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RESUMEN

La inclusión educativa es una tendencia mundial que en los
últimos años ha tenido un fuerte impulso, se han formulado propuestas y
proyectos por parte de instituciones y ONGS internacionales; cuya
finalidad es favorecer a la educación de los niños con discapacidad. Sin
embargo esta lucha intensa de igualdad de oportunidades no ha dado
los resultados esperados, debido a que la sociedad aun sigue tratando a
estos niños como retrasados, mostrando una actitud de desprecio y
marginación, empezando desde la familia con la no aceptación y el bajo
apoyo brindado por parte de ellos.
En el Perú al igual que en los demás países, se ha puesto en
marcha el Plan Piloto por la Inclusión con el propósito de mejorar el
acceso a la educación de estos niños; en cumplimiento a

La Ley

General de Educación 28044 (Julio 2003), sin embargo al igual que en
los demás países no se ha dado los resultados esperados, muestra de
ello vemos el número reducido de niños y niñas con discapacidad
incluidos en centros educativos regulares.
Es así que desde esa perspectiva nos planteamos la siguiente
investigación:

“Inclusión

Educativa

en

Niños

y

Niñas

con

Discapacidad Intelectual en el Nivel Primario del Cercado de
Huancayo y El Tambo 2006”, el cual tiene como Objetivo General
Describir como se da las condiciones de inclusión educativa en niños y
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niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del nivel primario en
las instituciones educativas públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006. Cuya Hipótesis General La Inclusión
educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual
se da en condiciones de rechazo, condicionamiento académico de las
instituciones educativas indiferencia y marginación.
La investigación se fundamenta en teorías que se vinculan al
aprendizaje de

estos niños, como a su interrelación con el entorno

familiar y social, en el cual se toma en cuenta su integración dentro del
grupo, la participación de los padres, docentes y autoridades educativas.
El estudio se enmarca en un tipo de Investigación Básica de Nivel
Descriptivo, el Método de Investigación Especifico es Análisis –
Síntesis, se utilizo la técnica de Procesamiento Estadístico - en
nuestra investigación se hizo uso de la técnicas e instrumentos de
recolección de datos como la Entrevista y su guía de entrevista, la
técnica de la entrevista dirigido a los padres de familia compuesta por 10
preguntas al igual que la entrevista dirigido a los docentes de las
instituciones educativas publicas y privadas el cual consta de 08
preguntas, así también se realizo la Observación Directa y su guía de
observación, testimonio y la Encuesta (Cuestionario) el primer
cuestionario fue dirigido a los padres de familia compuesta por cinco
ítems con

42 preguntas de tipo cerrada de elección múltiple y el

segundo cuestionario dirigido a

los docentes de las instituciones

educativas públicas y privadas consta de cinco ítems con 32 preguntas

9

de tipo cerrada de elección múltiple así también se utilizo los cuadros
estadísticos.
.

Asimismo se tomo como estudio a 22 niños con discapacidad
intelectual, 22 padres de familia que tienen hijos con discapacidad
intelectual y 22 docentes quienes tienen incluidos a estos niños; el tipo
de muestra utilizado fue el Intencional o Criterial.

El desarrollo de la investigación nos llevo a las siguientes
Conclusiones: La Inclusión Educativa de los niños y niñas con
discapacidad intelectual al proceso de educación regular se da en
condiciones de marginación social y exclusión por autoridades, docentes
y padres de familia.

Las relaciones interpersonales entre el docente, compañeros del
centro educativo de los niños y las niñas con discapacidad intelectual
incluidos a un proceso de educación regular se caracteriza por marcada
indiferencia, sub valoración y rechazo generando en los menores
subestimación.
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INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa actualmente es un termino muy sonado a nivel
mundial y nacional, dado que día a día se incrementa el numero de niños que
nacen con algún tipo de discapacidad, por ello diversas instituciones luchan
incansablemente por una inclusión educativa por ser un derecho; muchos de
ellos plantean proyectos que permitan ver a los niños con discapacidad por sus
habilidades y capacidades buscando la igualdad y equidad de oportunidades
de los niños con discapacidad, sin embargo en la realidad poco o nada se ha
avanzado debido a la falta de apoyo desde la formulación e implementación de
políticas sociales y el bajo interés de las familias , como también el desinterés,
indiferencia y discriminación de la sociedad que lejos de acogerlos

y

comprender que su situación es solo un accidente genético, los aíslan y
separan de los demás niños con la excusa de que retrasan el aprendizaje de
sus hijos.
En la actualidad en nuestro país se ha iniciado el reto de la inclusión
educativa pero sus logros no son tan visibles debido al desinterés de nuestras
autoridades quienes realizan un trabajo aislado limitando muchas veces
obtener los resultados esperados. Sin embargo como ya se ha mencionado la
familia como primer eje adopta un papel muy importante dentro de la educación
del niño con discapacidad intelectual desde el momento de su nacimiento, sin
embargo se observa en la actualidad que la familia esta descuidando este
aspecto debido a que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir esa
necesidad , existen muchos casos en el que los niños con discapacidad son
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matriculados y no tienen el acompañamiento familiar exigido, dejando en su
mayoría de veces la responsabilidad a sus hijos mayores, descuidando así la
educación de sus hijos.
Asimismo, las Instituciones Educativas muestran indiferencia, evitando
muchas veces la inclusión de estos niños, especialmente en las Instituciones
Educativas Publicas, aduciendo que el trabajo con los Niños con
Discapacidad Intelectual es difícil y que ellos no cuentan con un presupuesto
para la implementación educativa, en caso de las Instituciones Educativas
Privadas mas reconocidas en la provincia de Huancayo refieren que ellos tiene
que mantener su nivel y prestigio académico, dejando así de lado las normas,
leyes y dispositivos legales existentes. Sin embargo existen Instituciones
Educativas Privadas que incluyen a los niños con discapacidad intelectual,
debido al reducido número de alumnos que tienen a cargo y por el poco tiempo
de creación institucional.
Frente a esta problemática de ver como atropellamos el derecho a la
educación de los niños con discapacidad intelectual surge la inclusión
educativa en el año 1999 Mozambique y en el Perú se inicia con el Plan
Piloto por la Inclusión en el año 2003, con el propósito de mejorar el acceso a
la educación y combatir la discriminación, así como reconocer la diversidad
como valor y como derecho de todos a educarse juntos y recibir una educación
de calidad.

