que no prestan los 

cuadernos cuando sus compañeros con discapacidad lo 

requieren; demostrando actitudes de indiferencia y hasta 

egoísmo. Ello da a relucir que aún falta mucho por concientizar en 

las aulas inclusivas. 

 Tenemos en cuenta que un ente principal para que se desarrolle 

un proceso adecuado de integración escolar son los niños de la 

entidad escolar, ya que ellos influyen  en el comportamiento de los 

niños con discapacidad y asimismo en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

 La falta de una cultura inclusiva y de aceptación de la diversidad 

son elementos que limitan la inserción del niño con discapacidad. 

 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 
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 No, porque ella tampoco presta ni pide prestado la verdad no 

sé cómo se pondrá al día muchas veces ha faltado varios días 

pero nunca le he preguntado por qué ha faltado.262 

 No, tampoco nunca me ha pedido prestado supongo que sus 

amigas le prestan sus cuadernos para que se ponga al día.263 

 Yo no, sus amigas son las que le prestan y la profesora le hace 

poner al día.264 

 Samanta casi nunca falta, pero las veces que falto varias 

compañeras le hemos prestado nuestro cuaderno.265 

 Le dictamos y el copia haciendo sus puntitos.266 

12. EL NIÑO CON DISCAPACIDAD ES FELIZ ESTUDIANDO 

I.E.REGULAR. 

 Los niños y niñas sin discapacidad que estudian con niños y niñas 

incluidos. La mayoría de los docentes afirman que los alumnos 

incluidos socializan sin mayor problema dentro del aula y en la 

escuela en general. 

                                                 
262

Silvia Par de Matilde con discapacidad intelectual  
263

Nancy Par de Ariana discapacidad intelectual. 
264

Gabriela Par de Yashira discapacidad intelectual. 
265

Karina Par de Samanta discapacidad física.  
266

Sebastián Par de Carlos discapacidad sensoria. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de 
las instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Tres de los cinco niños entrevistados mencionan que no saben 

cómo se sienten sus compañeros con discapacidad en su 

escuela, ello da a relucir que falta mucho por trabajar y desarrollar 

habilidades empáticas en los niños; es ahí donde entra a tallar el 

trabajo del docente como las adaptaciones curriculares que son 

una estrategia educativa básica que posibilita una mayor y mejor 

integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, lo que supone la modificación y ajuste de elementos 

didácticos y organizativos para dar respuesta educativa a la 

diversidad e individualizar la enseñanza y así generar un proceso 

adecuado de integración en el aula lo que generaría en los demás 

niños adquieran y practiquen habilidades empáticas con sus 

compañeros. 

 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 

 Matilde no habla mucho, nunca le he preguntado debe ser 

porque le veo normal, pero si fuera como Matilde yo si me 

sentiría mal porque no tendría amiguitos en el salón.267 

 No, nunca le pregunto, en si no le doy importancia porque no 

es mi amiga. Tal vez no es feliz porque muchos se burlan de 

ella al igual que yo.268 

                                                 
267

Silvia Par de Matilde con discapacidad intelectual. 
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 Él nos dice que se siente bien estudiando con nosotros, son 

muchos años que están juntos.269 

 No sé, nunca le he preguntado no me junto con ella.270 

 Ella siempre nos dice que se siente bien en esta escuela, que 

le gusta que seamos sus compañeras.271 

INTEGRACIÓN: 

13. SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA INCLUSIVA. 

 Las escuelas inclusivas son el mejor espacio para que los 

estudiantes socialicen, aprendan unos de otros, se reconozcan y 

se diferencien; aquí se encuentran los pares y se construyen las 

identidades.  Todas las escuelas deben acoger a todos los niños 

independientemente de sus condiciones personales. 

 Tres de los niños entrevistados manifiestan que no salen a jugar 

con sus compañeros con discapacidad dando a relucir que no 

existen actitudes de compañerismo limitando el poder desarrollar 

un sistema de interrelación mediante el juego ya que este 

posibilita la comunicación y el aprendizaje, favoreciendo los 

vínculos interpersonales y grupales. 
                                                                                                                                          
268

Nancy Par de Ariana con discapacidad intelectual. 
269

Sebastian Par de Carlos con discapacidad sensorial. 
270

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual. 
271

Karina Par De Samanta con discapacidad física. 
 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de 
las instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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 Por otro lado dos de los niños entrevistados dan a conocer que si 

comparten momentos de juegos y recreación con sus compañeros 

con discapacidad facilitando la integración en el grupo y la 

práctica de valores como la solidaridad y el compañerismo. 

 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 

 Matilde no sale al creo a jugar, ella se queda en salón jugando 

con los juguetes que hay en la aula.272 

 No, siempre le he visto solo ni siquiera participa en educación 

física, no lo he visto en esa clases, el profesor no le exige 

tampoco le dice nada. 273 

 No, ella siempre está con sus amiguitas.274 

 Sí, salimos a la hora de recreo para poder comer.275 

 Si, con mis amigas más. Salimos al recreo y a veces jugamos 

con su silla de ruedas.276 

 

                                                 
272

Silvia Par de Matilde con discapacidad intelectual. 
273

Nancy Par de Ariana con discapacidad intelectual. 
274

Gabriela Par de Yashira con discapacidad intelectual. 
275

Sebastián Par de Carlos con discapacidad sensorial. 
276

Karina Par de Samanta con discapacidad física. 
Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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14. TRABAJOS GRUPALES EN EL AULA CON LOS NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD. 

 La inclusión es la inserción total de todas las personas, sin 

distinción de ningún tipo, en los diferentes ámbitos de 

socialización donde tiene participación activa. Es decir, donde 

unos tienen y sienten responsabilidad por la calidad de vida de 

otros, y viceversa, aunque estos unos y otros sean diferentes 

entre sí. 

 Tres de los niños entrevistados responden que no hacen trabajos 

grupales en conjunto con sus  compañeros con discapacidad por 

diferentes motivos como la metodología del docente y por 

estereotipos que dan a conocer los niños con sus actitudes; 

demostrando el desinterés del niño de poder aprender y compartir 

conjuntamente; sumado a ello la débil estrategia del docente en la 

hora de formar grupos donde puedan interactuar los niños con 

discapacidad con sus compañeros en el aula. Lo que trae como 

consecuencia un débil proceso en la inserción del niño con 

discapacidad en primera instancia a su aula y en segunda a su 

escuela 

 Sin embargo otros dos niños mencionan que si realizan trabajos 

grupales con todos sus compañeros sin distinción alguna 

fortaleciendo lazos comunicativos y la interrelación, lo que genera 
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mayor confianza y aceptación por parte del niño con discapacidad 

a un determinado grupo. 

 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 

 Con Matilde nunca hice trabajos grupales, siempre la profesora  

le enseña  a ella sola, solo en caso de educación física se 

forma grupos a veces  jugamos vóley hay nos juntan pero en 

otros cursos no.277 

 No, porque son muy tontos, tengo mi grupo con ellos hacemos 

los trabajos que nos dejan los docentes.278 

 Sí, cuando nos dicen que formemos grupos, nosotros hacemos 

nuestro grupo con Carlos.279 

 Yo, realizo mis trabajos con mi grupo y ella con su grupo280 

 Si, Samanta es una de las alumnas más inteligente y es bueno 

realizar trabajos con ella.281 

                                                 
277

Silvia Par de Matilde de discapacidad intelectual. 
278

Nancy Par de Ariana de discapacidad intelectual. 
279

Sebastian Par de Carlos de discapacidad sensorial. 
280

Gabriela Par de Yashira de discapacidad intelectual. 
281

Karina Par de Samanta de discapacidad física. 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 
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15. PARTICIPAN CON TU COMPAÑERO CON DISCAPACIDAD 

EN LOS JUEGOS O DINÁMICAS QUE SE REALIZA EN EL 

AULA.  

 La integración es un proceso de intercambio,  el juego se 

convierte en una estrategia inclusiva, a partir de la cual se pueden 

generar cambios en el imaginario social y en las actitudes de los 

estudiantes y sus familias. Incluso las peleas, en un contexto de 

juego, cuando el golpe no es fuerte ni tiene carga destructiva, se 

convierte en un signo de acercamiento, de amistad y de 

fortalecimiento de la autoestima.  

 Dos de  las personas entrevistadas mencionan que nunca han 

realizado juegos en el salón; lo cual da a conocer que no existe en 

el aula estrategias de integración grupal que favorecería en gran 

medida los procesos de inserción escolar de los niños en 

conjunto, asimismo que generaría la práctica de valores en el aula  

y mejoraría la convivencia escolar. 

 Otros dos niños manifiestan que si realizan los juegos y dinámicas 

con sus compañeros con discapacidad sólo si el docente consigna 

dicha instrucción, lo cual es probable sería un paso para poco a 

poco ir generando confianza en el grupo. Y sólo una niña 

responde que sí realizan los grupos  dinámicas cada que se 

presente el momento en el aula, siendo este reflejo de una 

adecuada integración por parte de los pares. 
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 A continuación serán mencionadas las respuestas de siguientes 

pares: 

 No, casi nunca hemos hecho juegos en el salón, Pocas veces 

solo en educación física porque el profesor forma grupos a 

veces está en mi grupo, siempre está en diferentes grupos.282 

 No, ella es rara no juega en el aula ni en la escuela siempre 

está en su carpeta sentada.283 

 Sólo cuando la profesora me dice que forme grupo con ella, de 

ahí nunca hago grupo con ella.284 

 En las dinámicas que se puede, porque por su silla de ruedas 

no se puede movilizar muy bien.285 

 Si cuando el profesor lo dice, pero no jugamos mucho en el 

aula.286 

 

 

                                                 
282

Silvia Par de Matilde de discapacidad intelectual. 
283

Nancy Par de Ariana de discapacidad intelectual. 
284

Gabriela Par de Yashira de discapacidad intelectual. 
285

Karina Par de Samanta de discapacidad física. 
286

Sebastian Par de Carlos de discapacidad sensorial 

Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños inclusivos de las 
instituciones educativas del nivel primario de la I.E. Santa Anita del distrito de Santa Anita – Lima 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO  V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La culminación de este estudio nos ha llevado a reflexionar en función a tres 

ejes: familia, docentes y pares; que los considerados imprescindibles en la 

actual discusión.  

5.1 COMPROBACIÓN  DE  LA HIPÓTESIS 

El primer eje de la discusión lo constituye la participación de la 

familia en el proceso de inserción escolar. Para ello comprobaremos 

la siguiente Hipótesis Específica Nº  1:“La participación de la familia 

del niño y niña con discapacidad en la I.E Santa Anita - nivel primario 

se basa  en estereotipos erróneos frente a la discapacidad que genera 

condiciones de sobreprotección, subvaloración y una débil integración 

en el proceso de inserción  escolar de parte de los familiares”. 
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Los hallazgos obtenidos a través los testimonios de lospadres de 

familia demuestran ideas estereotipadas frente a la discapacidad.  

Como los siguientes fragmentos de testimonios: 

Olga madre de Matilde: 

“Alguna vez pensé muchas cosas, hasta que Dios me 

había castigado, por este motivo mi esposo se dedicó a 

tomar porque para nosotros fue una frustración el tener 

una hija enferma, hasta ahora no entendemos a que se 

debe que mi Matilde tenga dificultad para hablar ahora 

siquiera algo se le entiende hace un año mi hija no 

hablaba nada……”.287 

Marco abuelo de Carlos: 

“Mi nietecito siempre está enfermito es diferente a otros 

niños de su edad, no puede jugar con sus amigos de 

barrio porque ellos no saben cómo tratarlo, muchas 

veces lo lastiman los niños del barrio cuandocorren o 

juegan con la pelota. Así que siempre se queda en casa  

para evitar que le hagan daño o que el mismo se 

dañe”.288 

                                                 
287

Olga madre de Matilde con discapacidad intelectual. 
288

marco abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
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Las expresiones de  “pensé muchas cosas, hasta que Dios me había 

castigado” o “Mi nietecito siempre está enfermito es diferente a otros 

niños de su edad”, es símbolo de que los padres tienen la idea que la 

discapacidad es una enfermedad, un castigo de Dios o una carga 

familiar; demostrando la prevalencia de cogniciones erradas, las cuales 

influyen en sus comportamientos frente a los niños con discapacidad, 

como también originan limitaciones que pueden ocasionar que el 

niño(a) no pueda tener autonomía e independencia lo que ocasionaría 

un retroceso en la inserción escolar del niño(a) con discapacidad.  

Al respectoTeresaS. Tovar  y Fernández C. Patricia en su 

investigación “APRENDER Vida: La Educación de las Personas con 

discapacidad”-Perú (2005); mencionan: “Los padres de familia de las 

niñas o niños con discapacidad muchas veces tratan de ocultarlos y de 

no enviarlos a la escuela, por los Estereotipos existentes  o por el gasto 

adicional que representa, esto sucede tanto en las ciudades (zonas 

urbano marginales) como en las zonas rurales”. 

Ademas Sánchez E. Pedro en su investigación “Discapacidad, 

Familia y Logro escolar” - México (2006). Indica: “es común 

escuchar de maestros de educación especial y de los psicólogos 

trabajando con familias de niños con Necesidades Educativas 

Especiales que los padres se involucran demasiado, sobreprotegen al 

hijo y en muchas ocasiones son poco facilitadores de la independencia 

y autonomía de sus hijos con discapacidad. 
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Además Fernández C. Patricia en su investigación“¿Cómo se dan los 

derechos educativos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en el Perú?-Estudio cualitativo en Villa El Salvador” 

(2007) menciona: “Los padres de familia tienen estereotipos frente a la 

discapacidad y ven a sus niños como “mongolitos”, “enfermitos”, la 

mayoría de veces  los rechazan. En Villa el Salvador más de la mitad 

de los encuestadosmanifestó que las personas con discapacidad son 

marginadas por los estereotipos existentes”. 

Por otro lado los resultados arrojaron la presencia de conductas de 

sobreprotección por parte de los padres de familia que originan 

dependencia en la realización de actividades básicas del niño(a) con 

discapacidad como es el aseo personal, el vestirse, el realizar sus 

tareas y también el evitar que sus niños se puedan trasladar con otras 

personas que no sean sus padres o hermanos. Testimonios 

(fragmentos) demuestran la presencia de dichas conductas: 

Gladis madre de Ariana: 

“Tengo miedo de que le pueda pasar algo sino estoy con 

ella, por eso no le dejo sola salir a ningún lugar ella sale 

acompañado de alguien sé que las calles son peligrosas 

le pueden hacer daño y Ariana no es sana por el cual 

doblemente debo cuidarle y protegerle”.289 

                                                 
289Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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Carmen madre de Yashira: 

“Yo la llevo y la traigo a la escuela, estoy pendiente a 

cada momento, mayormente paso mucho tiempo con 

ella y ella sólo quiere estar conmigo”.290 

El que los padres de familia realicen estas actitudes de 

sobreprotección:“no le dejo sola salir a ningún lugar”, “estoy pendiente 

a cada momento…ella sólo quiere estar conmigo”;fomentauna 

implicación emocional intensa y excesiva que conlleva la necesidad de 

controlar al hijo(a). Todo esto lleva a una dependencia tanto de los 

padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Asimismo 

genera que el niño o niña con discapacidad no pueda desarrollar su 

inteligencia intrapersonal que es parte fundamental para dar inicio un 

proceso de socialización en el ámbito escolar. 

Al respectoFernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007); menciona: “Muchas madres y 

padres de familia, aunque generalmente madres, sobreprotegen a 

estos niños de cualquier persona extraña que podría acercarse a ellos 

o mostrase algún interés especial. Sus razones tienen asidero en 

factores como el temor de que esta persona pueda agredirlos, o 

también porque subestiman que sus hijos puedan entablar un 

                                                 
290Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
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acercamiento con alguien o que se los puedan llevar o experimentar 

vergüenza de su condición”. 

Sin embargo por otro lado los resultados obtenidos demuestran que los 

padres de familia se encuentran en un proceso de valorar a sus niños 

con discapacidad, ya que reconocen que es favorable que su niño se 

desarrolle en una Institución Educativa Regular, sobre todo por las 

manifestaciones de los mismos niños que mencionan sentirse mejor 

estudiando es su escuela actual que estar estudiando en otras 

escuelas donde ven niños diferentes y que les causan temor. Reflejo 

de ello son los siguientes fragmentos de testimonios: 

Gladis madre de Ariana: 

“Mi hija debe estudiar con niños normales no deben 

limitar  y deben ampliar más escuelas inclusivas para  

interactuar entre todos aunque mi hija con discapacidad 

necesita mucha paciencia de parte de las docentes 

porque su aprendizaje es poco a poco”.291 

Marco abuelo de Carlos: 

“Carlitos mejoró mucho desde que ingreso a su 

escuelita, cuando antes se encontraba en el polivalente 

tenía cambios de comportamiento, aunque fue bueno 

porque ahí aprendió el sistema braille. Pero no le 

                                                 
291Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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ayudaba en su conducta en cambio en su escuela actual 

su comportamiento ha mejorado y se ha estabilizado a 

comparación de antes”.292 

Asimismo a los padres de familia les interesa  que sus niños con 

discapacidad puedan aprender por lo menos a leer, escribir, dando a 

relucir pocas expectativas frente al desarrollo de sus hijos; sumado a 

ello dan importancia al proceso  de socialización de sus niños con 

discapacidad, ya que les interesa que tengan amigos en la escuela. 

Reflejado en los siguientes fragmentos de testimonios: 

 Gladis madre de Ariana: 

“Aunque el aprendizaje es lento y progresivo, me 

interesa que aprenda lo básico aunque sea como leer, 

escribir, sumar y restar”.293 

Carmen Madre de Yashira: 

“Si sabe un poco de lectura. Hace sus ejercicios de 

multiplicación con su tabla de multiplicar, ella misma 

busca sus estrategias para poder aprender, aunque 

mayormente me interesa que se relacione con las 

                                                 
292Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
293

Gladis Madre de Ariana con discapacidad intelectual. 
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demás personas de su edad, que tenga amiguitos y que 

se relacione”.294 

Al respectoFernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007); menciona: “Las expectativas de 

logro respecto a los niños incluidos son  bastante bajas y hacer efectiva 

la inclusión educativa supone  que el 100% de los docentes y padres 

estén plenamente convencidos de que los niños con discapacidad 

pueden aprender no sólo a leer y escribir, sino muchas más cosas, de 

acuerdo a su potencial e inteligencias múltiples. Como resultado de 

ello, los logros que se alcanzan en términos de aprendizaje son bajos y 

lentos. Los padres de familia sienten que no están a la altura de sus 

expectativas…Pese a ello aproximadamente la mitad de los padres 

tienen expectativas de logros educativos y sociales para sus hijos.  En 

Huancavelica El 50% de los padres y madres de niños incluidos tiene 

esperanza de que sus hijos logren aprendizajes básicos y aprendan 

algún oficio. El otro 50% de los padres de niños incluidos no tiene 

esperanza de que sus hijos tengan logros importantes, sin embargo, 

continuarán apoyándolos”.  

Con lo antes mencionado negamos parte de nuestra primera hipótesis 

específica frente a la existencia de conductas de subvaloración; ya que 

se demuestra lo contrario, que es la existencia de un proceso de 

                                                 
294

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual 
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adquisición de actitudes de valoración ante la discapacidad de sus 

niños(as) con discapacidad. 

Sin embargo aún presentan ya que desconocen la metodología que el 

docente aplica en las aulas inclusivas, solo se conforman con saber 

que el niño se encuentra estudiando y no adentran al tema educativo a 

fin de tener un acercamiento mayor con el docente y mejor 

conocimiento de los métodos que ellos emplean lo que fortalecería la 

relación docente-padre-hijo.  Ello es reflejado en los siguientes 

fragmentos de testimonios: 

Marco abuelo de Carlos: 

“La verdad, no sé cómo hará el profesor para poder 

enseñar a Carlitos, pero supongo que le enseña bien por 

eso siempre desde que ingresó esta con el mismo 

profesor y nosotros vemos que Carlitos va bien en sus 

notas”.295 

Carmen Madre de Yashira: 

“La verdad no sé cómo le enseña pero su profesora 

debe tener mucha paciencia y dedicación, porque no 

recibo muchas observaciones en su agenda”.296 

                                                 
295Marco Abuelo de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera. 
296Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual. 
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Al respectoSánchez E. Pedro en su investigación “Discapacidad, 

Familia y Logro escolar” - México (2006); hace mención: “Los 

estudiantes se benefician cuando los padres están informados, tienen 

actitudes positivas hacia la escuela, altas aspiraciones hacia los hijos y 

conductas positivas, en su educación. Asimismo menciona que a través 

de la interacción entre padres e hijos, los padres proveen experiencias 

que pueden influir en el crecimiento y desarrollo del niño e influir, 

positiva o negativamente, en el proceso de aprendizaje”. 

Otro punto de importancia que relució en el proceso de análisis de los 

resultados es que los padres de familia desarrollan algunas actitudes 

positivas; como el interés de asistir a reuniones programadas por la 

Institución Educativa, sin embargo éstas no son suficientes para 

desarrollar una verdadera integración frente a la inserción escolar de 

niños y niñas con discapacidad. 

Reflejado en el siguiente fragmento de testimonio: 

Carmen madre de Yashira: 

“Asisto a todas las reuniones en la escuela que están 

programadas. Trato de estar siempre en todo lo que se 

refiere a las actividades de Yashira”.297 

Sin embargo la mayoría de padres no se inmiscuyen más allá de 

reuniones escolares programadas; como por ejemplo no brindan ideas 

                                                 
297

Carmen Madre de Yashira con discapacidad intelectual 
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a los representantes de la Institución Educativa con el objetivo de 

adaptar las instalaciones; sumado a ello el desinterés de participar en 

actividades de promoción a fin de captar más niños con discapacidad 

de la localidad y poder velar el cumplimiento de su derecho a la 

educación. Ello se puede ver plasmado en los siguientes fragmentos de 

testimonios: 

 

Olga madre de Matilde: 

“No participo en la adaptación de las instalaciones de la 

escuela, porque desconozco sobre esas cosas, solo 

hable con la profesora para que tenga paciencia a mi 

hija por ello ya no le exige mucho en las clases y le deja 

poca tarea”….“No participo en lapromoción para la 

inserción escolar de más niños con discapacidad a la 

escuela, tampoco sé dónde realizan esas actividades ni 

en la escuela lo hacen, no hay apoyo de la docente es lo 

que veo por todo eso mi hija no querrá ir a la escuela, 

me lo ignoran como si no existiera”.298 

En sí los padres de familia demuestran ser participantes pasivos lo cual 

no genera condiciones de mejora en la inserción escolar del niño con 

discapacidad; es decir los padres aún no reconocen que son entes 

                                                 
298

Olga Madre de Matilde  con discapacidad intelectual 
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primordiales en este proceso y los beneficios que trae el ser partícipe 

activo. 

Al respecto Duk  Cynthia en el Enfoque Inclusivo da a conocer: “A fin 

de llevar a cabo una mejor práctica de la educación inclusiva es 

indispensable la participación activa y comprometida de los Padres de 

Familia. 

Para lograr una participación activa y efectiva de este sector se hace 

necesario integrar alos Padres de Familia al proceso educativo no 

como merosespectadores del mismo sino como miembros 

comprometidos en todo el desarrollo delmismo”. 

Asimismo Sánchez E. Pedro, en su investigación “Discapacidad, 

Familia y Logro escolar”-México (2006)que afirma: “El 

involucramiento de los padres en la educación de su hijo es importante 

para el éxito escolar, pero no todos los niños tienen padres quienes se 

involucren en su escuela. Esta influencia familiar es particularmente 

importante cuando en la familia uno de los hijos presenta algún tipo de 

discapacidad. Asimismo menciona que cuando los padres participan en 

la educación de sus niños, se obtienen beneficios, tanto para los 

padres como para el niño, ya que frecuentemente mejora la autoestima 

del niño, ayuda a los padres a desarrollar actitudes positivas hacia la 

escuela y les proporciona a los padres una mejor comprensión del 

proceso de enseñanza. Tambiénargumenta que cuando los padres 

participan proactivamente en la educación escolar se producen 
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resultados positivos como una mayor asistencia, disminución de la 

deserción, mejoramiento de las actitudes y conducta del alumno, una 

comunicación positiva padre-hijo y mayor apoyo de la comunidad a la 

escuela”.  

4.2.2El segundo eje de la discusión lo constituye la participación de los 

docentes en el proceso de inserción escolar. Para ello 

comprobaremos la siguiente Hipótesis Específica Nº  2:“La 

participación  de los  docentes en el proceso de inserción escolar del 

niño y niña con discapacidad  en la I.E Santa Anita  se  refleja  en  una 

discontinua capacitación en temas de discapacidad ,  no cuentan con 

una metodología de cultura inclusiva , poco compromiso y 

predisposición para el  trabajo con niños y niñas con discapacidad, 

sumado a ello el desinterés de las autoridades en promover espacios 

de aceptación y tolerancia a  la diversidad”. 

Los resultados obtenidos fueron que los docentes poseen una 

formación insuficiente en la temática de Educación Inclusiva ya que no 

cuentan con capacitaciones ni asesoramiento continuo donde puedan 

orientarlos en las adaptaciones en su metodología y en los currículos 

correspondientes; realizando acciones de instrucción solo por intuición 

más no por conocimiento sobre educación inclusivas.  Es así  que el 

total de docentes utilizan una misma metodología en el proceso de 

enseñanza para todos; lo que da a conocer que no existe el respeto de 

los diversos ritmos de aprendizaje, limitando la adaptación del niño 
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incluido en el aula; Sin embargo surge una respuesta ambigua en el 

proceso de evaluación ya que  si existe diferencia; cómo en uno de 

nuestros casos donde Carlitos tiene discapacidad visual y su docente 

opta por realizar un dictado, asimismo se observa que el resto de 

docentes que tienen a su cargo niños con discapacidad están en un 

débil proceso de responder las necesidades educativas especiales a 

través de los criterios de evaluación . En este caso vemos que se está 

tratando remotamente de cumplir la aplicación de una evaluación 

diferenciada donde se trata de respetar los ritmos y estilos de cada 

estudiante. No obstante existen grandes falencias ya que estos 

procesos no se hacen con el objetivo de una diversificación, sino por el 

contrario existiría una estrecha relación entre la metodología y 

evaluación y ambas serían inclusivas. El cambio no se dará mientras el 

educador no asuma su Responsabilidad como docente inclusivo.  

Lo mencionado es reflejado en los siguientes fragmentos: 

Flor docente de Ariana: 

“Tuve una capacitación solo una vez cuando el equipo 

SAANEE, vino a darnos una charla de educación 

inclusiva, después no volvieron a realizar 

capacitaciones. Por iniciativa propia no busque 

capacitarme porque implica tiempo y dinero”.299 

                                                 
299

Flor docente de Ariana con discapacidad intelectual. 
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Marco docente de Carlos: 

“Sólo una vez nos capacitó que hizo el equipo SAANEE 

referente a aulas inclusivas de ahí no asistí a ni una 

más, el querer capacitarse  nace de uno como docente, 

pero lamentablemente no tenemos el suficiente tiempo 

para poder abarcar todo lo que queremos como 

docentes”.300 

Valeria docente de Matilde: 

“Enseño lo mismo a todos, pero les he ubicado según 

capacidad en el aula; en una fila los de bajo nivel, 

intermedio  y  alto esto para tener mayor control,  para  

evaluar elaboro examen desde lo más fácil a lo difícil, 

doy el puntaje de manera personalizada teniendo en 

cuenta su limitación”.301 

Flor docente de Mariana: 

“Las lecciones que se desarrolla en el aula es para todos 

pero se individualiza en caso a desarrollar practicas 

según su avance y conocimiento sobre el tema y la 

asignatura esto porque hay niños de bajo nivel, 

                                                 
300

 marco docente de Carlos con discapacidad sensorial –ceguera.  
301

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual)  
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intermedio y alto. Por eso las prácticas no son igual para 

todos”.302 

Al respectoFernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú” (2007); menciona: “La SAANEE no 

abastece los requerimientos, porque los especialistas van a las 

escuelas regulares inclusivas una o dos veces por semana, lo que 

resulta insuficiente. El total de las escuelas visitadas de Villa El 

Salvador cuenta con la asesoría del SAANEE pero los docentes 

afirman que los especialistas los apoyan de vez en cuando y no los 

apoyan con casos específicos sino en forma general. La carencia de 

asesoría pedagógica es sentida tanto por las propias autoridades y por 

los especialistas del SAANEE como por los docentes que son visitados 

en las escuelas y que dicen que requieren mayor apoyo. Asimismo los 

docentes desconocen metodologías inclusivas; solo un porcentaje 

mínimo se siente preparado para la tarea de la inclusión, otro 

porcentaje mínimo refiere estar poco o nada capacitados. Nos informan 

los responsables del equipo SAANEE que en los talleres que ofrecen 

los especialistas del Ministerio de Educación, solo hay 4 cupos para los 

docentes de cada escuela, por lo que hay muchos docentes que faltan 

capacitar. Incluso, aquellos que han recibido la capacitación, no se 

sienten aptos para llevarlo a cabo”. 

                                                 
302

Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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Por su parte la Defensoría del Pueblo de Lima en su investigación 

“Educación Inclusiva: Educación para todos”(2007) da a conocer: 

“El reducido número de equipos SAANEE en el territorio nacional, la 

baja frecuencia de sus visitas y escaso apoyo manifestado por los 

docentes entrevistados que influye negativamente en el proceso de 

inclusión educativa de los alumnos con discapacidad, en lo particular 

referido a la capacitación docente, las adaptaciones curriculares y el 

establecimiento de indicadores de logro”. 

Asimismo Tenorio y Gonzales en su investigación “Integración 

Escolar y Efectividad en la Escuela Regular Chilena” (2004), 

mencionan que: “En la medida que exista una formación inicial 

renovada de los futuros profesores y una profesionalización docente 

considerando el nuevo enfoque inclusivo, será posible vislumbrar un 

cambio en las metodologías de enseñanza, en las formas de 

organización en el aula, en las planificaciones, en las adaptaciones 

curriculares y en sistemas de evaluación. A pesar que las instituciones 

educativas cuentan con la posibilidad de crear sus proyectos 

educativos y tener cierta flexibilidad para implementar sus planes y 

programas de estudios, o bien realizar adecuaciones al currículo, 

desafortunadamente uno de los problemas radicaría en que no ha 

existido la formación en el profesorado para incorporar las 

innovaciones necesarias y atender a la diversidad del alumnado”.  



228 

 

Otro punto de los resultados es la utilización de materiales, los 

resultados fueron que los docentes usan materiales básicos para toda 

el aula en general como la pizarra, papelotes, diagramas. Sin tener en 

cuenta que los materiales educativos son diseñados para desarrollar 

capacidades a partir de habilidades diferentes. Como los siguientes 

fragmentos testimonios lo dan a conocer: 

 

Valeria docente Matilde: 

“Utilizo copias, lecturas, asimismo utilizo la pizarra, 

papelotes y juegos didácticos”.303 

Flor docente de Mariana: 

“Para enseñar utilizo gráfico, lectura, la pizarra, etc.”304 

Marco docente de Carlos: 

“Entre los materiales uso pizarra, papelotes, videos, rota 

folios, etc.”305 

Ello refleja la carencia de materiales educativos para los niños con 

Necesidades Educativas Especiales y la poca flexibilidad-adaptabilidad 

porparte del docente frente al desarrollo de la clase en el aula lo que va 

limitando el desarrollo de una educación inclusiva.  

                                                 
303

Valeria (Docente Matilde con discapacidad intelectual) 
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Flor (Docente de Mariana con discapacidad intelectual) 
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Marco (Docente de Carlos con discapacidad sensorial – ceguera) 



229 

 

Al respecto Fernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007); menciona: “El acompañamiento 

pedagógico, elemento central para el éxito de la experiencia al proceso 

de inclusión es muy débil aún. Las instituciones educativas que 

incluyen niños con discapacidad, cuentan con el apoyo del CEBE y el 

SAANE, que hace asesoría pero no tienen todavía Centros de 

Recursos suficientes ni con todos los materiales que requiere la labor 

docente. No hay muletas ni aparatos especiales, tampoco hay 

materiales educativos (textos en braille, software para personas con 

ceguera, bibliografía especializada, etc. Las carencias son más graves 

en el ámbito rural. Ninguna escuela de Villa El Salvador cuenta con 

materiales para el trabajo de inclusión, que responda las necesidades 

educativas de los estudiantes incluidos. Los docentes declaran además 

que tampoco sabrían utilizar materiales de ayuda a una discapacidad 

específica”. 

Por su parte laDefensoría del Pueblo de Lima en su investigación 

“Educación Inclusiva: Educación para todos”(2007); señala: “Para 

que una institución educativa sea considerada inclusiva se requiera que 

cuente con docentes calificados para atender a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, con equipos de apoyo y materiales 

educativos adecuados para su uso por estudiantes con discapacidad, 

así como con infraestructura y mobiliario accesible, entre otros 
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aspectos. Si bien estas medidas se deben adoptar de manera 

progresiva, de ellas depende la calidad de los procesos de aprendizaje 

y desarrollo de los niños y niñas con discapacidad en las Instituciones 

Educativas”. 

Por otro lado los resultados de nuestra investigación dieron a conocer 

la insatisfacción de los docentes al tener a su cargo aulas inclusivas 

más la idea cerrada frente a la existencia de más aulas inclusivas en la 

Institución Educativa porque limitaría y retrasaría el nivel de 

enseñanza, debido a que las expectativas frente al logro de 

competencias de los niños con discapacidad es mínima y consideran 

que su discapacidad genera que su aprendizaje sea lento. 

Valeria docente de Matilde: 

“No estoy de acuerdo con que existe más aulas 

inclusivas ya que  limita y  retrasa el nivel de enseñanza.  

No me siento a gusto porque se trabaja por resultados, 

me siento mal cuando ahora no estoy dentro de las 

primeras aulas, ahora estoy en los últimos puestos”.306 

Marco docente de Carlos: 

“No quisiera que haya más aulas inclusivas, porque 

cómo le decía antes, el manejar un aula inclusiva 

requiere de tiempo y a veces la carga estudiantil es 

                                                 
306Valeria docente de Matilde con discapacidad intelectual.  
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mucha, creo que ellos deben de estar en un centro 

educativo relacionado a su discapacidad para que 

puedan aprender mejor y puedan tener todos los 

materiales necesarios para su aprendizaje”.307 

 

 

Carol docente de Samanta: 

“Aulas inclusivas con niños con discapacidades físicas 

no habría ningún problema, pero con discapacidades 

intelectuales no creo que deberían estar en la I.E 

Regulares”.308 

Todo lo mencionada trae como consecuencia una débil intervención 

frente a las necesidades educativas especiales  y la presencia de 

habilidades diferentes en el aula; incumpliéndose parte primordial del 

reglamento de inclusión.  