En tal sentido la presente Investigación sobre: “Inclusión Educativa en
Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual en el Nivel Primario del
Cercado de Huancayo y el Tambo 2006”, se realizo con el propósito de
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caracterizar las condiciones de inclusión educativa de los niños y niñas con
discapacidad intelectual en su proceso de inclusión y como contribuye en ello
la familia, la escuela y la sociedad.
Para tal efecto el trabajo de investigación comprende cuatro capítulos
estructurados:
El primer capitulo contiene el material y método donde describimos el
Problema General encontrado ¿Cómo se da las condiciones de inclusión
educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones educativas públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006?. Asimismo señalamos el Objetivo General cuyo
tenor es el siguiente: Describir como se da las condiciones de inclusión
educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones educativas públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006, Para la cual se planteo la siguiente: Hipótesis
General La Inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con
discapacidad intelectual se da en condiciones de rechazo, condicionamiento
académico de las instituciones educativas indiferencia y marginación, también
consideramos las variables, dimensiones e indicadores; los cuales nos
permitieron medir nuestras hipótesis y por ultimo presentamos la metodología
usada seguido del cuadro de coherencia y de la operacionalización de
variables.
El segundo capitulo incluye el marco teórico, el cual se divide en tres
partes: el primero referido a las definiciones conceptuales de las variables
utilizadas respecto a la inclusión educativa, el segundo abarca los
antecedentes de estudios que favorecieron y/o favorecen nuestra investigación
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partiendo a nivel internacional, nacional y local, en el tercero se presenta la
teoría en si, el cual constituye el respaldo teórico de nuestra investigación.
El tercer capitulo enfoca los resultados, en ella se precisan aspectos
generales de la población en estudio, con la finalidad de dar a conocer una
manera amplia sobre las condiciones de inclusión de los niños con
discapacidad intelectual a una educación regular, incluyendo la interpretación
de los datos en función a la información obtenida a partir de la aplicación de los
instrumentos utilizados.

Finalmente el cuarto capitulo contiene la discusión, donde se presenta
el aporte teórico generado a partir de esta investigación llegando a las
siguientes conclusiones:

La Inclusión Educativa de los niños y niñas con discapacidad intelectual
al proceso de educación regular se da en condiciones de marginación social y
exclusión por autoridades, docentes y padres de familia.

Las relaciones interpersonales entre el docente, compañeros del centro
educativo de los niños y las niñas con discapacidad intelectual incluidos a un
proceso de educación regular se caracteriza por marcada indiferencia, sub
valoración y rechazo generando en los menores subestimación.

Concluyendo, esperamos que el tema de investigación constituye un
aporte a la educación especial en nuestra localidad, puesto que la inclusión
educativa es una realidad concreta que no solo implica la familia de los niños
con habilidades diferentes sino es una responsabilidad que engloba el entorno
social, dado que la “Inclusión Educativa” no es una idea, no es un proceso o
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una estrategia, no es un concepto o una normativa. Ni siquiera es un plan o
una innovación (dicho así, en abstracto); lo básico en la inclusión educativa es
que se trata de algo que se tiene que hacer.

Las autoras
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MATERIAL Y MÉTODO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad vivimos en un contexto discriminante y diariamente
notamos el atropello humano, desigualdad e injusticia frente a los niños con
discapacidad, privándoles muchas veces de una educación integral que por
derecho les corresponde. Asumiendo una conducta de rechazo e
indiferencia,

así

también

asumiéndoles

conductas

inapropiadas

(agresividad, enfermos y locura) hacia estos niños empezando esto en el
ceno familiar y extendiéndose en la sociedad o medio que lo rodea.
Si bien es cierto la exclusión no solo esta dada a nivel mundial, si no por
el contrario en el Perú se da con mayor frecuencia a pesar que en la
Constitución Política del Estado Peruano protege los derechos a las
personas con discapacidad tal como lo señala en su Art. 07 que tiene
derecho
régimen

a una protección integral, al respeto de su
legal de

dignidad

y a un

protección, atención, readaptación y seguridad.

Consecuente con este lineamiento en el Art.-16 en el segundo párrafo
establece que “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de
recibir educación adecuada por razones de su situación económica o de
limitaciones mentales y físicas”.(1)
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En respaldo a lo anteriormente mencionado, tenemos la Ley General de
Educación 28044 (Julio 2003) y

sus Reglamentos, el cual se propone

implementar un plan de inclusión progresiva de los niños/as y adolescentes
con discapacidad. Consecuente con ello en el Artículo 8º. ¨ Principios de
la educación. Inciso c. refiere incorporar a las personas con discapacidad,
grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el
ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la
exclusión y las desigualdades.¨ (2).
En función de ello, la ley establece que la educación especial tiene un
enfoque inclusivo en el sentido de que se imparte con miras de conseguir la
integración de las personas con NEE en la vida comunitaria y su
participación en la sociedad lo que implica su inclusión en aulas regulares,
sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran.
Sin embargo, la política educativa vigente en la práctica es hasta cierto
punto discriminatoria, establece barreras, y diferencias, implementando una
educación

regular y otra especial, donde muchas veces no se potencia

todas las capacidades y potencialidades de estos niños a quienes
seleccionamos por su discapacidad intelectual, sin darnos cuenta que su
condición es solo un accidente genético al

que cualquier persona está

expuesta debido a ello observamos la gran ausencia de estos niños en los
centros educativos regulares.
Al respecto existen muchas investigaciones a nivel mundial y nacional
que se abocan a estudiar esta problemática, por ejemplo la influencia de la
variable familia quien cumple un papel importante en el desarrollo del niño
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con discapacidad;