Al respecto Fernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007);  demuestra  que: “La 

capacitación docente es escasa o inexistente,realiza la pregunta a los 

docentes: ¿Cuánto se espera que aprendan? La línea de base nos da 
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la información de que existen expectativas bastante bajas. Muy pocos 

docentes dicen que los estudiantes incluidos cumplen sus objetivos de 

aprendizaje y casi la mitad de los docentes piensa que los niños con 

Síndrome de Down no van a aprender a leer y a escribir”.  

AsimismoTovar S. Teresa y Fernández C. Patricia en su perspectiva 

acerca del Enfoque de Inclusión Educativa, Perú (2005); mencionan: 

“La respuesta educativa específica para cada estudianteesImplementar 

un currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes 

capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos. El principio es que todos los estudiantes tienen el mismo 

derecho a acceder a un currículo culturalmente valioso, es decir a 

recibir una educación eficaz y de calidad. 

Supone la utilización de metodologías y estrategias de respuestas a la 

diversidad en el aula”.  

Otro de los resultados obtenidos es la presencia de un débil 

compromiso, interés y predisposición de los directivos y docentes frente 

a la promoción y vivencia de una Educación inclusiva, y sólo se 

muestra una intervención esporádica del Servicio de Atención y 

Asesoramiento frente a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE). Es por ello que se requiere un cambio de prácticas y de 

actitudes inclusivas de quienes están directamente involucrados en 

este proceso de inserción educativa  (funcionarios, familias, 
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instituciones, directivos, docentes). Se reluce en los siguientes 

fragmentos de testimonios: 

Valeria docente Matilde: 

“No tengo interés, porque ir a una capacitación es 

invertir tiempo y lo que me falta a mi es tiempo. A parte 

de eso solo me falta dos años más para jubilarme ya he 

dedicado años de mi vida en la enseñanza de mucha 

gente, me siento cansada. Más la carga del niño 

inclusivo es todo un problema”.309 

Caroldocente de Samanta: 

“No le he dado mucha importancia a estar a 

capacitándome, porque en verdad capacitarte por 

iniciativa propia es difícil es tiempo y es un costo. 

Tampoco en nuestra institución ni otra organización 

realizan capacitaciones sobre cómo enseñar a un niño 

inclusivo”.310 

Ahora bien, otro punto que hay que tener en cuenta son las estrategias 

de integración que el docente aplica en el aula inclusiva; en nuestro 

caso los resultados dan a conocer que los educadores tratan de 

realizar una integración, tratando de asegurarse que estén participando 
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en igualdad de condiciones en las actividades escolares mediante la 

convivencia en valores y grupos de trabajo en el aula que no pasa de 

ser una articulación física. Demostrado en los siguientes fragmentos de 

testimonios: 

Valeria docente Matilde: 

“He inculcado que los niños con o sin discapacidad 

tienen los mismos derechos por eso deben respectarse 

porque cada niño es diferente pero al mismo tiempo son 

semejantes aunque muchas veces los niños  

“normales” son muy crueles y empiezan a mofarse de 

alguna características corporales anormal y diferente de 

ellos”.311 

Marco docente de Carlos: 

“Siempre hablo con ellos y conversamos sobre los niños 

con dificultades, saben que deben respetar y muchas 

veces lo hacen, pero siempre hay que estarles diciendo 

y recordándoles. De ahí no me he dado más tiempo para 

poder ahondar en estos temas en el aula”.312 

Guillermina docente de Yashira: 
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“Mediante la convivencia en valores, y ayudo para que el 

proceso de inclusión de Yashira en el aula se de forma 

natural”.313 

Sin embargo esta estrategia no tiene un resultado impactante ya que 

las condiciones de discriminación, exclusión e indiferencia aún 

prevalecen en el aula. Sabemos bien de que si se aplican 

adecuadamente estrategias de integración, facilitarán el proceso de 

integración y permitirán el crecimiento personal y grupal, mejorando el 

desenvolvimiento del grupo, pudiendo obtenerse resultados óptimos.  

Al respecto D’angelo, Silvia B. y Palacio, Susana E. en su 

investigación “Estrategias de Integración y Rendimiento 

Académico”(2004)reconocen que :“Aplicar estrategias de integración, 

origina que el grupo quede convertido en un espacio propicio para: 

(a)Confrontar el pensamiento de cada uno de los integrantes y aceptar 

las disidencias, (b) Ser receptores y productores de información, (c) 

Lograr un lugar de pertenencia y de referencia, (d) Afirmar la identidad, 

perder el individualismo y trabajar en cooperación. Y   (e)  Un espacio 

que posibilita la creatividad y la producción de cambios e innovaciones. 

Como estrategia de enseñanza y actividades socializadoras que 

favorezcan la integración las actividades grupales pueden utilizarse 

fuera y dentro del aula; entendiendo en este caso como aula al espacio 

físico donde se realizan actividades de enseñanza – aprendizaje. Sin 
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embargo las actividades extra-áulicas permiten una socialización más 

espontánea por ello entendemos que son más provechosas para la 

integración entre pares”. 

En sí nuestros  docentes no están formados desde una concepción 

educativa que implique enseñar en la diversidad, con conocimientos y 

competencias para diversificar el currículo, atender a grupos 

heterogéneos del aula y trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales.  

Al respecto Duk H. Cynthia en  “El Enfoque de Educación 

Inclusiva”- Chile (2000); menciona: “El enfoque inclusivo se basa en 

la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del 

desarrollo humano. Reconoce que lo que nos caracteriza a los seres 

humanos es precisamente el hecho de que somos distintos los unos a 

los otros y que por tanto, las diferencias no constituyen 

excepciones.Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas y actuar 

como sí todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las 

mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe 

desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y 

respondan a esa diversidad de características y necesidades que 

presentan los alumnos llevando a la práctica los principios de una 

educación para todos y con todos”. 
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Por su parte Rojas de Jahn, Lina Haydee en su investigación 

“Estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar desde 

la perspectiva de gestión en el aula y en la escuela” (2003) señalan: 

“Aplicar estrategias de integración, mejoran de la convivencia escolar 

en la institución; entre ellas tenemos: a) Trabajar conjuntamente con 

los alumnos valores y normas que tengan significado para ellos. b) 

Hacer el uso de diálogos ante diversas interferencias por parte de los 

alumnos y de los propios docentes, c) promover dinámicas de grupo de 

entre los alumnos que contribuyan a internalizar valores y fortalecer su 

autoestima; d) promover la internalización de una educación basada en 

una cultura de paz y educación diversificada, mediante dinámicas 

vivenciales”.  

De la misma manera se investigó si los docentes propiciaban la 

reflexión frente a una educación inclusiva  en la comunidad educativa, 

teniendo como resultado que cada docente actúa individualmente 

según su interés; dando a relucir que no es responsabilidad de ellos 

además de que no tienen tiempo para intercambiar pensamientos ni 

conocimientos, evadiendo su compromiso como docente inclusivo.  

Se refleja en los fragmentos de las siguientes entrevistas: 

Valeria docente Matilde: 

“No propicio la reflexión, porque en mi aula tanto 

alumnos como padres de familia no saben que hay en el 
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aula una niña con discapacidad, esto para no generar 

discriminación”.314 

Marco docente de Carlos: 

“En una reunión que tuvimos hemos tocado el tema en 

general como comentando, pero no como un tema de 

agenda a tratar en específico, y ahora con tantas 

capacitaciones de aulas virtuales ni tiempo de poder 

enfocarnos en ello”. 315 

Es decir no realizan aquella parte del proceso importante en la 

Educación Inclusiva que se denomina Captación a fin de hacer velar el 

cumplimiento del derecho a la educación; resaltando el conformismo 

del docente que sólo se satisface con dictar su clase y entregar sus 

notas.  

Al respecto Fernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007);  menciona: “Para los directores 

de las escuelas, el municipio es el encargado de iniciar y fomentar 

campañas de sensibilización sobre educación y sociedad inclusiva, 

pero nunca lo han pensado hacer. La mayoría de personas 

encuestadas y entrevistadas, sostuvieron que hacen falta campañas 

masivas de difusión y sensibilización sobre la discapacidad, piensan 
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que no sólo las autoridades evaden ese tema, también la población 

misma”.   

Por otro lado un punto débil que también sale a relucir en la 

investigación es la insuficiente tolerancia a la diversidad con respecto a 

la discapacidad que los docentes dan a conocer a través de su actitud 

y de su pensar que se relucen en las respuestas, en las cuales 

manifiestan que no están de acuerdo con enseñar en aulas inclusivas 

actualmente, y que a posteriori no les gustaría tener a su cargo más 

aulas inclusivas,  ya que consideran que tener un niño o niña con 

discapacidad implica mayor dedicación, porque presentan deficiencias 

como los problemas de lenguaje, bajo coeficiente intelectual; 

mencionando que genera un aprendizaje lento; asimismo indican que 

es difícil adecuarse a un aula inclusiva porque no manejan los 

instrumentos ni herramientas como por ejemplo el sistema braille 

considerado un medio importante comunicativo en la discapacidad 

visual; sumado a ello consideran que es un reto poder lograr que un 

niño(a) con discapacidad alcance las competencias planteadas, lo que 

muchas veces origina en el docente sentimientos de frustración.  

Ello se puedo relucir en las siguientes respuestas: 

Valeria docente Matilde: 

“Si me hubieran preguntado no hubiera aceptado 

enseñar en una aula inclusiva pero lamentablemente fue 
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por sorteo y me toco tener un niño con discapacidad 

frente a disposiciones no puedo hacer nada”.316 

Carol docente  de samanta: 

“Sí puedo enseñar en un aula inclusiva, con tal de que 

sean discapacidades como las de Samanta 

(discapacidad física) no tendría ningún inconveniente. El 

problema genera cuando la discapacidad es intelectual, 

porque anteriormente tuve dificultades enseñando. Esto 

implica mayor interés y dedicación”.317 

Valeria docente de Matilde: 

“Enseñar a un  niño con discapacidad es muy difícil 

porque Matilde tiene problemas de lenguaje y a nivel 

intelectual porque su coeficiente intelectual es bajo a 

comparación de un niño normal de su edad, todo este 

aspecto influye en el aprendizaje es tener mayor 

dedicación solo a ella y es descuidarles a los demás 

niños”.318 

Sabemos que esta condición que el docente atribuye a los niños y 

niñas con discapacidad y a su labor como docente, sólo minimiza y 

retrasa el proceso de una integración escolar adecuada.  
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Al respecto Tovar S. Teresa y Fernández C. Patricia en su 

perspectiva acerca del Enfoque de Inclusión Educativa, Perú 

(2005);menciona: “La educación inclusiva encierra un potencial 

transformador del conjunto de la escuela. No se trata solo de abrir la 

escuela a algunos niños “especiales” que puedan “adaptarse” a los 

modelos y tipos socialmente construidos. Se trata de cambiar 

radicalmente los patrones y modos de funcionamiento de la escuela 

misma, de modo que sus referentes  no sean  modelos socialmente 

construidos a priori, sino la propia riqueza humana,  con todo su 

potencial y diferencias. En otras palabras, no es el niño diferente o con 

discapacidad el que tiene que adaptarse a la escuela, sino que es ésta 

la que debe adaptarse a la diversidad existente. 

AsimismoFernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007); menciona: “Hacer efectiva la 

inclusión educativa supone que el total de los docentes esté 

plenamente convencido de que los niños con discapacidad pueden 

aprender no sólo a leer y escribir, sino muchas más cosas, de acuerdo 

a su potencial e inteligencias múltiples. Como resultado de ello, los 

logros que se alcanzan en términos de aprendizaje son bajos y lentos. 

Los padres de familia sienten que no están a la altura de sus 

expectativas. Sucede que muchos docentes no están suficientemente 

informados ni formados sobre los nuevos enfoques pedagógicos que 
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involucran la educación personalizada, las inteligencias múltiples, la 

atención a la diversidad. En consecuencia, muchos docentes asumen 

que el principal y casi único logro de los niños con necesidades 

educativas especiales sea la socialización. Tenemos que ponernos una 

varilla mucha más alta que incluya aprendizajes en lengua, 

matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, como también en 

relación a la adquisición de un oficio”.  

Igualmente hay que tener en cuenta la responsabilidad del docente en 

crear espacios de aceptación como la participación en concursos 

académicos y recreativos; sin embargo los resultados obtenidos 

muestran que los concursos académicos son en gran manera 

discriminatorios para con los niños y niñas con discapacidad; aludiendo 

los docentes que dichos concursos son sólo son para los niños y niñas 

con ponderados altos; asimismo se dio el caso de Carlos (niño con 

discapacidad visual) el cual podía concursar, pero la institución no 

contaba con los materiales en braille, siendo una limitante para su 

participación. Con lo que respecta a la participación en actividades 

recreativas, como por ejemplo los paseos; se observó que la Institución 

Educativa y la mayoría de docentes no promueven este tipo de 

convivir, aunque existía un mínimo porcentaje de educadores que 

trataban de realizar actividades como la formación de grupos y 

dinámicas a fin de generar confianza y un clima donde todos los niños 

puedan interactuar y generar un aprendizaje en valores. Sin embargo 
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ello no es suficiente, dándose sólo como resultado un espacio 

educativo donde también se ve la discriminación. 

Las siguientes respuestas de las entrevistas son reflejo de lo antes 

mencionado: 

Valeria docente de Matilde: 

“No, en caso de concursos académicos sólo participan 

los que tienen altos ponderados en su rendimiento 

académico, Matilde no participa porque es lenta y no 

capta la enseñanza”…“No participa en actividades 

recreativas, por dos motivos cuando le enseñas su 

aprendizaje es difícil y porque no se puede comunicar 

por el problema del lenguaje, ella vive su mundo 

separada de sus compañeros”. 319 

Al respecto Tovar S. Teresa y Fernández C. Patricia en su 

perspectiva acerca del Enfoque de Inclusión Educativa, Perú (2005); 

menciona: “El individualismo competitivo, la selección y el logro de 

estándares constituyen el discurso oficial que favorece la exclusión de 

un grupo muy importante de alumnos que fracasan en el sistema 

educativo y que son parte de diversas minorías y grupos segregados. 

Se trata de alumnos que se encuentran al margen de las escuelas y 

que desafían constantemente al profesorado  hasta el límite de sus 
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habilidades.   La inclusión es contraria a la competición y selección, 

ambas centradas en modelos de logro individualizado. Su fin es que 

todo niño pueda acceder a una educación acorde a sus características, 

que se convierta en la puerta de entrada a la sociedad del 

conocimiento. Sin embargo, frecuentemente, los sistemas educativos 

persisten en el enfoque cognitivo y se vuelven cada vez más 

competitivos, dando prioridad a las habilidades cognitivas reguladas 

por pruebas y evaluaciones que se constituyen en base a estándares 

de calidad, frente a los cuales las necesidades educativas especiales 

pierden significado y comienzan a ser sinónimo de fracaso”. 

4.2.3El tercer eje de la discusión lo constituye la participación de los 

pares en el proceso de inserción escolar. Para ello comprobaremos 

la siguiente Hipótesis Específica Nº  3:“La relación  de los pares en el 

proceso de inserción escolar se caracteriza por un claro rechazo, burla 

o actitudes solidarias y de ayuda”. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las Guías de entrevista 

demuestran actitudes de indiferencia, desconocimiento y rechazo por 

parte de los pares, son por los siguientes motivos: La mayoría de los 

niños con discapacidad desconocen que en el aula exista un niño o 

niña con discapacidad y expresan actitudes de indiferencia frente a la 

NO participación en la actividades de la escuela. Como lo muestran en 

las siguientes respuestas: 

Silvia par de Matilde: 
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“No sé qué es discapacidad, en el salón no hay ninguna 

niña o niño con discapacidad, Matilde no puede hablar 

tampoco aprende pero nunca le he preguntado a ella 

porque no habla bien como yo. Por otro lado Matilde no 

participa en los juegos siempre está sola en el recreo”320 

Nancy Par de Ariana: 

“La verdad no sé porque no participan ellos, en mi salón 

el que quiere participa en las actividades, no es 

obligatorio; la profesora  pregunta grupalmente a todo el 

salón, el que quiere alza la mano y participa”.321 

Asimismo no podemos dejar de indicar que dos de los casos 

mencionan que sus compañeros con discapacidad si participan en 

actividades artísticas: teatro, poesía, etc. Pero la gran mayoría expresa 

lo contrario; lo que origina que los niños no creen espacios de 

tolerancia y aceptación ante la diversidad. Reluciendo en las siguientes 

respuestas de los pares: 

Sebastián par de Carlos: 

“Carlitos si actúa con nosotros en la escuela, la otra vez 

hicimos teatro de unos viejitos y el hizo se vistió de 
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viejito, daba mucha risa, también por el día de la madre 

recitó; creo que su abuelita vino y todos lo felicitaron”.322 

Karina par de Samanta: 

“Ella si participa, le gusta recitar y varias veces ha salido 

en representación del aula. Samanta se alegra mucho 

cuando participa. Por el aniversario de la escuela salió a 

recitar un bonito poema”.323 

Al respectoPEDRAZA  M. HAYDÉE, ACLE T.  GUADALUPE en su 

investigación  La Integración Educativa ¿es una realidad para los 

niños con discapacidad intelectual? (2007) “En la elección de con 

quién les gusta jugar más; los argumentos para jugar, al igual que 

para trabajar, es que son sus mejores amigos, son divertidos y les 

caen bien. Esto se confirma con los argumentos que ofrecen los 

niños para elegir a aquellos con los que menos les gusta jugar, en 

los cuales indican que no les caen bien, molestan, son groseros, 

pesados, payasos, aburridos e insoportables”. 

Por otro lado está el miedo de los pares frente al comportamiento y 

características diferentes del niño o niña con discapacidad que se 

expresaba en conductas de rechazo y exclusión. Teniendo en cuenta 
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que todo lo mencionado es origen de la cultura excluyente aprendida 

por su círculo familiar y social. 

Además actitudes de indiferencia con la existencia de un niño o niña con 

discapacidad en el aula, resaltando características físicas que los hacen 

diferir de los demás niños e iniciar comparaciones. Sabiendo que esta sólo 

es sinónimo de invisibilidad. 

Asimismo manifiestan todos los niños entrevistados que no les gustaría que 

hayan más niños o niñas con discapacidad estudiando en su escuela, 

asimismo desconocen el motivo del porque un niño con discapacidad está 

en su escuela.  

Las siguientes respuestas de los pares son reflejo de lo nombrado: 

Nancy Par de Ariana: 

“Sí me da miedo, porque  actúan medio raro, no son 

normales eso me da miedo que no sean iguales que los 

niños como yo”. 324 

 

Gabriela Par de Yashira: 
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“Aún que cuando estudiamos desde el primer año si me 

daba un poco de miedo, pero ahora no porque es mi 

amigo”.325 

 

Sebastian par de Carlitos:  

“No me moleta estudiar con Sebastián, sino que le veo 

diferente, porque no tiene las características que los 

niños normales”.326 

 Karina par de samanta: 

“La verdad no me importa mucho si estudia o no 

conmigo porque yo no me junto con él, no es mi amiga 

por eso no le doy la importancia del caso327 

Todas estas percepciones restringen que los niños desarrollen con 

normalidad los procesos de socialización así como también el de ser 

partícipes activos en una Educación Inclusiva.  

Al respecto mencionamos a Pedraza  M. Haydée y  Acle T.  

Guadalupeen su investigación  Integración Educativa ¿Es Una 
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Fuente: Entrevista aplicado en Julio – agosto del 2011 a los pares que estudian con los niños 
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Realidad Para Los Niños Con Discapacidad Intelectual? 

(2005);indica: “Los niños con Necesidades Educativas Especiales son 

percibidos con menor efectividad en la interacción social, se les 

considera con menos éxito para iniciar intercambios, así como para 

responder a los intercambios iniciados por otros. Sobre las actividades 

académicas, son percibidos con menos posibilidades de participación 

por ser distraídos y menos persistencia en las actividades escolares”. 

Además los resultados también arrojaron que en algún momento los 

niños y niñas de la escuela usaron sobrenombres y tuvieron actitudes 

de burla y ridiculización hacia los niños y niñas con discapacidad (sobre 

todo cuando fueron incluidos), lo que es reflejo de una visión 

distorsionada de lo que es la discapacidad o las habilidades diferentes; 

dejando de lado actitudes de compañerismo; demostrando falencias 

frente a la sensibilización en aulas inclusivas. Comentarios como: 

Nancy Par de Ariana: 

“En mi salón todos se burlan, le llaman mongolita, 

siempre todos en algún momento se han burlado a 

veces también yo me burlado. Porque me parece 

chistoso su forma de ser, de hablar eso causa risa”…“Si 

me parece gracioso, es que se comportan raros y hacen 
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tonterías y eso me da risa, él no es igual como los niños 

de mi salón por eso no le considero mi amia”. 328 

Ante ello Fernández C. Patriciaen su investigación “Proyecto 

Participación Social e Incidencia Para La Educación Inclusiva En 

Zonas De Pobreza en el Perú”(2007)menciona: “Una constatación 

muy dura del estudio es que, la agresión a los niños con necesidades 

educativas especiales tanto en la escuela como en el hogar es muy 

alta. Esto se constató por el testimonio de los padres de familia y de los 

propios niños con discapacidad. Así, la totalidad de los niños incluidos 

entrevistados sostienen que han sido agredidos verbal o físicamente 

por sus compañeros y docentes en la escuela y, asimismo todos 

afirman que sí reciben maltrato en sus casas (lisuras, gritos, castigos 

físicos). La mitad de los directores de Villa El  Salvador entrevistados 

declararon que los niños con discapacidad sí reciben agravios o lo han 

recibido cuando recién fueron incluidos. Esto es corroborado por el total 

de los padres que dicen que las agresiones a sus hijos provienen de 

sus compañeros y en menor medida por sus docentes. Los propios 

compañeros de aula (niños sin discapacidad) manifiestan lo mismo. 

Esta flagrante violación a los derechos humanos de los niños con 

necesidades educativas especiales es una muy fuerte llamada de 

atención- Constituye un contrasentido de la meta de inclusión y de la 

convicción democrática que dicen suscribir nuestras escuelas. Estamos 

incluyendo a los niños con necesidades educativas especiales pero, 
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simultáneamente los estamos vejando. En este punto se requiere tener 

tolerancia cero, lo que implica ejercer vigilancia para que ningún niño 

en el país sea con discapacidad o no, sea agredido en ninguna forma y 

que la burla, al igual que la humillación sean desterradas para siempre 

del sistema educativo”.  

Asimismo laDefensoría del Pueblo de Lima en su investigación 

“Educación Inclusiva: Educación para todos”(2007); considera: 

“que las UGEL y los SAANEE deben coordinar la realización de charlas 

periódicas y sistemáticas dirigidas a toda la comunidad  educativa, a fin 

de promover el conocimiento y respeto de los derechos de los niños y 

las niñas, y de manera especial de aquellos con discapacidad, como 

medio para prevenir casos de discriminación y de reforzar el proceso 

de inclusión de estos estudiantes”.  

De la misma forma se observó que la mayoría de niños entrevistados 

no tienen una relación amical con los niños con discapacidad, es por 

ello que no tienen actitudes solidarias frente a ellos (como protección, 

apoyo, amistad cariño y otros calores). Lo que limita que desarrollen su 

proceso de socialización,  originando en los niños y niñas con 

discapacidad un impacto negativo en sus actitudes y por ende en su 

autoestima.  

Tenemos que tener en cuenta que el contacto e interacción entre niños 

y niñas con y sin discapacidad involucra un desarrollo potencial en 

ambas partes en el aceptar y ser aceptado tal y como son sin distinción 
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alguna. Sin embargo los resultados obtenidos fueron que la gran 

mayoría de los niños(as) no apoyan a sus compañeros con 

discapacidad en el desarrollo de las clases si lo amerita, ni prestan sus 

cuadernos cuando sus compañeros con discapacidad faltan a clases, 

demostrando actos de indiferencia y egoísmo, aunado a ello la 

debilidad de la empatía en el aula que se ve reflejado en los niños y 

niñas por el desconocimiento de los sentimientos de sus compañeros y 

compañeras con discapacidad.  

Silvia par de Matilde: 

“Ella no pregunta a nadie solo la profesora le enseña en 

su asiento”…“Matilde no es mi amiga por eso porque no 

le defiendo de nadie.329 

Nancy Par de Ariana: 

“todos se ríen de Ariana de las tonterías que hacia me 

parece bien chistoso”…“No sé cómo se siente Ariana, 

nunca le pregunto, en si no le doy importancia porque no 

es mi amiga. Tal vez no es feliz porque muchos se 

burlan de ella al igual que yo”.330 

Sólo nos demuestra el débil trabajo de los docentes en el aula lo que 

supone la modificación y ajuste de elementos didácticos y organizativos 
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para dar respuesta educativa a la diversidad e individualizar la 

enseñanza y así generar un proceso adecuado de integración en el 

aula lo que generaría en los demás niños adquieran y practiquen 

habilidades empáticas con sus compañeros, favoreciendo los vínculos 

interpersonales y grupales. Si observamos los procesos de integración 

en la escuela estos se ven resquebrajados ya que la mayoría los niños 

no salen a jugar con sus compañeros(as) con discapacidad; asimismo 

no hacen trabajos grupales en conjunto, ni dinámicas ni juegos en el 

salón. 

Silvia Par de Matilde:  

“Matilde no sale al creo a jugar, ella se queda en salón 

jugando con los juguetes que hay en la aula”… “No, casi 

nunca hemos hecho juegos en el salón, Pocas veces 

solo en educación física porque el profesor forma grupos 

a veces está en mi grupo, siempre está en diferentes 

grupos”.331 

Nancy Par de Ariana: 

“No hago trabajosconél porque es muy tonto, tengo mi 

grupo con ellos hacemos los trabajos que nos dejan los 
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docentes”…“Nancy es rara no juega en el aula ni en la 

escuela siempre está en su carpeta sentada”.332 

 Es decir estamos frente a una cultura de invisibilidad, donde las 

diferencias disgregan los grupos. Se debe señalar que es función de la 

comunidad educativa, así como las entidades privadas y públicas como 

la SAANEE tienen un rol respecto a promover la participación de los 

niños y niñas con discapacidad. Así, estos servicios deben organizar 

eventos para informar, orientar y capacitar a los docentes frente a los 

niños con discapacidad con el fin de involucrarlos en el proceso de 

inclusión educativa.  

Al respecto Teresa Tovar Samanez, Patricia Fernández Castillo 

(2005), Acerca del enfoque de inclusión educativa; mencionan una 

de las características fundamentales; “El Clima escolar amigable: 

Donde existe la posibilidad de compartir y disfrutar en un ambiente 

cálido y acogedor situaciones de aprendizaje relacionadas con las 

experiencias de cada alumno, en contextos donde se valoran, toman 

en cuenta y respetan sus diferencias individuales.  

La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la 

valoración que hace de todos los miembros de una comunidad y de la 

consideración de la diferencia de forma digna. También trata de 

responder a la encrucijada en la cual se encuentran las sociedades y 

sistemas educativos en la época actual: la inclusión y la exclusión”. 
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Asimismo citamos a Tenorio Solange  y González Gustavoen su 

investigación Integración Escolar y Efectividad en la Escuela 

Regular Chilena (2004); mencionan que: “Dentro de los Derechos y 

responsabilidades de los alumnos está: igualdad de opciones 

educativas y no segmentación del sistema.Otorgar a cada estudiante 

un rol y responsabilidad en el aprendizaje del resto de sus compañeros 

mejora los resultados de ese aprendizaje (apoyo y cooperación, nuevas 

formas de plantear las situaciones de aprendizaje, grupo de trabajo, 

apoyo de los mejores alumnos, etc.), otorgando también el valor de la 

independencia y compromiso educativo de cada uno”. 

Menciona: “Para el éxito de un proyecto de integración es esencial el 

grado de compromiso de toda la comunidad. Los padres cumplen un rol 

trascendental a la hora de informar y comunicar a la comunidad acerca 

de las conductas esperadas y apoyos necesarias para que sus hijos 

logren un optima integración, así mismo constituyen un pilar 

fundamental al relacionar escuela con instituciones y personas 

externas a la escuela que apoyan su aprendizaje e integración social 

(doctores, profesores especialistas, fonoaudiólogo, psicólogo, etc.)”. 

4.2.3 Finalmente veremos la Participación de los padres, docentes y 

pares en el proceso de inserción escolar. Por ello comprobaremos 

nuestra Hipótesis de Investigación:“Los familiares, docentes y pares 

muestran una  débil participación en el proceso de inserción escolar  

debido a la presencia de: estereotipos, sobreprotección, subvaloración, 
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desconocimiento de metodologías inclusivas, escaso compromiso, 

desinterés, tolerancia a la diversidad, espacios de aceptación, rechazo, 

burla, solidaridad e integración”.  

De acuerdo al análisis de muestras la  hipótesis específicas es 

aprobada con lo señalado a docentes y pares; ya que la investigación 

demostró que los docentes poseen una débil participación, el cual 

involucra que la capacitación docente en temas inclusivos son cortas y 

esporádicas de igual manera afirman desconocer metodologías 

inclusivas en el proceso de enseñanza en el aula inclusiva como el 

poco manejo de las adaptaciones curriculares, asimismo no manejan 

materiales adecuados y no existe el compromiso ni por parte de los 

docentes, ni autoridades por desarrollar una educación inclusiva. 

Aunado a lo mencionado no hay tolerancia a la diversidad frente a la 

enseñanza de aulas inclusivas y no  generan espacios de aceptación a 

conciencia; solo superficialmente lo cual no trae una aceptación 

verídica. Es decir los docentes no están preparados para desarrollar  ni 

ser partícipes de una educación inclusiva. 

Una realidad parecida se vio en los pares que ejercen conductas de 

indiferencia, burla y rechazo, lo que limita a que se den conductas 

solidarias y de  participación e integración en el aula, asimismo los 

resultados demostraron que desconocen de lo que es discapacidad y la 

relación que esta tiene con la educación inclusiva. Es así que nos 
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encontramos frente a una gran vulnerabilidad del derecho en una 

educación selectiva, excluyente y discriminatoria. 

Por otro lado con los que respecta al ente de familia su participación es 

débil, es decir solo de manera de protector y asistencia más no como 

un ente empoderado frente a la situación de su hijo inclusivo; se 

encuentran en un proceso de participación frente a las actividades que 

involucra al niño en la escuela, pero que aún necesita ser fortalecida; 

asimismo se observó que los padres de familia están tratando de 

valorar a sus hijos, ya que dan a conocer mejores expectativas frente a 

sus hijos en su desenvolvimiento y futuro desarrollo, sin embargo 

muchas de estas expectativas se ven limitadas por la percepción que 

los padres de familia tienen frente a la discapacidad de su hijo(a). 

Peroante este pequeño cambio de los padres, se observó que aún hay 

prevalencia de estereotipos ante la discapacidad lo que originan en 

gran manera conductas de sobreprotección; limitando el desarrollo 

emocional y autonomía del niño o niña con discapacidad. 



 

 

CONCLUSIONES 

Para el desarrollo de las conclusiones partiremos desde los objetivos 

que sustentan nuestra investigación. 

1. En nuestro objetivo  se plantea Describir cómo es la participación 

de la familia del niño y niña con  discapacidad incorporado en la 

I.E. Santa Anita-nivel primario en el proceso de inserción escolar.  

Los resultados demuestran que las familias son el apoyo principal 

de los niños inclusivos. La participación de los padres es débil es 

decir solo de manera de protector y asistencia mas no como un 

ente empoderado frente a la situación de su hijo inclusivo.  

Sin embargo poseen ideas estereotipadas y de sobreprotección, 

generando una dependencia al niño, niña discapacitada con su 

familia. 

2. El segundo objetivo es; Describir si los docentes están 

capacitados para incluir al niño y niña con discapacidad 

incorporados en la IE Santa Anita nivel primario asimismo 

describir el nivel de interés  de las autoridades en la promoción de 

espacios de aceptación y tolerancia a  la diversidad.  

La Capacitación docente en temas de educación inclusivas, son 

cortas y esporádicas, de igual manera afirman desconocer 

metodologías inclusivas;  refieren estar poco o nada capacitados, 



 

 

en manejar adaptaciones curriculares, metodologías inclusivas 

etc. 

Es importante considerar que las capacitaciones a pesar de estas 

iniciativas han estado dirigidas a los docentes que tienen algún 

estudiante incluido en el aula,  hemos conocido casos de 

docentes que asisten porque se lo exige la escuela. Más no están 

convencidos del proceso, incluso aquellos que han recibido 

capacitación, siguen manejando enfoques tradicionales acerca de 

la discapacidad. 

Frente a las autoridades involucradas afirman que los directores 

conocen de la existencia de niños matriculados mas no se 

involucran en el proceso de inserción escolar. El cual demuestra 

que no existe el compromiso, tolerancia a la diversidad  por parte 

de los docentes ni autoridades en ser partícipes de la educación 

inclusiva. 

3. Para finalizar el último objetivo del presente investigación es, 

Describir como es la participación de los pares en el proceso de 

inserción escolar en I.E.Santa Anita nivel primario.  

Los niños con discapacidad  provocan diferentes reacciones y 

sentimientos en sus compañeros: conductas de indiferencia, burla 

y rechazo, lo que limita a que se den conductas solidarias y de  

participación e integración en el aula, El grado en que los 

compañeros poseen información veraz y ajustada sobre la 



 

 

discapacidad puede condicionar su respuesta ante la 

mismaasimismo los resultados demostraron que desconocen de 

lo que es discapacidad y la relación que esta tiene con la 

educación inclusiva. 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 Es importante, realizar esfuerzos para capacitar a la familia en 

el tratamiento de la discapacidad pero también en el proceso 

educativo de los niños, por lo tanto, las políticas de inclusión 

debieran estar acompañadas de capacitación de madres y no 

solo de docentes. 

 La efectividad de la educación inclusiva requiere de una 

ampliared de apoyo, no basta con la colaboración de sólo 

entidades dirigidas al ámbito de la educación, sino también de 

todas aquellas que buscan el bienestar integral de los seres 

humanos, como salud, justicia, bienestar social y laboral. 

 Es importante mencionar nuevamente que el trabajo de la 

comunidad educativa debe ser en equipo, teniendo una visión 

y misión en común, de manera que los logros y / o avances 

que pudieran darse permitan una mejor evaluación de las 

metodologías que se llevan a cabo en este proceso. 