Ante esto, TRAHTEMBERG (1998) “afirma que la

influencia de la familia es decisiva para los hijos la cual les da seguridad y
gratificación. Si los padres actúan al azar en forma impredecible sin
principios o reglas que rigen sus acciones estarán siendo influidas por el
ánimo del momento perdiendo la oportunidad de darle confianza y
seguridad al hijo.”(3)
Así también es prioritario para los niños y niñas con discapacidad
participar en programas de intervención temprana o estimulación precoz, los
cuales son dirigidos por profesionales que orientan a las familias, Ante esto
LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA, refieren que los
niños con dificultades en el aprendizaje deben y tienen la oportunidad de
participar en programas de estimulación precoz.(4)
Según CANDEL (1996) Estos programas de estimulación están
estructurados por áreas y niveles cuyo objetivo es que el niño con
discapacidad adquiera las progresivas etapas de su desarrollo de la forma
mas adecuada y correcta posible. (5)
Ante esto

los PRITES- Huancayo vienen trabajando con los niños

discapacitados a través de la estimulación precoz y/o temprana.
Estas experiencias

educativas realizadas en los diferentes centros de

estimulación no a dado ha conocer los resultados que se vienen logrando
dado que viene trabajando de manera aislada y a pesar del arduo trabajo
que este viene realizando se observa aun que estos niños no logran el
rendimiento académico esperado, por lo que se hace necesario impulsar
una investigación que nos permita conocer cuales son las condiciones que
se encuentran estos niños en su proceso de inclusión educativa, que
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oportunidades le ofrece el sistema actual, que logros se vienen alcanzando
en el campo académico , en el proceso de socialización y que perspectivas
se tiene a futuro.
Teniendo como referencia la situación actual de los niños incluidos a
Instituciones Educativas Regulares, partimos de la siguiente interrogante:
¿Cómo se da las condiciones de inclusión educativa en niños y
niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del nivel primario
en las instituciones educativas públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006?
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1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL:
¿Cómo se da las condiciones de inclusión educativa en niños y
niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del nivel
primario en las instituciones educativas públicas y privadas del
cercado de Huancayo y El Tambo 2006?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

 ¿Cómo se ve afectada la inclusión educativa en niños y niñas (de
7 a 12 años) con discapacidad intelectual del nivel primario en las
instituciones educativas públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006?

 ¿Qué características presentan las relaciones interpersonales en
niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual con
sus docentes y compañeros de clase incluidos a un proceso de
educación regular del nivel primario en las instituciones educativas
públicas y privadas del cercado de Huancayo y El Tambo 2006 ?
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1.3FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:
Describir como se da las condiciones de inclusión educativa en
niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones educativas públicas y privadas
del cercado de Huancayo y El Tambo 2006

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Describir de que manera se ve afectado la inclusión educativa en
niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones educativas públicas y privadas
del cercado de Huancayo y El Tambo 2006

 Caracterizar las relaciones interpersonales entre niños y niñas (de
7 a 12 años) con discapacidad intelectual con sus docentes y
compañeros de clase incluidos a un proceso de educación regular
del nivel primario en las instituciones educativas públicas y
privadas del cercado de Huancayo y El Tambo 2006
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1.4HIPÓTESIS

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL:
La Inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con
discapacidad intelectual se da en condiciones de rechazo,
condicionamiento académico de las instituciones educativas
indiferencia y marginación.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
 La inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años) con
discapacidad intelectual del nivel primario de las Instituciones
Educativas públicas y privadas del cercado de Huancayo y el
Tambo se ve afectado por la discriminación social, indiferencia de
autoridades educativas, docentes y padres de familia

con

marcado condicionamiento académico.

 Las relaciones interpersonales entre los niños y niñas (de 7 a 12
años)

con

discapacidad

intelectual

con

sus

docentes

y

compañeros de clase incluidos a un proceso de educación regular
del nivel primario en las instituciones educativas públicas y
privadas del cercado de Huancayo y el Tambo se caracteriza por
la indiferencia, sub valoración y rechazo.
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1.5METODOLOGÍA
1.5.1 Tipo de Investigación
Básica (llamada también Pura o Fundamental), por que la
investigación

esta

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.
Este tipo de investigación fue utilizada en nuestro estudio
por que nos permitió recoger información de la realidad concreta
para que a partir de ello caractericemos y comprendamos la
problemática con mayor precisión y así aportar de manera
indirecta a los conocimiento teóricos ya conocidos en nuestro
contexto; así mismo la investigación servirá como sustento teórico
para

las

futuras

investigaciones,

que

permitirán

plantear

proyectos de investigación que no solo abarquen lo referente a la
discapacidad del niño sino sumarle a ello la sensibilización a la
familia y sociedad.
1.5.2 Nivel de Estudio
Descriptivo, por que describe situaciones y eventos del hecho o
fenómeno social encontrado en un espacio y tiempo determinado,
buscando especificar las propiedades de personas grupo,
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido
análisis.
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Nuestra investigación se basa en el nivel descriptivo por
que busca caracterizar las condiciones de inclusión educativa en
niños con discapacidad intelectual, asimismo nos permite conocer
y describir el rol y/o conducta que asume la familia, autoridades y
la sociedad en su conjunto frente a la inclusión de estos niños.
1.5.3 Método de Investigación
El método especifico utilizado en nuestra investigación es
el Análisis - Síntesis, siendo el análisis la descomposición de
un todo en sus partes integrantes con el propósito de estudiar en
forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las
relaciones entre si y con el todo. La importancia del análisis reside
en que “para comprender la esencia de un todo hay que conocer
la naturaleza de sus partes”. Mientras que la síntesis, consiste en
la investigación material o mental de los elementos o nexos
esenciales del objeto o fenómeno, con el objeto de fijar las
cualidades y rasgos principales inherentes al objeto.
Esta investigación no solo busca en si estudiar la
discapacidad del niño, si no abarcar el estudio de otras variables
como el apoyo familiar, interrelación con sus compañeros de clase
y la responsabilidad de autoridades frente a esta problemática
para luego llegar a una conclusión final.
1.5.4 Procesamiento Estadístico
Estadística Descriptiva, es la descripción de los datos, valores o
puntuaciones obtenidas por cada variable aplicado en el
instrumento.
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La estadística descriptiva consiste en la presentación de
manera resumida de la totalidad de observaciones hechas, de una
experiencia realizada.
Este tipo de estadística se trabajo mediante la utilización
del (cuestionario), en la cual obtendremos una puntuación y
porcentaje por cada variable, para luego describir cada uno de
ellos y obtener resultados que apoyen a nuestra investigación
sobre niños con discapacidad intelectual y su inclusión escolar.
1.5.5 Población: La población con la que se trabajo, lo constituyeron:
 22 niños de 07 a 12 años incluidos a las instituciones educativas.
 22 padres de familia quienes tienen a su cargo a los niños con
discapacidad intelectual de 7 a 12 años de edad.
 22 docentes de las Instituciones Publicas y Privadas de los
Cercados Huancayo y El Tambo.
 19 Instituciones Educativas Públicas y Privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo.
1.5.6 Muestra:

El tipo de muestra que se utilizo en nuestra

investigación es el:
1.5.6.1 Muestreo Intencional o Criterial: Este tipo de muestra
busca que esta sea representativa de la población de
donde

es

extraída.

Lo

importante

es

que

dicha

representatividad se da en base a una opinión o intención
particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la
evaluación de la representatividad es subjetiva.
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Nosotras como investigadoras determinamos la
muestra de La población a través de la coordinación con
los PRITES de Huancayo y El Tambo, quienes nos
proporcionaron una relación de alumnos con discapacidad
intelectual incluidos a una educación regular.
1.5.7 Unidad de Análisis, Unidad de Observación y Observaciones
1.5.7.1 Unidad de Análisis: Son aquellos elementos sobre los
cuales obtenemos la información necesaria para nuestra
investigación.
1.5.7.2 Unidad de Observación: Son aquellos elementos que
son observados para obtener información necesaria para
nuestra investigación.
1.5.7.3 Observaciones: Son las variables a estudiar.
A

continuación

esquematizamos

nuestra

unidad

de

análisis, unidad de observación y las observaciones en el
presente cuadro:
UNIDAD DE ANÁLISIS
 Instituciones Educativas
privadas y publicas del
nivel
primario
del
cercado de Huancayo y
El Tambo

UNIDAD DE
OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN
 Los
Niños
con
Discapacidad Intelectual
en edades 7- 12 años,
incluidos
a
las
instituciones publicas y
privadas del cercado
Condiciones de Inclusión
Huancayo y El Tambo
 Padres de Familia de los
Niños con Discapacidad
Intelectual
 Docentes
que
se
encuentran trabajando en
las
instituciones
educativas que incluyeron
a
los
niños
con
discapacidad intelectual.
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CLASIFICACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS
DISTRITO

TIPO DE

NOMBRE DE I.E

I.E
Privado

Virgen de Guadalupe

TIPO DE

GRADO

SEXO

DISCAPACIDAD

ACADEMICO

Síndrome

de

2do.Grado

M

de

2do.Grado

M

de

1er. Grado

F

de

1er. Grado

M

Retardo Mental

2do.Grado

F

3er. Grado

F

de

1er. Grado

F

de

1er. Grado

F

de

2do.Grado

M

de

2do.Grado

F

Retardo Mental

1er. Grado

M

Retardo Mental

1er. Grado

F

Retardo Mental

1er. Grado “A”

M

1er. Grado “B”

F

Down
Privado
HUANCAYO

Estatal

Santísimo Nombre de

Síndrome

Jesús

Down

Nro. 30447-San Carlos

Síndrome
Down

Estatal

Domingo

Faustino

Sarmiento

Síndrome
Down

Privado

Virgen Maria Admirable

Autista

Privado

Niño Jesús

Síndrome
Down

Privado

Santa Maria

Síndrome
Down

Privado

Mundo del Saber

Síndrome
Down

Privado

Vicente Samaniego

Síndrome
Down

Estatal

Ricardo Menéndez

Estatal

Nuestra

EL TAMBO

Señora

de

Fátima
Estatal

Mi Mundo Feliz

Síndrome

de

Down
Privado

Minerva

Autismo

2do.Grado

M

Privado

Virgen de Cocharcas

Retardo Mental

3er. Grado

M

Privado

Santísimo Nombre de

Síndrome

2do.Grado

M

Jesús

Down
1er. Grado

M

de

1er. Grado

M

de

1er. Grado

F

de

Retardo Mental
Privado

La Familia

Síndrome
Down

Privado

Santa Ana

Síndrome
Down

Privado

Winner Boys

Autista

2do.Grado

F

Privado

Virgen Purísima

Autista

1er.Grado

M
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1.5.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Utilizadas:
1.5.8.1 Técnicas Directas


Entrevista
Es la comunicación establecida entre el investigador y el
sujeto

estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.
Se estima que esta técnica es más eficaz que el
cuestionario, ya que permite obtener una información mas
completa. A través de ella el investigador puede explicar el
propósito del estudio y especificar claramente la información que
necesita, si hay una interpretación errónea de la pregunta permite
aclararla, asegurando una mejor respuesta; obteniéndose así una
comprobación de la veracidad de las respuestas.
Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene
muchas ventajas; es aplicable a toda persona, siendo muy útil con
los analfabetas, los niños o con aquellos que tienen limitación
física u orgánica que les dificulte proporcionar una respuesta
escrita.

También

se

presta

para

usarla

en

aquellas

investigaciones sobre aspectos psicológicos o de otra índole
donde se desee profundizar en el tema, según la respuesta
original del consultado, ya que permite explorar o indagar en la
medida que el investigador estime pertinente.
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La técnica de entrevista fue de gran apoyo para nuestra
investigación puesto que ayudo a reforzar la información obtenida
por el cuestionario. El tipo de entrevista fue la no estructurada,
dirigida a docentes con 08 preguntas y padres de familia con 10 y
preguntas.


Observación
La observación es una técnica de investigación cualitativa y
cuantitativa que nos permite recoger información a través de lo
percibido por nuestros sentidos. Si bien el nombre de esta técnica
observación alude al sentido de la vista en particular, su
aplicación no solo se basa en lo que se ve sino también en lo que
se escucha.
El uso de esta técnica en nuestra investigación será detallada
al describir y/o definir el instrumento el cual es la guía de
observación.



Guía Observación
La guía de observación es un instrumento que nos permitió
obtener

información precisa y rápida sobre las condiciones de

inclusión de los niños en sus centros educativos y su relación de
estos con sus compañeros, docentes y su familia, la guía de
observación cuenta con 11 preguntas las cuales nos ayudaron a
enriquecer nuestros resultados en la investigación.