Consideramos que además de trabajar en equipo también es 

necesario apoyar este trabajo bajo la mirada reflexiva de los 

docentes, quienes son los que trabajan a cargo de niños y 

niñas con necesidades educativas especiales; ya que; 

creemos que sólo bajo la reflexión y la mirada crítica y 

analítica de la labor realizada podremos ver las fortalezas, 

debilidades y amenazas del trabajo que se realiza en aulas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TESTIMONIO  DIRIGIDO  A LOS PADRES: 
 
 
 
 

1. ¿El tener un niño/a con discapacidad significa un castigo 

de Dios? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE:Alguna vez pensé muchas 
cosas, hasta que dios me había castigado, por este motivo mi 
esposo se dedicó a tomar porque para nosotros fue una 
frustración el tener una hija enferma, hasta ahora no 
entendemos a que se debe que mi Matilde tenga dificultad 
para hablar ahora siquiera algo se le entiende hace un año mi 
hija no hablaba nada, hasta que un día me arme de valor y le 
castigue porque me había cansado de su malcriadez y 
engreimiento, tan fuerte habrá sido la impresión del golpe 
hasta que reaccionó y me dijo ¡mamá!. Aunque sé que estuvo 
mal que le golpeara pero en el fondo le hice bien a mi hija. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Si, no entiendo porque tengo 
una niña con discapacidad me hecho muchas preguntas 
nunca llegue  a responderme, he estado indagando si había 
tenido algún pariente en mi familia o en su familia de mi 
esposo pero supuestamente ninguno tenía discapacidad, 
siempre me he martirizado porque a mí en que he fallado para 
ensañarse así conmigo Dios, pero ahora  se convirtió en una 
relación estrecha. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: No, eso no tiene nada que 
ver con los castigos de Dios, no creo que Dios castigue de 
esta manera. Lo que tiene mi nieto es porque algo malo le ha 
pasado cuando su madre estaba embarazada y es por eso 
que nació cieguito. Pero no hay nada que hacer. Solo nos 
queda apoyarlo hasta donde se pueda. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: No, por el contrario decía 
por algo Dios me concede que cuide a mi Yashira, más me 
lamenté haber tenido a mi otra hija que no tiene discapacidad 
ya que a ella le brindo menos atención que Yashira y se queja 
y me hace sentir mal.  
 | 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Si, en algún momento  sentí 
que era  castigo de Dios, porque mi hija nació sana y por 
negligencia de los médicos de Essalud, nunca más volvió a 
caminar a pesar que a mi hija le enviaron a cuba para su 
tratamiento como no fue continuo el tratamiento por falta de 
dinero y Essalud se desentendió, se quedó en una silla de 
ruedas. 
 



 

 

2. ¿Consideras que la discapacidad es una enfermedad? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: Sí, porque mi hija tiene 
alteraciones nerviosas, reacciona tirando todo lo que está a 
su alcance, se tira al piso es sensible cuando ve escenas de 
películas y novelas sentimentales  de igual manera cuando 
hacen mucha bulla, por eso  nos evitamos desarrollar 
actividades que desequilibren su tranquilidad por temor que 
ella se altere.  
GLADIS MADRE DE ARIANA: Sí, la discapacidad es un 
problema causado por una enfermedad, trauma o estado de 
salud, que requiere cuidados por eso índico que Ariana tiene 
limitaciones intelectuales leve que le dificulta desarrollarse de 
manera normal a comparación de los demás niños sanos. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Sí, mi nietecito siempre está 
enfermito es diferente a otros niños de su edad, no puede 
jugar con sus amigos de barrio porque ellos no saben cómo 
tratarlo, muchas veces lo lastiman los niños del barrio cuando 
corren o juegan con la pelota. Así que siempre se queda en 
casa  para evitar que le hagan daño o que el mismo se dañe. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: No es una enfermedad, 
pero si lleva a que tengan limitaciones para el desarrollo de 
sus actividades diarias como el de su arreglo personal y 
también cognitivo. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: No, pero es una limitación 
que no le permite ser una niña que puede correr, saltar como 
cualquier niño normal, estamos aprendiendo a vivir en la 
familia con una hija discapacitada es difícil mayormente por la 
habladurías al verle a mi hija en silla de rueda eso le afecta a 
mí hija también me siento mal por esa situación de 
insensibilidad de la gente de las autoridades por la escasez 
de rampas en la calle en los espacios recreativos etc. 
 

3. ¿El tener un niño/a con discapacidad significa una carga 

en tu familia? 

 
OLGA MADRE DE MATILDESi, al verle a mi hija me 
preocupa mucho que vaya ser su vida cuando no esté a su 
lado porque ella necesita más atención y paciencia que sus 
hermanos. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: No sé si definirlo como una 
carga pero el tener una niña con discapacidad es tener todo el 
futuro de la familia como si se hubiera detenido ante la 
amenaza. Porque significa mayor cuidado, protección por el 
resto de su vida y dejar de lado expectativas que nos 
habíamos generado sobre nuestro hija. 



 

 

MARCO ABUELO DE CARLOS: No tanto como una carga, 
pero hay que le prestarle más atención y más cuidado porque 
es cieguito, siempre hay que estarle viendo o preguntarle en 
voz alta que está haciendo. Requiere de mucho más tiempo 
de cuidado que mis otros nietos con los que podemos estar 
más tranquilos porque pueden hacer sus cosas solos. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Si, para mi familia es muy 
complicado aceptar que mi hija tiene discapacidad, mis 
cuñadas y sus propias primas la marginan y le hacen sentir 
diferente, su hermanita menor no quiere que yashira vaya a 
su jardín para que sus amiguitos no se burlen de ella; en 
verdad es muy difícil tener que lidiar con todo esto y peor si 
estás sola. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Para nada, ella es mi vida 
con mucho cariño le atiendo, ella es mi engreída. Muchas 
veces he descuidado a mi hijo por darle mayor atención a mi 
niña con discapacidad porque considero que por su condición 
merece mayor cuidado ya que ella no puede trasladarse sola 
fuera de la casa eso hace que siempre estemos juntas en 
todo lugar. 

4. ¿Crees que los niños con discapacidad no deben estudiar 

en I.E regulares? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: No, pero por recomendación 
de la profesora actual cuando vio su limitación de mi hija me 
sugirió que le lleve al polivalente, Matilde al ver a los niños 
especiales se asustó y no quiso ir, nuevamente le lleve a la 
escuela pero no se qué hacer porque mi Matilde no quiere ir a 
su I.E,  me dice llévame a la otra escuela particular donde hay 
pocos alumnos y el profesor me da juguetes para jugar eso le 
justaba a ella. Le saque del colegio por falta de dinero para 
matricularle en un estatal. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: No, al margen de su 
enfermedad Ariana tiene derecho de recibir una educación 
igual que los demás niños normales por eso le matricule a mi 
niña en una escuela regular. Aunque soy consciente de que 
existe docentes que apoyan pero también docentes que no 
tienen paciencia para enseñarles. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: No, Carlos cuando asistía al 
polivalente se sentía mal y no le gustaba, nos decía que le 
daba miedo ver a tantos niños diferentes y que no tenía 
amiguitos, en cambio desde que estuvo en su escuelita donde 
hay niños normales, se siente mejor y se ha ido 
acostumbrando poco a poco y ahora le gusta ir a su escuela. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Tiene sus ventajas y 
desventajas; pero en sí favorece en mucho a la socialización 
de todos los niños, aprende a desenvolverse mejor, participa 



 

 

más activamente; aunque alguna de sus desventajas es que 
hay niños que aún no saben cómo tratar a Yashira y es por 
ello que creo que ella reacciona agresivamente. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: No, estoy de acuerdo con 
eso, los niños con discapacidad tienen los mismos derechos 
que los demás niños, eso implica que les den la misma 
oportunidad de enseñanza y aprendizaje a todos sin 
diferencias por ningún motivo o condición. 
 

5. ¿Cómo realiza su aseo personal tu niño con 

discapacidad? 

OLGA MADRE DE MATILDE: Le baño, peino si  por ella 
fuera se bañara  pero como es pequeña se baña mal  por eso 
yo misma le hago su aseo personal, ella se viste cuando le 
don la ropa que se va a ponerpero siempre tengo que estar 
pendiente de ella. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Ariana tiene iniciativa de 
lavarse los dientes,  el baño  lo debemos de realizar yo o su 
hermana mayor porque no le gusta bañarse, tenemos que 
forzar siempre a la hora  de asearle. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: La mayoría de veces lo 
realiza el solo, sobre todo cuando se lava la cara, las manos y 
los dientes, porque se  ubica muy bien en la casa, pero en lo 
que le ayudamos es cuando se tiene que peinarse y bañarse; 
aunque él nos da que dice que se quiere bañar solo; pero 
cuando lo bañamos él quiere echarse el champú y también 
jabonarse, así que  Carlitos nos ayuda a bañarlo así mismo. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Yashira no puede realizar 
su aseo personal sola, es por ello que yo la tengo que asear, 
bañar, peinar, listar ya sea para la casa o la escuela. Lo único 
que si hace es lavarse las manos. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Bueno en el caso de mi hija, 
sus aseos personales lo realiza con ayuda de mí, no puede 
sola porque tiene limitaciones es sus extremidades inferiores, 
en algún momento mi hija samanta quiso tener su autonomía 
y asearse sola eso género que se lastimará en la ducha 
desde esa fecha siempre el aseo es con el acompañamiento 
de mí.  
 

6. ¿Cómo se viste? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: Le damos la ropa que se va 
poner y se viste, asimismo me ayuda con los quehaceres del 
hogar como barrer, lavar platos pero siempre en cuando por 
realizar esa actividad le dan propina. Es una engreída cuando 
no le gusta la comida que cocine, ella saca de la tienda huevo 



 

 

y se fríe no le puedo decir nada por el mismo hecho de que 
este bien y no se altere sus nervios.  
GLADIS MADRE DE ARIANA: Ariana escoge la ropa y le 
vestimos porque emplea mucho tiempo para hacerlo por eso 
preferimos vestirle nosotras mismas, el peinado de igual 
manera aunque reniega cuando no le permitimos hacer. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Carlos conoce cómo es su 
uniforme y sabe cómo vestirse; siempre se viste para ir al 
colegio hasta lustra sólo sus zapatos; le ayudamos cuando 
tenemos que salir a la calle, Carlos nos dice como quiere 
vestirse que es lo que quiere ponerse y nosotros le 
proporcionamos sus ropa y él sólo se cambia. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Ella escoge su ropa y yo la 
visto o la cambio. Es muy detallista en eso, porque no le gusta 
ponerse cualquier ropa, trata de combinar y de sentirse 
cómoda a la vez. A veces escoge faldas que su hermana 
tiene para poder ponerse pero no dejo por su discapacidad, 
sé que la gente la miraría mucho más de lo que ya la ven y 
eso me daña a mí y supongo que a ella también, así que 
siempre se pone pantalones, hasta para ir a la escuela hablé 
con la directora para que a ella le permitan asistir con ropa de 
calle o buzo y felizmente que me aceptó. Eso me deja más 
tranquila a mi, porque me daña cada vez que la discriminan o 
se burlan de ella. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: En el caso de vestirse, 
siempre lo realiza sola, ella combina la ropa que se va poner 
en ese aspecto no hay ningún problema es muy 
independiente. Le comento que algún momento mi niña se ha 
bajado de la silla de rueda y ha intentado a caminar, muchas 
veces le hemos encontramos tirado en piso llorando.  
 

7. ¿Cómo se traslada tu niño con discapacidad a la 

escuela? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE Todos los días va con su 
hermano mayor porque estudian en la misma escuela, cuando 
Matilde sale antes de sus clases  sabe que debe ir al salón de 
su hermano a esperarle para que vengan juntos o viceversa  
eso es la rutina diaria. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Mi hija estudia en la I.E a una 
distancia de dos cuadras de la casa alquilada donde vivo,  no 
es impedimento para dejarle de llevar a Ariana todos los días 
a clases a la hora de ingreso y salida por motivo de que la 
zona donde vivo es peligroso y el temor a que le hagan daño. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Cuando estaba en el 
polivalente solamente le llevaba yo, pero cuando ingresó a la 
escuela normal le comenzó a llevar Karina que es su hermana 



 

 

mayor, pero desde que ingresó a la universidad ya no tiene 
mucho tiempo y ahora soy yo el que lo lleva y lo recoge de la 
escuela. Tomamos moto ya que estamos cerca de la escuela. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Yo la llevo y la traigo, estoy 
pendiente, mayormente paso mucho tiempo con ella y ella 
sólo quiere estar conmigo. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Todos los días le llevamos a 
la escuela de igual manera le recogemos, nunca hasta ahora 
le mandamos sola a la escuela por muchas cosas uno de 
ellos es; que no puede movilizarse sola con la silla de rueda 
de igual manera la calle es insegura. 
 

8. ¿Cómo realiza sus tareas de la escuela? 

OLGA MADRE DE MATILDE Sola hace su tarea cuando 
tiene ganas pero frecuentemente pide ayuda  al vecino 
porque él tiene paciencia más que yo, pero si no quiere hacer 
su trabajo no le exijo porque soy consciente que su 
aprendizaje de mi hija es progresivo de poco a poco. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Todos los días en casa lo 
realiza sus tareas con ayuda de una persona mayor, cuando 
se cansa no quiere hacer motivo por el cual tenemos que 
estar pendiente revisando su cuaderno y exigiéndole porque 
si no se olvida de cumplir con su tarea.  
MARCO ABUELO DE CARLOS: Cuando son los cursos de 
lenguaje o historia no hay ningún problema, porque puede 
escribir con normalidad y sus tareas las realiza con 
tranquilidad ya que él sabe el sistema braille, aunque a veces 
nos pedía ayuda pero no entendemos sus sistema, la que le 
ayudaba un poco era su hermana que aprendió un poco de 
ese sistema. Lo que no puede mucho es cuando tiene que 
hacer tareas  gráficos o esquemas, y ahí su hermana es 
donde le apoya, pero cuando no puede le apoyamos 
nosotros. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Ella lo realiza hasta donde 
puede, trata de ver la forma de desarrollar sus tareas hasta 
copia de los libros y corrige cuando está mal. Pero luego yo lo 
reviso y también corregimos juntas. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: En el tema académico no 
hay ningún problema como cualquier niño realiza su tarea 
sola, es una niña aplicada. No hay necesidad de exigirle para 
que realice sus responsabilidades como estudiante, como 
madre siempre pendiente y apoyando cuando lo necesita. 
 

9. ¿Permiten que el niño/a con discapacidad participe en las 

actividades, académicas, culturales, recreativas, de su 

escuela? 



 

 

OLGA MADRE DE MATILDE Sí, pero ahora en  la escuela no 
participa, supongo es porque mi hija no habla bien cuando 
estaba en el jardín particular  donde había pocos alumnos y la 
enseñanza  era personalizada le daban espacio, buen trato y 
participaba en actuaciones, aunque bailaba molesta no 
sonreía como  los demás niños porque será así mi hija? 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Sí, me encantaría que ella 
participe en actuaciones de la escuela pero hasta ahora 
nunca ha participado es muy introvertida no le gusta bailar, 
cantar  por eso no le incluirán en actividades de la escuela. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Cuando hay actividades si 
participa, él se siente bien cuando participa en la escuela, 
aunque a veces nos da miedo que le pueda suceder algo o se 
pueda dañar, siempre tenemos cuidado con eso.  
Aunque ahora último no está participando por fiestas patrias 
porque su salón está bailando el Huaylash y al profesor le 
dificulta trabajar con Carlos y ha pedido que no participe. Lo 
bueno es que no se puso triste, parecía que él tampoco 
quería bailar. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: No participa en ni una 
actividad. Considero que por discapacidad no la hacen 
participar, tampoco he querido que participe así que no le doy 
importancia. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Claro, ella participa en 
actuaciones, sale a exclamar, le invitan a participar en corsos 
de la escuela. Hasta incluso ha participado en otras 
organizaciones como la OMAPED porque está inscrita, 
siempre  le han invitado para que exclame y lo realiza con  
mucha alegría hasta se baja de la silla de rueda para 
escenificar su exclamación.  

10. ¿Con que frecuencia van a la escuela para hacer el 

seguimiento académico del niño/a con discapacidad? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE Pocas veces voy, no tengo 
mucho tiempo para ir todo los días por el negocio de mi 
tienda, si descuido también de donde voy a sacar dinero es el 
sustento para la educación, vestimenta de mis hijos, no es la 
única hija tengo varios por velar. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Como todos los días voy a 
llevarle a mi hija a sus clases aprovecho para conversar con 
la docente sobre su avance académico, la profesora es muy 
asequible y tiene paciencia para enseñarle aunque mi Ariana 
es muy engreída y se ha dado cuenta que puede hacer lo que 
quiere en la clase en el sentido de que me canse no voy 
hacer, la profesora tiene mucha consideración por su 
enfermedad y aprovecha. 
 



 

 

MARCO ABUELO DE CARLOS: Antes la que iba era su 
hermana Karina ella lo apoyaba, pero ahora como está en la 
universidad no tiene tiempo. Y su mamá vive con otra persona 
de vez en cuando asiste a la reuniones de la escuela y del 
padre no se sabe nada, no lo reconoce diciendo que en su 
familia no hay ni un ciego y que Carlos no es su hijo. Es un 
sinvergüenza y no podemos hacer nada así que nosotros 
vemos por Carlos 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Seguido, siempre estoy en 
contacto con los docentes para saber el avance en sus 
cursos. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Siempre estoy pendiente de 
cómo va mi hija en la escuela, todos los días que le llevo a la 
escuela converso con la docente para ver su avance, en que 
aspecto está flojeando para no tener problemas en su 
aprendizaje. 
  

11. ¿Tienes temor de que le pueda pasar algo malo o le 

puedan causar algún daño a tu niño con discapacidad en 

su escuela? ¿Por qué? 