El Testimonio
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El testimonio es la comunicación establecida entre el
investigador y el sujeto en estudio a fin de obtener una solemne
atestación en cuanto a la verdad de un asunto.
En nuestra investigación tomamos los testimonios a los padres
de familia de los niños con y sin discapacidad y a los docentes.
1.5.7.2 Técnicas Indirectas


La Encuesta

Es una de las técnicas y herramientas cuantitativas y
cualitativas más utilizadas para la investigación social.
En efecto, esta técnica permite cumplir con los principios
fundamentales de la investigación científica: más allá de las
opiniones

o

creencias

personales

–subjetivas

de

los

investigadores, podremos acceder a la realidad tal como se
presenta ante nosotros. Desde esta perspectiva, el investigador
no interviene ni altera la realidad observada de manera masiva a
grandes poblaciones a través de su instrumento denominado
cuestionario, en cual se detallara su aplicación en nuestra
investigación.


Cuestionario

El cuestionario se aplico para obtener información precisa
sobre las condiciones de inclusión educativa de los niños con
discapacidad intelectual de 7 a 12 años en las Instituciones
Publicas y Privadas del nivel primario; por ello se diseño dos
modelos de cuestionario que fue aplicado a los padres de familia
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que tiene hijos con discapacidad intelectual, como a los docentes
de las instituciones educativa inclusivas.
El primer cuestionario fue dirigido a los padres de familia de
los niños con discapacidad intelectual, el cual consta de cinco
ítems clasificados de acuerdo al número de variables, dentro de
los cuales tenemos 42 preguntas de tipo cerrada de elección
múltiple las cuales nos permitieron obtener respuestas verdaderas
de la situación y relación del niño y su entorno familiar.
Asimismo se realizo otro cuestionario que fue dirigido a los
docentes de las instituciones educativas públicas y privadas del
nivel primario consta de cinco ítems clasificados de acuerdo al
número de variables, con 32 preguntas de tipo cerrada de
elección múltiple orientada a recoger la información sobre la
relación existente entre el niño con discapacidad intelectual y su
entorno educativo (relaciones interpersonales, aceptación del
grupo y la adaptación del niño).


Cuadros Estadísticos

Los cuadros estadísticos es una técnica que nos permite
ordenar y clasificar la información obtenida de manera precisa y
rigurosa, impidiendo así dar origen a confusiones o dobles
interpretaciones.
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1.6CUADRO DE COHERENCIA
TEMA: “INCLUSIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL NIVEL
PRIMARIO DEL CERCADO DE HUANCAYO Y EL TAMBO 2006”
PROBLEMA GENERAL
¿Cómo se da las condiciones de
inclusión educativa en niños y niñas
(de 7 a 12 años) con discapacidad
intelectual del nivel primario en las
instituciones educativas públicas y
privadas del cercado de Huancayo y
El Tambo 2006?

OBJETIVO GENERAL
Describir como se da las condiciones de
inclusión educativa en niños y niñas (de 7
a 12 años) con discapacidad intelectual
del nivel primario en las instituciones
educativas públicas y privadas del cercado
de Huancayo y El Tambo 2006

HIPÓTESIS GENERAL
La Inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años)
con discapacidad intelectual se da en condiciones de
rechazo,
condicionamiento
académico
de
las
instituciones educativas indiferencia y marginación.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Cómo se ve afectada la inclusión
educativa en niños y niñas (de 7 a 12
años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones
educativas públicas y privadas del
cercado de Huancayo y El Tambo
2006?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir de que manera se ve afectado la
inclusión educativa en niños y niñas (de 7
a 12 años) con discapacidad intelectual del
nivel primario en las instituciones
educativas públicas y privadas del cercado
de Huancayo y El Tambo 2006

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
La inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12 años)
con discapacidad intelectual del nivel primario de las
Instituciones Educativas públicas y privadas del cercado
de Huancayo y el Tambo se ve afectado por la
discriminación social, indiferencia de autoridades
educativas, docentes y padres de familia con marcado
condicionamiento académico.

¿Qué características presentan las
relaciones interpersonales en niños y
niñas (de 7 a 12 años) con
discapacidad intelectual con sus
docentes y compañeros de clase
incluidos a un proceso de educación
regular del nivel primario en las
instituciones educativas públicas y
privadas del cercado de Huancayo y
El Tambo 2006 ?

Caracterizar las relaciones interpersonales
entre niños y niñas (de 7 a 12 años) con
discapacidad intelectual con sus docentes
y compañeros de clase incluidos a un
proceso de educación regular del nivel
primario en las instituciones educativas
públicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006

Las relaciones interpersonales entre los niños y niñas
(de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual con sus
docentes y compañeros de clase incluidos a un proceso
de educación regular del nivel primario en las
instituciones educativas públicas y privadas del cercado
de Huancayo y el Tambo se caracteriza por la
indiferencia, sub valoración y rechazo.
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1.7

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

REACTIVOS
Padres de Familia
Docentes

- Comunicación entre padres e
*Relaciones Familiares
hijos
Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

- Participación de los padres en
el proceso académico
-integración del niño con
discapacidad en la actividad
familiar.

Condiciones de
Inclusión

- Nivel de integración al grupo
* Relaciones interpersonales
- Juegos
* Relación docente-alumno

* Rol directivo / docente

- Aceptación de la inclusión de
los niños con discapacidad en
sus aulas.
- Trato docente – alumno.
- Estrategias académicas
- Nivel de participación en el
Proceso de Inclusión
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO CONCEPTUAL:
Señalamos las definiciones conceptuales de las variables empleadas.
2.1.1 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
www.minedu.gob.pe 2003. Es también denominada discapacidad
cognitiva y es una disminución en las habilidades cognitivas e
intelectuales del individuo.
2.1.2

NIÑOS

CON

DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

-

(Folleto

Informativo " La Vida detrás de un muro invisible" II Jornadas
de atención a la discapacidad: Un espacio para las personas
autistas. Caracas, 2002: Universidad Central de Venezuela)
Son considerados niños con discapacidad intelectual aquellos que
presentan una lentitud en el desarrollo intelectual que limita su
aprendizaje normal y dificulta su adaptación social y emocional.

Las causas de la discapacidad intelectual, devienen de un
desarrollo incompleto, factores genéticos adquiridos que pueden
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interferir con el desarrollo cerebral dando lugar a las deficiencias
mentales y físicas; entre las causas podemos mencionar:
-

Durante el embarazo: rubéola, toxoplasmosis,

-

Momento del nacimiento: anoxia, por infecciones del recién
nacido, meningitis, encefalitis.

-

Por

causas

deshidratación,

sociales:
por

heridas

intoxicaciones

y

golpes

fuertes

o

envenenamiento

(pesticidas, veneno, etc)


Por la edad de embarazo de la gestante.
Un niño con deficiencia mental es aquel que no aprende tan
rápido, ni recuerda las cosas tan bien como otras de su edad
su capacidad

para relacionarse con otras personas y para

cuidarse por si solo se ven alteradas, esto dependiendo de
grado de severidad del problema.
Son considerados niños con discapacidad intelectual a:
EL SÍNDROME DE DOWN
Las causas genéticas incluyen el síndrome de Down, que es
consecuencia de poseer un cromosoma 21 adicional, y el
síndrome del X frágil, resultado de tener un cromosoma X
anómalo. Orgánicamente, es una alteración cromosómica que no
guarda

relación

con

la

raza,

la

nacionalidad,

el

nivel

socioeconómico. Tampoco está vinculada con los padres, antes o
durante el embarazo. Ocurre un caso por cada 700 nacimientos de
niños vivos. Su aparición aumenta con la edad de los padres: A
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mayor edad de los padres, mayor riesgo de dar a luz un niño que
presente esta alteración cromosómica.
Clasificación de Coeficiente Intelectual:
Leve (CI 50 - 70) Educable
Moderado (CI 35 - 50) Entrenable
Severo (CI 20 - 35) Custodiable
Profundo (CI menor que 20) Institucionalizado
EL AUTISMO
Una condición de origen neurológico y de aparición temprana
(generalmente ocurre durante los tres primeros años) que puede
estar asociada o no a otros cuadros. Estas personas presentan
como características, dentro de un continuo, desviaciones en la
velocidad y secuencia del desarrollo, en la relación social, en el
lenguaje

y

la

sensoperceptivos

comunicación,
y

cognoscitivos

además
que

de

problemas

ocasionan

rutinas,

estereotípias, resistencia al cambio e intereses restringidos, todo
lo cual interfiere en su interacción con las otras personas y con el
ambiente.

EL RETRASO MENTAL
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El retraso mental significa que el funcionamiento intelectual es
menor de

lo

normal con

limitaciones del funcionamiento

adaptativo. El retraso mental se presenta en personas de todas las
razas y etnicidades y es el trastorno más frecuente del desarrollo,
ya que afecta a aproximadamente un 1% de la población general.
Las personas con retraso mental obtienen una puntuación baja en
las pruebas de inteligencia (cociente intelectual [CI]), pero los
efectos sobre el funcionamiento de la vida diaria dependen de su
gravedad y de los deterioros asociados. Los niños con retraso leve
(alrededor de un 85% de los que presentan retraso mental) suelen
aprender a hablar y llegan a ser independientes para cuidar de sí
mismos, a pesar de que su ritmo de desarrollo es más lento de lo
normal.

2.1.3 CONDICIONES DE INCLUSIÓN
www.minedu.gob.pe 2003. Al hablar de condiciones de
inclusión, nos referimos a la situación y/o circunstancia actual en
la que se encuentra el niño con discapacidad intelectual dentro
de ello su integración al grupo de compañeros, en la familia y la
sociedad en su conjunto y con aquellos factores que favorecen o
limitan su aprendizaje y desarrollo integral.

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
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 Porter, 1997, La inclusión educativa es un concepto que
comienza a ser utilizado desde la década del 90. Su presencia
se debe a la crítica respecto de los alcances e impacto de la
Educación

Especial

a

los

estudiantes

con

necesidades

educativas especiales.

La Inclusión Educativa representa una apuesta por la
igualdad y no discriminación al garantizar para todos los niños,
niñas y adolescentes el acceso al derecho a la educación, a la
activa participación e igualdad de oportunidades disminuyendo
las diferencias y contribuyendo a eliminar los prejuicios y
estereotipos que se tienen respecto de las personas con
discapacidad en el Perú.

La Inclusión Educativa implica, igualmente, brindar una
especial

atención

características

de

a

aquellas

personas

su

discapacidad,

que,

requieran

por

las

respuestas

diferenciadas por parte del sistema educativo.
 Según la UNESCO, la inclusión educativa constituye uno de los
fenómenos de mayor trascendencia en los últimos años en el
ámbito de la educación. La atención a la diversidad dentro de
los centros educativos se ha convertido en una condición
inexcusable para cumplir las funciones formativas que tienen
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encomendadas es a partir de allí que surge una concepción de
escuela: escuela abierta a la diversidad.
 El concepto de inclusión educativa se refiere al proceso de
enseñar, educar juntos a niños y/o jóvenes con y sin
discapacidad “se trata de un proceso gradual y dinámico que
puede tomar distintas formas en relación con las habilidades de
cada uno”.
 Santana, Vanesa (2001); refiere que la inclusión educativa es
lograr que los niños con necesidades educativas especiales se
inserten en las escuelas comunes como los niños de esa edad
intentando que interactúen entre ellos.
La inclusión educativa tiene como objetivos:
 Incorporar a niños con necesidades educativas especiales en
edad pre escolar a aulas regulares.
 Desarrollar sus potencialidades y su autonomía personal,
social, mediante una educación que tenga en cuenta las
diferencias individuales.
¿Cuáles son los beneficios de la Educación Inclusiva?

Los principales beneficios de la Educación Inclusiva son:
 Reconoce que todas las niñas y todos los niños pueden
aprender, pues no se enfoca en lo que ellas y ellos no pueden
hacer, sino en lo que necesitan y pueden aprender con el
apoyo y las adecuaciones apropiadas.
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 Reconoce y valora la diversidad en los niñas y niños: edad,
género, etnicidad, idioma, discapacidad, condición de VIH y
TBC, etc.
 Permite

que

las

estructuras,

metodologías

y

sistemas

educativos respondan a las necesidades de todas y todos las y
los estudiantes valorando sus diferencias.
 Forma parte de una estrategia más amplia de promoción de
una sociedad inclusiva.
 Es un proceso dinámico, abierto y flexible que se encuentra en
constante evolución, que toma tiempo y tiene un inicio pero no
acaba.
 Es brindar una educación realmente de calidad.