OLGA MADRE DE MATILDESi porque hay muchos peligros 
en la calle en la escuela por eso su hermano está pendiente 
de su hermanita, ella no se puede defender. Además antes de 
ir al jardín particular ella asistió a un jardín estatal ahí se 
burlaban de mi hija le decían opa, mongolita y ella no quería ir 
todo esos antecedentes hacen que desconfié de bondad de la 
gente y sus compañeros. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Sí, por eso no le dejo sola 
salir a ningún lugar ella sale acompañado de alguien se que 
las calles son peligrosas le pueden hacer daño asimismo 
Ariana no es sana por el cual doblemente debo cuidarle y 
protegerle. 
 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Sí, en su escuela una vez 
que lo vine a recoger, lo encontré con la nariz hinchada y fui 
hablar con su profesor y me conto que en la hora de recreo 
cuando los niños jugaban futbol y pelota de casualidad le 
cayó en la cara y le hizo daño, y también muchas veces se ha 
tropezado y se caído; siempre tenemos un poco de miedo. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: En la escuela no mucho, 
porque sé que la conocen y tiene sus amigas, tengo más 
temor cuando está con sus primas o con otras personas que 
no sepan cómo actuar ante ella.  
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Sí, porque no puede 
caminar, soy consciente de que ella no puede defenderse. 
Por otro lado su misma condición le hace vulnerable por eso 
casi nunca le dejo sola en la calle como en la casa. En la 



 

 

escuela  por el mismo hecho que utiliza silla de rueda ha 
generado murmuraciones de parte de los estudiantes de las 
de más secciones pero en su aula los niños juegan 
empujando la silla de rueda   le ayudan a trasladarse. 

12. ¿Asistes a las reuniones de aula o generales 

programadas en la I.E del niño/a con discapacidad? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE Mayormente a las reuniones 
generales asisto porque se realiza los días domingos, en caso 
de las reuniones en el aula pocas veces fui, frecuentemente 
mi hija mayor va a cambio de mí.  
GLADIS MADRE DE ARIANA: Si, nunca me he descuidado 
de las reuniones siempre he asistido a parte cuando  no 
asisten se paga multa por eso prefiero ir para no tener deudas 
en la I.E. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Tratamos de que su madre 
asista y  de vez en cuando ha ido, nosotros no vamos mucho 
pierdes tiempo en esas reuniones. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Si a todas las que están 
programadas. Trato de estar siempre en todo lo que se refiere 
a las actividades de Yashira. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Si, 
 

13. ¿Promueves mediante ideas que la I.E adapte sus 

instalaciones para niños con discapacidad? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: No, porque desconozco sobre 
esas cosas, solo hable con la profesora para que tenga 
paciencia a mi hija por ello ya no le exige mucho en las clase 
y le deja poca tarea. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: La verdad soy sincera lo único 
que pedí es, que le enseñen bien y tengan paciencia a mi hija, 
no sé qué otros derechos tiene los niños con discapacidad 
pero en la escuela si hay rampas porque hay niños  con 
discapacidad Física. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: No, sólo estamos contentos 
que Carlitos esté estudiando ahí. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Siempre, aunque en la I.E 
no le da mucho interés a las intervenciones que hago, 
siempre se queda sólo en un ya lo tendremos en cuenta pero 
de ahí no hacen nada y eso me da cólera porque no me 
toman importancia. En algún momento les llegué a decir 
 que sería bueno que pongan rampas y me dijeron que 
para eso no hay presupuesto. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Sí, de toda manera es difícil 
sensibilizar a los padres y docentes porque tienen diferentes 



 

 

creencias pero si se está logrando algunos resultados como la 
aceptación a mi hija. 
 

14. ¿Participas en actividades que promueven la inserción 

escolar de más niños con discapacidad a las I.E 

regulares? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: No, tampoco sé donde realizan 
esas actividades ni en la escuela lo hacen, no hay apoyo de la 
docente es lo que veo por todo eso mi hija no querrá ir a la 
escuela, me lo ignoran como si no existiera. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Si, el año pasado nos dieron 
una capacitación e hicieron una campaña de sensibilización 
en la escuela además solo una vez vino la Srta. de una 
institución que tiene que ver con niños con discapacidad para 
ver la situación  de mi niña dijo; que le debemos apoyara 
depender de eso su desarrollo progresivo. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Asistimos a algunas 
reuniones que son realizadas en la asociación de personas 
ciegos de Lima, ahí le proporcionan algunos materiales a 
Carlitos para que puede estudiar como los cuadernos también 
le regalaron ahí sistema braille; pero por otro lado no he 
participado en otras actividades 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Sí, soy miembro del 
ASPAFADIS, que es la Asociación de Padres de Familia con 
niños con Discapacidad. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: si, pero en la escuela no hay 
muchas actividades donde yo participo son en otras 
instituciones ligados a los niños con discapacidad. 

15. ¿Crees que es importante que el niño/a con discapacidad 

estudie en una I.E Regular?¿por qué? 

OLGA MADRE DE MATILDE: Sí, pero al parecer los 
docentes se incomodan porque es enferma  por eso no le dan 
la importancia, su aprendizaje es lento, también por ello no le 
exigen. Me  gustaría que mi hija sea profesional pero a veces 
es poco real por lo que veo. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Si,  también mi hija debe 
estudiar con niños normales no deben limitar  y deben ampliar 
más escuelas inclusivas para  interactuar entre todos aunque 
mi hija con discapacidad necesita mucha paciencia de parte 
de las docentes porque su aprendizaje es poco a poco. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Si, Carlitos mejoró mucho 
desde que ingreso a su escuelita, cuando antes se 
encontraba en el polivalente tenia cambios de 
comportamiento, aunque fue bueno porque ahí aprendió el 
sistema braille. Pero no le ayudaba en su conducta en cambio 



 

 

en su escuela actual su comportamiento ha mejorado y se ha 
estabilizado a comparación de antes. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Creo que depende del nivel 
de discapacidad, pero creo que muchos niños por su 
discapacidad leve o moderada deben estar estudiando en I.E 
regulares. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Sí,  porque ellos también 
son personas que deben estudiar en cualquier escuela que 
desean. 
 

16. ¿Para Ud. Es importante que el niño/a con discapacidad 

apruebe sus evaluaciones y pase de año escolar? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE:Sí, pero su misma enfermedad 
le limita, a veces no quiere ir a la escuela y se falta esto me 
demuestran que puede repetir de año, eso le puede hacer 
bien el darle madures que es lo que quiero para que ella 
misma se dé cuenta.  
GLADIS MADRE DE ARIANA: Claro para una madre es 
satisfactorio que su hija pase de año que tenga buenas notas 
pero si no es así lo que nos queda es apoyarle y tener 
paciencia.  
 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Yo pienso que si debe 
aprender y por ello es que está estudiando, cuando vemos su 
libreta tiene buenas notas y siempre pasa de año normal. Lo 
bueno de Carlitos es que no tenemos que estar tras de él 
exigiéndole que haga sus tareas, él mismo llega a casa y lo 
primero que quiere es hacer sus tareas. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Es importante que aprenda 
hasta donde puede aprender y si logra las notas aprobatorias, 
debe pasar de año. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Sí, mi hija aprueba  todos 
los cursos no tiene dificultada solo en caso de educación 
física no participaba porque tiene discapacidad física,  ella 
utiliza silla de rueda. 
 

17. ¿Te interesa que el niño/a con discapacidad aprenda en 

su I.E? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: Claro lo que quiero es que 
aprenda para que no tenga dificultad y no se aplace, algún día 
al menos estudie algún oficio y se defienda más adelante. Eso 
me preocupa por eso quiero que vaya a la escuela para que 
aprenda 



 

 

GLADIS MADRE DE ARIANA: Si, aunque el aprendizaje es 
lento y progresivo, me interesa que aprenda lo básico aunque 
sea como leer, escribir, sumar y restar. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Sí, que aprenda los cursos 
que les enseñan y también  que aprenda a tener amigos. 
Como le mencionaba antes no hemos tenido problemas en 
sus notas, sabemos que Carlitos aprende lo que le enseñan 
sus profesores. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Si, sabe un poco de 
lectura. Hace sus ejercicios de multiplicación con su tabla de 
multiplicar, ella misma busca sus estrategias para poder 
aprender, aunque mayormente me interesa que se relacione 
con las demás personas de su edad, que tenga amiguitos y 
que se relacione. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Si, por eso le apoyamos y 
estamos pendientes de ella, le hacemos el seguimiento 
continuo. 
 

18. ¿Apoyas al niño/a con discapacidad al realizar sus tareas 

académicas? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: Pocas veces porque no tengo 
paciencia, por eso al vecino le pide que le apoye con sus 
tareas, Él le enseña todas las tareas que Matilde no puede 
hacer. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Sí, en la casa estamos 
pendientes si tiene tareas para apoyarle porque mayormente 
mi hija necesita soporte a comparación de los demás mis 
hijos. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Sólo cuando es necesario, 
como le decía tiene dificultades con los gráficos, él mismo nos 
pide que le apoyemos cuando tiene tarea de así y nosotros le 
ayudamos. También de vez en cuando hacemos que el 
mismo haga como lo pueda hacer y pueda aprender más. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Cuando ella termina, 
vemos que es lo que ha realizado y que le falta o que hay que 
corregir. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Ella sola realiza sus tares 
pero si estamos pendiente que no le falta nada de materiales 
en caso que desconoce le apoyamos. 

19. ¿Es bueno que el niño/a con discapacidad tenga amigos 

en su escuela? 

OLGA MADRE DE MATILDE: Sí, porque va permitir que mi 
hija observe lo que sus compañeros realicen sus tareas al ver 
todo eso puede aprender de su entorno todo lo que  hacen. 
Le pregunte si tenía amigas en la escuela ella afirma que si, 



 

 

cuando le preguntas como se llama ya no te responde y se 
queda callada por eso pienso que mi Matilde no tiene 
amigassé que ese círculo le ayudaría y aprendería de su 
entorno   
GLADIS MADRE DE ARIANA: Sí, porque es su medio de 
interrelación que le permite ser parte de un grupo y sentirse 
de alguna manera aceptada, por eso inculcamos que sus 
amigas vayan a la casa, pero Ariana es muy cerrada y 
espantas a sus compañeras. 
MARCO ABUELO DE CARLOS: Sí, eso le ayuda a sentirse 
mejor, y el siente que tiene amigos. Al comienzo cuando el 
inició sus clases en esa escuela no tenía muchos amiguitos y 
los primero días ya no quería ir, nos decía que le dolía el 
estómago que estaba enfermo, pero lo hacíamos ir a la fuerza 
y más bien poco a poco le gustó. 
CARMEN MADRE DE YASHIRA: Si es bueno, ayuda a 
mejorar su socialización, aunque he escuchado que muchos 
niños de su escuela la molestan y ella se defiende, pero 
también le hace bien estar con niños normales de su edad.  
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Si, ella tiene en la escuela, 
pero aquí donde vivimos no sale a la calle se ha 
acostumbrado a jugar sola y pintar. Además de eso la gente 
como utiliza silla de rueda le observan, murmuran de ella y se 
siente mal por eso evitamos que salgue a la calle. 
 

20. ¿Sabes cómo le enseñan los profesores a los niños con 

discapacidad? 

 
OLGA MADRE DE MATILDE: No, pero una vez cuando fui 
me hizo ver una práctica que hacia mi hija sola, mientras que 
sus compañeros copeaban otra clase de pizarra. Pero si le 
pedí mucha paciencia para enseñarle. 
GLADIS MADRE DE ARIANA: Les enseña igual que los 
demás pero con mi hija tiene mayor consideración por su 
limitación, la docente es una persona que le da mucha 
confianza y paciencia a mi hija porque tuve la suerte que me 
tocara la profesora, una madre de la misma escuela de mi hija 
me comento que tiene también su niña con discapacidad la 
docente de su hija es muy amargada y la niña no quiere ir a la 
escuela. 
 
MARCO ABUELO DE CARLOS: La verdad, no sé cómo hará 
el profesor para poder enseñar a Carlitos, pero supongo que 
le enseña bien por eso siempre desde que ingresó esta con el 
mismo profesor y nosotros vemos que Carlitos va bien en sus 
notas. 



 

 

CARMEN MADRE DE YASHIRA: La verdad no sé cómo le 
enseña pero su profesora debe tener mucha paciencia y 
dedicación, porque no recibo muchas observaciones en su 
agenda. 
EMILIA MADRE DE SAMANTA: Les enseña igual para todos 
no hay ninguna diferencia. 
 
 

ENTREVISTAS  DIRIGIDO  A LOS PARES: 
. 

1. ¿Por qué los niños y niñas con discapacidad no 

participan en las diferentes actividades de tu escuela? 

 
SILVIA PAR DE MATILDE: No sé qué es discapacidad, en el 
salón no hay ninguna niña o niño con discapacidad, Matilde 
no puede hablar tampoco aprende pero nunca le he 
preguntado a ella porque no habla bien como yo. 
NANCY PAR DE ARIANA:La verdad no sé porque no 
participan ellos, en mi salón el que quiere participa en las 
actividades, no es obligatorio; la profesora  pregunta 
grupalmente a todo el salón, el que quiere alza la mano y 
participa. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Carlitos si actúa con 
nosotros en la escuela, la otra vez hicimos teatro de unos 
viejitos y el hizo se vistió de viejito, daba mucha risa, también 
por el día de la madre recitó; creo que su abuelita vino y todos 
lo felicitaron. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Porque no les gusta 
participar. Siempre es así 
KARINA PAR DE SAMANTA:Ella si participa, le gusta recitar 
y varias veces ha salido en representación del aula. Samanta 
se alegra mucho cuando participa. Por el aniversario de la 
escuela salió a recitar un bonito poema. 
 

2. ¿Te da miedo estudiar con un niño con discapacidad? 

¿por qué? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No sé, porque nunca estudio 
conmigo una niña con discapacidad, pero en el salón nadie da 
miedo. 
NANCY PAR DE ARIANA:Sí, porque  actúan medio raro, no 
son normales eso me da miedo que no sean iguales que los 
niños como yo.  
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: No, él es cieguito pero no 
tiene nada que ver, él es un niño como nosotros, y nosotros lo 
queremos mucho.Aun que cuando estudiamos desde el 
primer año si me daba un poco de miedo, pero ahora no 
porque es mi amigo. 



 

 

GABRIELA PAR DE YASHIRA: Cuando ella ingreso si me da 
miedo, pero ahora Yashira es mala porque nos pega, es bien 
lisa. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Al comienzo la veía medio raro, 
porque era la primera vez que tenía una compañera en silla 
de ruedas, no sabía cómo tratarla. 

3. ¿Te molesta o incomodad que un niño con discapacidad 

estudie contigo? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No me molesta que Matilde 
estudie conmigo solo que no sabe hablar es muy callada 
también no sabe y escribe despacio.  
NANCY PAR DE ARIANA: La verdad no me importa mucho 
si estudia o no conmigo porque  yo no me junto con él, no es 
mi amiga por eso no le doy la importancia del caso 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS:No, él es un buen amigo 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Sí, Yashira es envidiosa y no 
quiere prestar sus cosas. 
KARINA PAR DE SAMANTA:No me moleta, sino que la ves 
diferente. 
 

4. ¿Te gustaría que más niños con discapacidad estudiaran 

en tu aula o en tu escuela? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No sé, para mí me da igual o 
normal si estudian o no.  
NANCY PAR DE ARIANA: En mi escuela puede ser pero en 
mi aula no, los niños como ellos a veces soy revoltosos y 
pegan a otros niños. Encima de no ser como nosotros todavía 
son malos y los docentes les protegen como si no supieran 
defenderse.  
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Sí, tendríamos más 
amiguitos. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No, sería mi aula fea. 
KARINA PAR DE SAMANTA:No me gustaría, sería muy raro 
ver a más amigas como Samanta.. 
 

5. ¿Por qué en tu escuela reciben niños con discapacidad? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No lo sé, ellos también deben 
aprender igual que nosotros. 
NANCY PAR DE ARIANA:No sé, no tengo idea. Pero si 
deben estudiar en otras escuelas donde hay niños como ellos.  
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Sí, porque él también tiene 
que estudiar al igual que nosotros. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No sé. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Porque quieren estudiar con 
nosotros que somos niños normales. 



 

 

 
6. ¿Alguna vez le pusiste o escuchaste que le pusieron 

algún sobrenombre al niño con discapacidad? 

SILVIA PAR DE MATILDE: Todos nos burlamos de Matilde  
porqueno sabe hablar bien es una tonta diferente a nosotros 
además es burra. 
NANCY PAR DE ARIANA: En mi salón todos se burlan, le 
llaman mongolita, siempre todos en algún momento se han 
burlado a veces también yo me burlado. Porque me parece 
chistoso su forma de ser, de hablar eso causa risa. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: La primera vez que ingresó 
me daba miedo pero luego cuando ya nos hicimos amigos ya 
no me daba miedo y sí escuchaba cuando los niños de otros 
grados y de otras aulas le decían “El Ciego” y lo molestaban. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Sí, la llaman mongolita  
KARINA PAR DE SAMANTA:Nunca escuche que le hayan 
puesto un sobre nombre, siempre le dicen Samanta. 
 

7. ¿Te parece gracioso un niño con discapacidad? 

¿Cómo lo suelen llamar al niño con discapacidad? 

SILVIA PAR DE MATILDE: Matilde es gracioso nos causa 
mucha risa, le imitan lo que habla eso también causa risa 
pero todos lo hacen pero porque no habla bien. 
NANCY PAR DE ARIANA:Si me parece gracioso, es que se 
comportan raros y hacen tonterías y eso me da risa, él no es 
igual como los niños de mi salón por eso no le considero mi 
amia.  
SEBASTIAN PAR DE CARLOS:No es gracioso, y nosotros lo 
llamamos por su nombre: Carlos 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Nos da mucha risa cuando 
pega a los niños y los persigue, algunos le llaman Yashira y 
otros  mongolita 
KARINA PAR DE SAMANTA:No lo veo graciosa, mi mamá 
me dice que le da mucha penita y que yo agradezca que 
pueda correr y mi cuerpo está completo. 
La llamamos por su propio nombre. 
 

8. ¿Alguna vez te reíste por su discapacidad? o¿ has visto 

que se han reído de él?¿por qué motivo fue? 