¿Quienes se integran?
- Se integran los niños de una sola discapacidad (retardo
mental- leve y moderado, deficiencias auditivas, deficiencias
visuales y deficiencias físicas) que cumplan con ciertos pre
requisitos que permiten su inclusión.
2.1.4 MARGINACIÓN SOCIAL
 www.recursosmujeres.org/: La marginación social es el
proceso acumulativo sobre una persona de factores negativos,
con barreras y límites que la dejan fuera de la participación en
la vida social mayoritariamente aceptada. Estos límites y
barreras son de origen muy diverso y van más allá de la
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carencia de ingresos, pues incluso estando la persona en una
situación de extrema pobreza, puede no padecer marginación
social, si bien es probable que esté en riesgo de exclusión.

2.1.5 EXCLUSIÓN EDUCATIVA
 www.recursosmujeres.org/: refiere a rechazar o negar la
posibilidad a un sujeto de realizar una determinada acción
dentro de una institución educativa, lo cual le impide
desarrollarse con plenitud.
2.1.2.1 SUB – VARIABLE RELACIONES FAMILIARES

 (Becerril,

Diego

2004)

Las

relaciones

familiares

se

caracterizan tradicionalmente por ser interacciones cara a cara,
con un grado de intimidad mayor que cualquier otro tipo de
relaciones y en un espacio físico que suele ser el hogar. A
partir de esta idea general, es imposible negar la multitud y
diversidad de cambios que en las relaciones familiares se han
producido tanto en los propios procesos de comunicación,
como

de

toma

de

decisiones,

reparto

de

tareas

y

responsabilidades, gestión del patrimonio, equiparación de
géneros y simetría y democratización en general.
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2.1.2.2 SUB VARIABLE- RELACIONES INTERPERSONALES

 Sonia Robles

Universidad de Granada – 2001, Las

relaciones interpersonales esta basada en la comunicación, la
cual nos ayuda a crecer como individuos, respetando la forma
de ser de los demás y sin dejar de ser nosotros mismos.
Aprendiendo a interrelacionarnos con las demás respetando su
espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y
sus virtudes, recordando que nuestros derechos terminan
cuando comienzan los de los demás.
Desde esta perspectiva muchos autores enfatizan que
el éxito personal ya no depende tanto de nivel de inteligencia si
no de las habilidades que el sujeto tenga para manejar
contextos interpersonales
 Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos
que tenemos los seres humanos como seres sociables con el
resto de las personas, sin importar la connotación que esta
tenga dice de cómo nos involucramos con los demás y de
nuestra capacidad para adaptarnos a otros

2.1.2.3 SUB VARIABLE RELACIÓN DOCENTE – ALUMNO
 Massaguer (1997), La escuela es un espacio social por
excelencia, en el cual se requiere de una reflexión constante
por parte de sus diferentes miembros (alumno- docente) para
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sobre la práctica educativa aprender a valorar el éxito y a
revisar los conflictos y dificultades que se presenten a través de
un esfuerzo colectivo. Desde esta perspectiva podemos definir
que la relación docente – alumno se basa netamente en la
comunicación, comprensión trato, dialogo y confianza existente
entre el profesor y el alumno dentro del centro educativo.
2.1.2.4 ESTIMULACIÓN TEMPRANA
 Alejandra Machay (2003) La estimulación es dar información
que puede ser recibida por los sentidos. La riqueza de
estímulos, intensidad, frecuencia y duración adecuados,
producen un buen desarrollo al cerebro. y temprana es antes
de lo que la sociedad cree necesario para llegar a la madurez
neuronal.
 (www.mipediatra.com)
estimulación

temprana,

Para
es

definir
necesario

el

término

conocer

de

algunos

principios básicos sobre el desarrollo del niño.
Así como el niño aumenta su tamaño corporal, es decir
crece, también se desarrolla, esto significa que el niño adquiere
habilidades cada vez más complejas que le permitirán
interactuar con las personas y su medio ambiente para hacerlo
un ser autónomo e independiente.
En los seres humanos existe un periodo muy prolongado
de niñez, tal parece que la naturaleza conociendo los atributos
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cerebrales le conceda un tiempo largo de preparación para
llegar a una vida adulta plena.
El desarrollo del niño puede afectarse por problemas
que se presentan durante el embarazo, durante el parto y
después de él, y en los primeros meses de vida tales como
desnutrición, infecciones de la madre o del producto,
anormalidades genéticas, prematurez, falta de oxígeno al nacer
y ambiente socio afectivo deficiente.
El desarrollo del niño puede medirse mediante la
observación de su conducta la cual se ha dividido en cinco
áreas. Estas áreas son:
1. Motricidad gruesa y fina, sus objetivos están orientados para
que el niño obtenga un control sobre sus músculos grandes y
pequeños, que le permitirán tener la coordinación necesaria
para moverse libremente.
2. Lenguaje, se encamina a lograr la comprensión de su
lenguaje, para expresarse a través de él.
3. Cognición, le permitirá su integración intelectual.
4. Personal, se ocupa de hacer al niño independiente en tareas
como alimentarse y vestirse.
5. Social, le proporciona los elementos necesarios para
adaptarse al medio ambiente donde se desenvuelve.Todas
estas conductas tienen una secuencia lógica acordes con la
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maduración del cerebro, así, no podemos esperar que un niño
camine si aún no logra sentarse.
¿Qué son los programas de estimulación temprana (PET)?
Cuando un niño nace sus movimientos y actitudes son
respuestas reflejas, requiere de estímulos que le darán las
experiencias necesarias para el conocimiento y pasar de un
estado reflejo a uno voluntario.
Si consideramos el tipo de estímulo, el momento en que
debe darse, el grado y su calidad, estamos ingresando al
mundo de los programas de estimulación temprana, término
que

se

define

como

la

potenciación

máxima

de

las

posibilidades físicas y mentales del niño, mediante la
estimulación continuada y regulada. No se trata de estimular en
forma anárquica, presentando al niño el mayor número de
estímulos, sino que consiste en un manejo con bases y
técnicas científicas, basadas en el amplio conocimiento que se
debe tener sobre el desarrollo del niño normal en sus diferentes
edades.
¿A qué tipo de niños están dirigidos los programas de
estimulación temprana?
Inicialmente los PET se crearon como una necesidad
tratar niños con desviaciones del desarrollo por presentar
lesiones en su cerebro, más tarde los programas se ampliaron
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a los niños que por sus condiciones biológicas o psicosociales
tuvieran riesgo de presentar desviación en su desarrollo, es
decir, los PET se crearon con fines preventivos y de
tratamiento.
En los últimos años, los PET han sido útiles también en
niños normales para mejorar su nivel de desarrollo, aunque no
es una indicación necesaria.