SILVIA PAR DE MATILDE: Sí, todos en mi salón se ríen de 
ella, en el salón siempre ella está sola no tiene amigas hasta 
la compañera que se sienta con ella tiene otras amigas.  
NANCY PAR DE ARIANA:Si, cuando habla o cuando se 
comporta parece mongolito, además sabemos  que varias 
veces ha ido al psicólogo, pero todos se burlan no solo yo. 



 

 

SEBASTIAN PAR DE CARLOS:No me reía, sino le tenía 
miedo, pero ahora es mi amigo y si vi cuando se rieron de él, 
a veces el recreo le caía la pelota de futbol y los niños se 
reían de él. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No, aunque he visto que 
otros niños se ríen y la molestan; cuando camina o cuando 
habla los otros niños la remedan y la fastidian. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Si he visto que los niños de 
otros grados se reían cuando ella se tropezaba o su silla de 
ruedas se estancaba en algún lado 
 

9. ¿Cuándo tu compañero con discapacidad necesita ayuda 

en clases ¿le apoyas?¿de qué manera? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No, ella no pregunta a nadie solo 
la profesora le enseña en su asiento. 
NANCY PAR DE ARIANA: No, porque es mi grupo tampoco 
es mi amiga pero si he visto que su compañero que se sienta 
a su lado le ayuda en su cuaderno. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Si, le preguntamos que le 
falta y le ayudamos, sólo nosotros tres que somos sus 
amigos. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No, ella tiene sus amiguitas 
que le ayudan y creo que su mamá le realiza todas sus 
tareas. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Si, a la hora de pasarle algo 
que necesita, por ejemplo la otra vez me pidió que le pase su 
mochila que se encontraba en el estante y yo le pase y 
también la otra vez le ayudé moviendo sus silla en el aula y 
en la patio de la escuela. Lo hago cuando me pide ayuda. 
 

10. ¿Alguna vez le defendiste de  las burlas, a tu compañero 

con discapacidad? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No, Matilde no es mi amiga por 
eso porque no le defiendo de nadie. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, solo me reía, porque todos se 
reían de las tonterías que hacia me parece bien chistoso. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Les decíamos que no lo 
fastidien porque es un niño al igual que nosotros. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No, ella solita iba y pegaba a 
los que le fastidiaban y también pega a los que fastidian a sus 
amiguitas. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Si, cuando se reían cada vez 
que le pasaba algo con su silla de ruedas. Yo les decía que 
no la molesten. 
 



 

 

11. ¿Cuándo falta a clases el compañero con discapacidad le 

presta tu cuaderno para que se ponga al día? 

 
SILVIA PAR DE MATILDE: No, porque ella tampoco presta ni 
pide prestado la verdad no sé cómo se pondrá al día muchas 
vecesa faltado varios días pero nunca le he preguntado por 
qué ha faltado. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, tampoco nunca me ha pedido 
prestado supongo que sus amigas le prestan sus cuadernos 
para que se ponga al día.   
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Le dictamos y el copia 
haciendo sus puntitos. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Yo no, sus amigas son las 
que le prestan y la profesora le hace poner al día. 
KARINA PAR DE SAMANTA: Samanta casi nunca falta, pero 
las veces que falto varias compañeras le hemos prestado 
nuestro cuaderno. 
 

12. Sabes cómo se siente estudiando en la I.E?¿crees que es 

feliz? 

SILVIA PAR DE MATILDE: Matilde no habla mucho, nunca le 
he preguntado debe ser porque le veo normal, pero si fuera 
como Matilde yo si me sentiría mal porque no tendría 
amiguitos en el salón. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, nunca le pregunto, en si no le 
doy importancia porque no es mi amiga. Tal vez no es feliz 
porque muchos se burlan de ella al igual que yo. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Él nos dice que se siente 
bien estudiando con nosotros, son muchos años que están 
juntos. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No sé, nunca le he 
preguntado no me junto con ella. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Ella siempre nos dice que se 
siente bien en esta escuela, que le gusta que seamos sus 
compañeras. 
 

13. ¿Sales a jugar en la hora del recreo con tu compañero 

con discapacidad? 

 
SILVIA PAR DE MATILDE: Matilde no sale al creo a jugar, 
ella se queda en salón jugando con los juguetes que hay en la 
aula. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, siempre le he visto solo ni 
siquiera participa en educación física, no lo he visto en esa 
clases, el profesor no le exige tampoco le dice nada.  



 

 

SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Sí, salimos a la hora de 
recreo para poder comer. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: No, ella siempre está con 
sus amiguitas. 
KARINA PAR DE SAMANTA:Si, con mis amigas más. 
Salimos al recreo y a veces jugamos con su silla de ruedas 
 

14. ¿Te gusta realizar trabajos grupales en el aula con los 

niños con discapacidad? ¿En qué cursos? 

 
SILVIA PAR DE MATILDE: Con Matilde nunca hice trabajos 
grupales, siempre la profesora  le enseña  a ella sola, solo en 
caso de educación física se forma grupos a veces  jugamos 
vóley hay nos juntan pero en otros cursos no. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, porque son muy tontos, tengo 
mi grupo con ellos hacemos los trabajos que nos dejan los 
docentes. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Sí, cuando nos dicen que 
formemos grupos, nosotros hacemos nuestro grupo con 
Carlos. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Yo, realizo mis trabajos con 
mi grupo y ella con su grupo 
KARINA PAR DE SAMANTA: Si, Samanta es una de las 
alumnas más inteligente y es bueno realizar trabajos con ella. 
 

15. ¿Participan con tu compañero con discapacidad en los 

juegos o dinámicas que se realiza en el aula? 

SILVIA PAR DE MATILDE: No, casi nunca hemos hecho 
juegos en el salón, Pocas veces solo en educación física 
porque el profesor forma grupos a veces está en mi grupo, 
siempre está en diferentes grupos.. 
NANCY PAR DE ARIANA:No, ella es rara no juega en el aula 
ni en la escuela siempre está en su carpeta sentada. 
SEBASTIAN PAR DE CARLOS: Si cuando el profesor lo 
dice, pero no jugamos mucho en el aula. 
GABRIELA PAR DE YASHIRA: Sólo cuando la profesora me 
dice que forme grupo con ella, de ahí nunca hago grupo con 
ella. 
KARINA PAR DE SAMANTA:En las dinámicas que se 
puede, porque por su silla de ruedas no se puede movilizar 
muy bien. 

ENTREVISTAS  DIRIGIDO  A DOCENTES: 
1. ¿Estás de acuerdo en la implementación de estrategias 

de integración al niño con discapacidad a la I.E? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No cuento con ninguna 
estrategia de integración, por otro lado no deben estar 



 

 

incluidos porque trabajamos por resultados, el tener niño con 
discapacidad genera desventaja con los demás docentes y 
aulas.  Porque he ocupado los primeros puesto, en el 
momento a evaluar  a todos toman el examen el problema 
viene cuando Matilde no responde incluso no escribe 
acciones completas.  En toda mi vida docente primera vez 
que tengo niños especiales en el aula aunque cuando tengo 
niños inclusivos baja la carga estudiantil pero no me siento 
feliz teniendo niño con discapacidad tampoco a gusto. 
 DOCENTE DE CARLOS; No estoy de acuerdo, es un tema 
muy difícil de implementar, lleva mucho tiempo y constantes 
capacitaciones y el tiempo que nosotros tenemos es muy 
poco para poder dedicarnos a los niños con discapacidad y 
poder capacitarnos en esos temas. 
DOCENTE DE SAMANTA; No, sobre todo con los niños con 
discapacidad intelectualporque son más difíciles de educar, a 
diferencia de los que tienen discapacidad física, ellos no te 
causan muchos problemas porque sus cogniciones no están 
alteradas. 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Sí, es un derecho de los niños 
con discapacidad el poder estudiar en una I.E. regular por eso 
como docentes debemos dar la facilidad a todos los 
estudiantes al margen que tengan o no tengan discapacidad. 
El aprendizaje del niño va depender de su capacidad, 
habilidad porque cada niño es un mundo diferente  además 
del apoyo de los padres 
DOCENTE DE YASHIRA; Sí, creo que es necesario que en 
todas las Instituciones Educativas Regulares se reciban  niños 
con discapacidad. Porque la implementación solo es cuestión 
de amoldar a la realidad según a la capacidad del niño 
inclusivo. 
2. ¿Qué apoyo recibes por parte del director u otras 
entidades para mejorar las condiciones de trabajo con el 
niño con discapacidad? 
VALERIA DOCENTE DE MATILDE: De parte de la escuela y 
del director ninguno, el equipo de SAANEE viene de vez en 
cuando a hacer el seguimiento sobre el avance  académico de 
Matilde me orienta para acondicionar la curricula, me da unos 
formatos para rellenar su avance   pero de ahí no hay ningún 
apoyo más . 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Del director ninguno, ellos 
tienen conocimiento de la existencia de niños incluidos pero 
después no se involucran en la enseñanza. El equipo de 
SANNE, viene de vez en cuando, pero de ahí no hay ningún 
apoyo, solo la iniciativa del docente para lograr que el niño 
aprenda no importa si tiene discapacidad o no. 
DOCENTE DE CARLOS; El director tiene conocimiento pero 
de ahí no hay más acciones; los únicos que venían hacer el 



 

 

seguimiento eran los del equipo SANEE, veían como 
avanzaba y me daba algunos consejos para poder evaluarlo y 
hablaban con Carlitos, de ahí no tengo apoyo de ninguna otra 
institución. 
DOCENTE DE YASHIRA; Una vez tuvimos al equipo 
SAANEE realizando sus capacitaciones y evaluando a 
algunos niños identificados en las aulas, de ahí por una ayuda 
externa mediante una ONG de España, mi aula recibió 
algunos materiales educativos para trabajar con niños y niñas 
con discapacidad. 
DOCENTE DE SAMANTA; Ninguna, a la única que pasan la 
carga son a los docentes. Debes en cuando que viene el 
equipo de la SAANEE pero no nos ayudan en mucho. Pero en 
el caso de Samantha no tengo muchos problemas como es 
discapacidad física, ella rinde bien en sus estudios. 
3. ¿Estás de acuerdo que tu aula sea inclusiva? ¿Por 
qué? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, prefiero niños normales 
que niños con discapacidad porque ellos si rinden, por otro 
lado trabajar con niños con discapacidad es difícil es invertir 
mayor tiempo, esfuerzo y paciencia a comparación del niño 
normal, sumado a ello los padres de Matilde no apoyan en el 
aprendizaje no le traen los útiles escolares tampoco no vienen 
a reuniones del salón. 
MARCO DOCENTE DE CARLOS No, tienes menos avances 
a comparación de otras aulas, es difícil de llevarlo y ocuparte 
de cada uno individualmente y parte de ello no es el único 
salón que tengo y ello dificulta mucha más el poder apoyar 
uno por uno con los diferentes problemas que puedan tener. 
Asimismo tienes que estar en constante capacitación en 
temas de discapacidad porque la verdad a nosotros no nos ha 
formado para enseñar niños con discapacidad, hacemos lo 
que podemos según nuestros conocimientos buenos o 
erróneos. 
DOCENTE DE SAMANTA; Como le mencionaba si fueran con 
la discapacidad de Samantha no habría ningún problema, 
pero sí tuve experiencias con niños con discapacidad 
intelectual, en el cual tuve mucho problemas y dificultades, en 
ese caso no desearía enseñar en aquellas aulas inclusivas. 
FLOR DOCENTE DE ARIANA: Si, cuando enseñas y  logras 
resultados es reconfortante y es bueno saber que estas 
apoyando a niños con dificultades, solo implica paciencia para 
enseñarles porque el aprendizaje es lento por eso muchos 
profesores no ven resultado de inmediatos y se frustran. 
DOCENTE DE YASHIRA; Si, te surge un compromiso y una 
satisfacción al poder enseñar a niños con algunas dificultades, 
es un aprender día a día y es nuestra labor como docente. 
 



 

 

4. ¿Crees que es importante que el niño/a con 
discapacidad aprenda sus lecciones académicas? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Claro, pero en el caso de 
Matilde surge el problema cuando no responde a las lecciones 
que se le imparte por ello tengo que bajar el nivel de 
enseñanza por otra parte los demás niños sin discapacidad 
avanzan ya me están exigiendo que le de prácticas de nivel. 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Claro que si, por algo los 
padres matriculan a su hijos para que aprendan las lecciones 
que los docentes impartimos y en el caso de nosotros es 
satisfactorio que nuestros estudiantes aprendan, aunque hay 
asignaturas que no rinde, igual se hace posible para asimile 
algo. 
DOCENTE DE CARLOS; Sí, obviamente no al cien por ciento 
pero que cumpla con parte de las competencias planificadas. 
Lo bueno es que Carlitos es inteligente y aprende muchas 
cosas muy rápido aunque hay otra en las que hay que estar 
ahí tras de él para que pueda aprender como en las 
matemáticas, donde hemos tenido algunos problemas. 
DOCENTE DE YASHIRA; Claro, de acuerdo a las 
competencias y adaptaciones curriculares que se van 
manejando y  al nivel de aprendizaje del niño, aunque el 
aprendizaje el lento. 
DOCENTE DE SAMANTA; Considero que sí, Samantha tiene 
discapacidad física considero que por ello no tengo ningún 
problema a la hora de realizar sus actividades académicas.  
5. ¿Cómo es tu metodología de enseñanza con los 
niños/as con discapacidad? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Enseño lo mismo a todos, 
pero les he ubicado según capacidad en el aula; en una fila 
los de bajo nivel, intermedio  y  alto esto para tener mayor 
control,  para  evaluar elaboro examen desde lo más fácil a lo 
difícil, don el puntaje de manera personalizada teniendo en 
cuenta su limitación.    
FLOR DOCENTE DE ARIANA; La enseñanza y las lecciones 
que entregamos es lo mismo a todos, pero a la hora de 
evaluar, lo realizo de acuerdo a sus capacidades. Esto es 
cuando se realiza las preguntas son por niveles en caso de 
exámenes y prácticas. 
DOCENTE DE CARLOS; A todos por igual, mediante 
materiales audiovisuales, gráficos, videos, etc. Trato de que 
siempre haya un complemente auditivo para que Carlos 
pueda captar. Siempre explico cualquier tema y dicto en voz 
alta sobre todo para que Carlos pueda copiar en sus 
cuadernos.  
DOCENTE DE YASHIRA; Grupal, pero a la hora de dejar las 
actividades en el aula, indico a Yashira que haga otras 
actividades en relación a la clases, pero a ella no le gusta y 



 

 

comienza a realizar la misma instrucción que le di a sus 
demás compañeritos. 
DOCENTE DE SAMANTA; Es la misma que aplico a todo el 
aula, no hago diferenciación. Samantha aprende bien y 
desarrolla muy bien sus actividades. 
6. ¿La enseñanza que impartes en el aula es 
individualista o es grupal? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Es individualizado porque no 
todos los niños tienen el mismo nivel tengo en cuenta la 
capacidad, habilidad y limitación del niño por ejemplo algunas 
veces las clases son diferentes porque el niño inclusivo no 
sabe lo básico y empiezo a enseñarle diferente que a los 
demás niños y eso se da cuenta Matilde deja hacerlo lo que le 
deje para hacer lo que hago con los niños sin discapacidad.  
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Las lecciones que se 
desarrolla en el aula es para todos pero se individualiza en 
caso a desarrollar practicas según su avance y conocimiento 
sobre el tema y la asignatura esto porque hay niños de bajo 
nivel, intermedio y alto. Por eso las prácticas no son igual para 
todos.   
DOCENTE DE CARLOS; Es grupal, aparte de Carlos hay 
niños que tienen problemas de aprendizaje y que también hay 
que dedicarse a ellos; en verdad el tiempo se nos queda 
cortísimo y tratamos de atender a todos por igual para que 
puedan aprender lo mismo.  
DOCENTE DE YASHIRA; explica que la mayoría de alumnos 
se le aplica la misma metodología y evaluación, pero a la hora 
de evaluar a Yashira, bajo el nivel de complejidad de acuerdo 
a las competencias plasmadas en las adaptaciones 
curriculares.  Cuento con algunos materiales, como juegos 
didácticos, materiales de escritorio, cuentos etc que facilitan la 
enseñanza. 
DOCENTE DE SAMANTA; Es grupal, todos aprenden por 
igual, aunque hay algunos niños que no atienden una que otra 
lección y les explico personalmente. 
7. ¿Qué instrumentos de enseñanza utilizas? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Copias, lecturas, asimismo 
utilizo la pizarra, papelotes y juegos didácticos. 
 FLOR DOCENTE DE ARIANA; Grafico, lectura, la pizarra, 
etc.  
MARCO DOCENTE DE CARLOS; Pizarra, papelotes, videos, 
rota folios, etc. 
CAROL DOCENTE DE SAMANTA; Diapositivas, papelotes, 
videos, pizarra, ellos mismo exponen  y también realizan sus 
propios trabajos tanto grupales como individuales. 
GUILLERMINA DOCENTE DE YASHIRA,  Pizarra, imágenes, 
gráficos, cuentos, y sus libros de trabajo. Cada alumno 



 

 

también tiene sus materiales educativos con los cuales 
realizan sus trabajos manuales. 
 
8. ¿El sistema de evaluación que utilizas ¿tiene 
alguna diferencia para los niños y niñas con 
discapacidad? 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Realizo los exámenes  para 
todos iguales pero las preguntas son de nivel bajo, intermedio 
y alto según la respuesta que responde se le da la puntuación 
teniendo en cuenta la capacidad del niño eso hacemos para 
tratar de ayudar a Matilde. Por eso mayormente el niño con 
discapacidad responde las preguntas del nivel bajo. 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; No, porque los temas de las 
diferentes asignaturas son evaluadas a todos, solo en caso de 
la elaboración de los exámenes es desde el nivel bajo y alto, 
al evaluarlos se toma en cuenta las respuestas y la 
puntuación es según la capacidad del niño y el nivel que se 
encuentre se le da los puntajes. 
DOCENTE DE CARLOS; Sí, pues a Carlos las evaluaciones 
lo tengo que realizar mediante dictados y a la hora de corregir 
le digo que me explique qué es lo que ha escrito y de acuerdo 
a ello le pongo su nota, porque no manejo el sistema braille y 
eso me es un inconveniente. 
DOCENTE DE YASHIRA; Claro, a la mayoría de alumnos se 
le aplica la misma evaluación, pero a la hora de evaluar a 
Yashira, bajo el nivel de complejidad de acuerdo a las 
competencias plasmadas en las adaptaciones curriculares. 
DOCENTE DE SAMANTA; No hay ninguna diferencia. Sólo 
en el área de educación física estaba exonerada por su 
discapacidad. 
9. ¿Has asistido a alguna formación o capacitación 
para enseñar a niños y niñas con discapacidad? 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Solo una vez cuando el equipo 
SAANEE, vino a darnos una charla de educación inclusiva, 
después no volvieron a realizar capacitaciones. Por iniciativa 
propia no busque capacitarme porque implica tiempo y dinero. 
DOCENTE DE CARLOS; Sólo una vez a la capacitación que 
hizo el equipo SANEE referente a aulas inclusivas de ahí no 
asistí a ni una más, el querer capacitarse  nace de uno como 
docente, pero lamentablemente no tenemos el suficiente 
tiempo para poder abarcar todo lo que queremos como 
docentes. 
DOCENTE DE YASHIRA; En la Institución educativa sólo 
realizaron una capacitación que lo realizó el equipo SAANEE 
y yo asistí a otras por mi propio interés, para mejorar mi 
enseñanza dentro de la escuela. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; No, a ninguna capacitación 



 

 

 
10. ¿Qué acciones realiza Ud. para que el niño/a con 
discapacidad se integre con sus demás compañeros? 
 
 
 VALERIA DOCENTE MATILDE; que no realizo nada, porque 
los niños no saben que tienen una compañera con 
discapacidad en el aula y que es Matilde. Si supieran le 
discriminarían si ahora mismo le molestan porque no habla 
bien y no aprenden ellos se dan cuenta quien sabe y quién 
no. Sin embargo los docentes en mención realizan pocas 
actividades educativas con el resto de sus compañeros  
produciéndose más una integración física que educativa y 
curricular, para ello relataremos las entrevistas de 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; He inculcado que los niños 
con o sin discapacidad tienen los mismos derechos por eso 
deben respectarse porque cada niño es diferente pero al 
mismo tiempo son semejantes aunque muchas veces los 
niños “normales” son muy crueles y empiezan a mofarse de 
alguna características corporales anormal y diferente de ellos. 
 
MARCO DOCENTE DE CARLOS; Siempre hablo con ellos y 
conversamos sobre los niños con dificultades, saben que 
deben respetar y muchas veces lo hacen, pero siempre hay 
que estarles diciendo y recordándoles. De ahí no me he dado 
más tiempo para poder ahondar en estos temas en el aula. 
 
DOCENTE DE YASHIRA; Mediante la convivencia en valores, 
y ayudo para que el proceso de inclusión de Yashira en el 
aula se de forma natural. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Ninguna, Samantha tiene sus 
amigas y se integra muy bien con ellas. 
 
 
11. ¿Consideras que deben haber más aulas inclusivas 
en la I.E?¿Por qué? 
 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Aulas inclusivas con niños con 
discapacidades físicas no habría ningún problema, pero con 
discapacidades intelectuales no creo que deberían estar en la 
I.E Regulares. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Sí, porque es un deber de la 
I.E incluir al niño con discapacidad, además de ello la 
discapacidad no es una limitación para que un niño aprenda si 



 

 

por cierto se entendiendo que cada niño es diferentes y su 
aprendizaje puede ser rápido o lento pero no imposible para 
poderle lograr resultados satisfactorios de aprendizaje.  
 
 DOCENTE DE YASHIRA; Sí, sería bueno que todas las 
docentes manejen un aula inclusiva, así cuando un niño pase 
a otra aula, la docente haya tenido la experiencia de haber 
enseñado a otras aulas inclusivas y la relación de enseñanza-
aprendizaje sea continua. 
 
GUILLERMINA DOCENTE DE YASHIRA: Sí, sería bueno que 
todas las docentes manejen un aula inclusiva, así cuando un 
niño pase a otra aula, la docente haya tenido la experiencia 
de haber enseñado a otras aulas inclusivas y la relación de 
enseñanza-aprendizaje sea continua. Porque hubo una 
ocasión que cuando Yashira fue traslada a otra aula, la 
docente no había tenido la experiencia en aulas inclusivas y 
en vez de que la niña mejore hubo un retroceso en su proceso 
de aprendizaje. 
 
12. ¿Promueves la articulación  entre los alumnos y los 
niños/as con discapacidad para que puedan aprender 
mejor? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No estoy de acuerdo que los 
niños con discapacidad estudien el I.E. regular, niños con 
discapacidad deben estudiar en el polivalente es hacerle un 
daño trayéndole a una escuela regular en cambio en una 
escuela donde hay niños con discapacidad el aprendizaje va 
ser significativo debido que hay niños del mismo nivel no 
como acá. 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Siempre se les habla a todo 
en grupo de que deben respetar sus reglas de convivencia.  
 
DOCENTE DE CARLOS; Considero que una manera de 
articularlos es en el momento de formar grupos de 
trabajo,entre ellos aprenden y se educan, de muchos de los 
amiguitos de Carlitos nació por curiosidad cómo se maneja de 
sistema Braille y algunos ya tienen noción y le piden a Carlos 
que les preste su punzón y ellos comienzan a escribir. 
 
 DOCENTE DE YASHIRA; Ellos interrelacionan entre sí a la 
hora de realizar los grupos de trabajo. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Samanta se ha integrado bien, y 
es una  
niña que tiene buenas notas, no hay necesidad de promover 
más bien de fortalecer mediante la convivencia. 



 

 

 
 
16. ¿Por qué no participas en las capacitaciones 
referentes a temas de inclusión? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No tengo interés, porque ir a 
una capacitación es invertir tiempo y lo que me falta a mi es 
tiempo. A parte de eso solo me falta dos años más para 
jubilarme ya he dedicado años de mi vida en la enseñanza de 
mucha gente, me siento cansada. Más la carga del niño 
inclusivo es todo un problema. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Porque no le he dado mucha 
importancia, porque en verdad capacitarte por iniciativa propia 
es difícil es tiempo y es un costo. Tampoco en nuestra 
institución ni otra organización  realizan capacitaciones sobre 
cómo enseñar a un niño inclusivo. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Solo participe en los que se 
dio en la escuela pero a otras capacitaciones no hay tiempo 
de asistir, además de ello mayormente es inversión 
económica el cual por la carga familiar que uno tiene no limita 
ir a capacitarse para poder tener mayor conocimiento y 
concretizarlo en la enseñanza. 
 
DOCENTE DE YASHIRA; Si participo en la medida que 
puedo, porque el tiempo a veces no nos alcanza. Por otro 
lado tengo una hija con discapacidad a raíz de eso tengo 
conocimiento y mucha sensibilidad con los niños con 
discapacidad a de más de eso soy presidenta de una 
asociación llamado ASPAFADIS, es una organización 
conformado por padres con hijos de discapacidad. 
 
DOCENTE DE CARLOS; Primero porque no hay tiempo y lo 
otro que capacitarse simboliza invertir dinero y Ud. Sabe lo 
que gana un docente que a las justas alcanza para poder 
vivir. Sé que hay muchas capacitaciones que brinda la 
institución educativa, pero casi nunca he escuchado que 
hayan capacitado en temas de educación inclusiva. 
 
17. ¿Propicia la reflexión en la comunidad educativa 
frente a la educación inclusiva?¿cómo? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, porque en mi aula tanto 
alumnos como padres de familia no saben que hay en el aula 
una niña con discapacidad, esto para no generar 
discriminación. 
 



 

 

FLOR DOCENTE DE ARIANA; No hay tiempo, solo para 
realizar nuestras funciones en el aula y ahora con las 
capacitaciones de la escuela hay menos tiempos. 
 
DOCENTE DE CARLOS; En una reunión que tuvimos hemos 
tocado el tema en general como comentando, pero no como 
un tema de agenda a tratar en específico, y ahora con tantas 
capacitaciones de aulas virtuales ni tiempo de poder 
enfocarnos en ello.  
 
DOCENTE DE YASHIRA; En la I.E. educativa nunca nos 
damos tiempo de poder compartir ni poder reflexionar frente al 
tema de discapacidad; cada docente es individualizado y 
están metidas en sus cosas y ahora que estamos con 
evaluaciones ni tiempo de poder ir a almorzar. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; No, solo tenemos tiempo para 
todas las evaluaciones y entrega de notas casi no 
interactuamos en caso de experiencias con niños con 
discapacidad entre colegas. 
 
 
15. ¿Cómo  ve al niño con discapacidad? ¿Le 
considera una carga añadida en su tarea diaria? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Si, por el mismo hecho de 
que no capta no asimila la enseñanza, no estoy de acuerdo 
cuando dicen que un niño con discapacidad disminuye la 
carga estudiantil en el aula para mí no es verdad al contrario 
es una carga porque se invierte mayor tiempo para enseñarle.  
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; No, es un niño más, claro 
implica mayor dedicación debido que el aprendizaje es lento 
para eso la docente tiene que dar un valor agregado la 
paciencia e ingeniarse  para que el niño aprenda la lección.  
 
DOCENTE DE CARLOS; Como un niño con limitaciones para 
poder desarrollarse con normalidad como lo hacen los otros 
niños. Es más trabajo por realizar diariamente, tienes que 
dedicarte un buen tiempo a él, porque  no se le puede evaluar 
por grupo y ello requiere más tiempo. 
 
DOCENTE DE YASHIRA; No, es tener mucho compromiso y 
dedicación, pero cuando realizas tu trabajo porque te gusta, lo 
que sientes es satisfacción. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; A Samantha no le considero una 
carga, es como una niña normal y parte del grupo; pero 



 

 

cuando si tuve en mi aula un niño con retardo mental si se me 
hizo muy difícil llevar las clases y evaluaciones con 
normalidad. 
 
 
16. ¿Estás de acuerdo en enseñar en aulas inclusivas?  
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: si me hubieran preguntado 
no hubiera aceptado enseñar en una aula inclusiva pero 
lamentablemente fue por sorteo y me toco tener un niño con 
discapacidad frente a disposiciones no puedo hacer nada.  
 
MARCO DOCENTE DE CARLOS; Ya voy casi tres años en 
aulas inclusivas, pero aún no me adapto, es cansado.  
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Sí, es una experiencia para mí 
y un reto que el niño con discapacidad aprenda al igual que 
los demás niños, también el apoyo de los padres es un 
aspecto que contribuye el desarrollo satisfactorio o es un 
elemento que limita al niño. Por eso el compromiso debe ser 
tanto de los docentes como de los padres. 
 
DOCENTE DE SHIRA; Sí, con la experiencia una se va 
acostumbrando.  
 
DOCENTE DE SAMANTA; Sí, con tal de que sean 
discapacidades como las de Samantha no tendría ningún 
inconveniente. El problema genera cuando es discapacidad 
física. 
 
17. ¿Es complicado enseñar en un aula inclusiva? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Sí, porque enseñar a un  niño 
con discapacidad es muy difícil porque Matilde tiene 
problemas de lenguaje y a nivel intelectual porque su 
coeficiente intelectual es bajo a comparación de un niño 
normal de su edad, todo este aspecto influye en el 
aprendizaje es tener mayor dedicación solo a ella y es 
descuidarles a los demás niños. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Como toda enseñanza tiene 
sus pros y contras, cada niño es una individualidad por eso te 
digo, solo es paciencia de dedicación y el compromiso de los 
padres con el aprendizaje de sus hijos.  
 
MARCOS DOCENTE DE CARLOS;  Personalmente si, se me 
hace más complicado porque no manejo el sistema Braille. 
 



 

 

GUILLERMINA DOCENTE DE YASHIRA; No, solo es 
cuestión de adaptarte y la predisposición de poder enseñar.  
 
CAROL DOCENTE DE SAMANTA; En el aula que ahora 
estoy no se me es complicado, porque tengo una niña con 
discapacidad física. 
 
18. ¿Desearía enseñar en más aulas inclusivas? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, te imaginas si tengo 
mucha dificultad con una solo niña con discapacidad con 
varios no podría y me frustraría al ver que le enseño no capta, 
si ahora mismo no estoy a gusto tendiendo sola una niña 
inclusiva. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; El tener mucha carga 
estudiantil te hace complicado desempeñarte pero tampoco 
me hago problemas, si me toca más aulas inclusivas 
desempeño mi labor como docente con alumnos con 
discapacidad o niños normales. 
 
DOCENTE DE CARLOS; No, porque es muy complicado, 
cada niño tiene diferentes problemas por ejemplo ya he 
identificado otros niños con problemas de aprendizaje y 
también hay que dedicar tiempo a ellos 
 
DOCENTE DE YASHIRA; Sí, ciento que puedo contribuir 
enseñándoles a más niños con discapacidad.  
 
DOCENTE DE SAMANTA; No. Considero que con un aula es 
suficiente. 
 
20. ¿Propicia la participación y/o representación del 
niño/a con discapacidad en concursos académicos? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, en caso de concursos 
académicos sólo participan los que tienen altos ponderados 
en su rendimiento académico, Matilde no participa porque es 
lenta y no capta la enseñanza. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Lamentablemente los  
concursos académicos sólo participan los que tienen altos 
ponderados en su rendimiento académico, por eso los niños 
con discapacidad quedan excluidos es este tipo de concursos.  
 
DOCENTE DE CARLOS; Una vez quiso participar en un 
concurso de Lectura, pero no contaban con los libros en 
Braille. 



 

 

 
DOCENTE DE YASHIRA; En caso de Yashira, ella no 
participa en ningún concurso de la I.E 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Si, ella si ha participado en 
actuaciones recitando en la escuela siempre le han tomado en 
cuenta. 
 
 
20. ¿Motiva al niño/a con discapacidad en participar en 
las actividades recreativas organizadas por el aula o la 
I.E? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, por dos motivos cuando 
le enseñas su aprendizaje es difícil y porque no se puede 
comunicar por el problema del lenguaje, ella vive su mundo 
separada de sus compañeros.  
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Claro, el niño que quiera 
participar lo realiza no hay ninguna limitación el tener o no la 
discapacidad, pero según la experiencia en el aula niños con 
discapacidad  nunca han participado tampoco han tenido 
interés de participar.  
 
DOCENTE DE CARLOS; Sí, siempre participa aunque ahora 
último no ha participado porque ha habido poco tiempo  para 
que practiquen y al docente de danzas se le hace difícil 
enseñarle a Carlos, por ello no participa ahora, pero siempre 
está en casi todas las actividades recreativas. 
 
DOCENTE DE YASHIRA; Sólo cuando vamos de paseo en la  
escuela. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Samantha participa en la mayoría 
de actividades recreativas, siempre trata de estar la mayoría 
de actividades. 
 
21. ¿Promueve que el niño/a con discapacidad 
interactúe con todos los compañeros de aula? ¿De qué 
manera? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: No, porque en la hora del 
recreo no estoy pendiente de quien está jugando o no ahora 
en la clase como le dije la enseñanza es personalizado, ella 
realiza otras prácticas que los demás niños sin discapacidad. 
 
FLOR DOCENTE DE ARIANA; Todos los niños interactúan 
pero siempre existe grupos de afinidad eso lo realizan los 



 

 

mismos niños pero en el aula se implanto las reglas de 
convivencias entre ellos tenemos el respeto al prójimo. 
 
DOCENTE DE CARLOS; Si, mediante los trabajos en grupo, y 
dinámicas que se realiza. 
 
DOCENTE DE YASHIRA; Sí, cuando doy la instrucción de 
realizar sus trabajos en grupo; muchas de sus compañeras 
quieren realizar grupo con ella. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Sí, a la hora de participar les hago 
formar grupos y diferentes formas y entre ellos se van 
conociendo un poco más 
 
 
21. ¿Desarrolla actividades en el aula inclusiva que 
promuevan la convivencia basada en valores? ¿Cuáles? 
 
VALERIA DOCENTE MATILDE: Si, en el aula existen normas 
de convivencias que los niños deben respetar a los demás 
compañeros, ser responsables, puntuales que lo practicamos. 
 
FLOR DOCENTE DE MARIANA; Si, hemos estado 
implementado los valores escritos en el aula de igual manera 
mediantes cuentos y videos. Donde ellos puedan visualizar y 
empiecen a poner en práctica en cada acción. Siempre les 
hago recordar en las clases que cada niño es diferente y 
valioso. 
 
MARCO DOCENTE DE CARLOS; Siempre ponemos hincapié 
en la convivencia de valores, mediante conversaciones, 
algunos niños teatralizan los valores, y cada mes ponemos en 
práctica un valor. 
 
GUILLERMINA DOCENTE DE YASHIRA; Sí, justamente tuve 
el apoyo de unos alumnos practicantes de la carrera de 
psicología con los cuales se fue trabajando en equipo una 
convivencia basada en valores en el aula, mediante videos, 
escenificaciones. 
 
DOCENTE DE SAMANTA; Si, tenemos nuestras reglas de 
convivencia y tratamos de aplicarlas a diario. 

 