2.2 MARCO REFERENCIAL:
En vista que existe trabajos específicos relacionados y referenciales
pero con diferentes estudios de investigación, siendo el tema
“INCLUSIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN EL NIVEL PRIMARIO DEL CERCADO DE
HUANCAYO Y EL TAMBO 2006”, por ello partimos precisando trabajos
que presentan cierta relación con el problema de investigación:

A NIVEL INTERNACIONAL
2.2.1 Lina Haydée Rojas de Jahn, abril de 2003, en su investigación
“Estrategia para el Mejoramiento de la Convivencia Escolar
desde la Perspectiva de Gestión en el Aula y en la Escuela”, la
presente investigación Enmarca a la escuela como objeto de este
estudio se busca analizar a una parte de sus integrantes constituido
por los alumnos , los directivos, los docentes y representantes, con
el propósito de encontrar cuales son las situaciones que generan
conflictos en la organización y poder analizar y comprender la
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cultura que impera en la institución y la que tienen cada uno de sus
miembros en torno al hecho educativo, para así lograr tener las
apreciaciones exactas y creíbles de los procesos de interrelación
que se generan interna y externamente en la escuela.

En esta investigación se aspira ir más allá del simple registro
de los comportamientos 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.

Este trabajo se desarrolló como una investigación descriptiva.
Se utiliza una estrategia de triangulación combinando la observación
participante con el cálculo de frecuencias. Durante la investigación
se aplicó dos instrumentos: una guía de observación y una
encuesta-tipo cuestionario. A través de estos instrumentos se
recabó la información sobre las diferentes acciones de los miembros
que integran la escuela, especialmente los alumnos y docentes
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durante el desarrollo de la jornada de rutina en el aula y en la
escuela
En la investigación de una población de 142 alumnos se tomó como
estudio de caso los alumnos y docentes de primera y segunda etapa
de básica de 1º a 6º grado, constituido por 67 alumnos. Para el
análisis de los resultados se revisaron los instrumentos aplicados en
la investigación y se hizo contraste entre ambos para conjuntamente
con el apoyo de las bases teóricas tener mayor credibilidad en la
investigación. De los resultados se obtuvo como conclusión que los
alumnos no tienen criterios claros en cuanto a su actuar en la
institución, desconocen los valores que representan las normas de
participación y el compartir con otros, de igual manera los docentes
desconocen el manejo de suficientes estrategias para trabajar los
valores y las normas en el aula y en la escuela que lleven a mejorar
la convivencia escolar y la calidad en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Cabe señalar, que producto de este estudio se deja a la
Institución un número determinado de recomendaciones que
conduce a una propuesta de estrategia para el mejoramiento de la
convivencia escolar en la institución entre las que se puede
destacar: a) la capacitación y actualización de los docentes en el
uso de estrategias y recursos de participación en el aula y en la
escuela, para trabajar conjuntamente con los alumnos valores y
normas que tengan significado para ellos; b) hacer uso del diálogo
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ante diversas interferencias por parte de los alumnos y de los
propios docentes; c) proveer al personal docente de suficiente
información,

materiales

que

favorezcan

su

participación

en

situaciones conflictivas; d) promover dinámicas de grupo entre los
alumnos que contribuyan a internalizar valores y fortalecer su
autoestima; e) promover entre los alumnos, los jueces de paz, para
establecer lineamientos de justicia. Esta investigación además de
ser un aporte particular para "La Institución Analizada", es un
aporte para aquellas instituciones escolares cuya dinámica de
interacción presente rasgos similares. Asimismo servirá a otros
investigadores, como soporte de referencia en la investigación o
estudio que realice.
2.2.2 Barroso Luque, Antonio (1996), En Su Investigación “Factores
Psicosociales en la Dinámica Familiar”; hace hincapié en la
participación de la familia en la integración social del niño 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 para
que se eduquen y se garantice una inclusión efectiva reforzando
una cultura de vida donde se respire una atmósfera de intercambio
de opiniones , experiencias y sentimiento que propicie la
democracia y equidad.
2.2.2.1 Ante esto Lagos Mendez Vanessa y Ana Maria Restrepo
(1999), en su investigación “La Familia y el Niño con
Problemas”; hace mención que los primeros años de vida del
niño la mayor influencia se centra en la familia; principal
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agentes de socialización que van a influir sobre él. La familia es
muy

importante,

pues,

esta

le

proporciona

un

apoyo

incondicional y estimula a los niños con dicha discapacidad
intelectual a seguir adelante, aun cuando los niños entran al
colegio y juega un papel básico en el aprendizaje de la
conducta y sobre todo si es patológica. La influencia del vinculo
familiar es esencial en la autoestima de los niños y por lo tanto
ayuda muchísimo al desarrollo cognitivo y afectivos de dichos
infantes.
2.2.3. Olivera Rivero Eduardo (2003) en su investigación “Una
Pedagogía de la Inclusión”

aborda un tema relevante y

significativo para la comprensión del rol de la escuela en
contexto de realidades socioeconómicas y culturales, tomando
como objetivo primordial conocer y analizar el acceso de las
personas con discapacidad a la educación primaria y conocer
el diseño de políticas dirigidas a superar las exclusiones
existentes

A NIVEL NACIONAL
2.2.4 Ministerio De Educación Del Perú (2000) En el documento
informativo sobre “Integración Escolar de Alumnos-Alumnas con
Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la Discapacidad a
los Centros de Educación Primaria”; el documento, hace referencia
sobre la inclusión de los niños con discapacidad a una educación
regular

a

través

del

reconocimiento

de

la

diversidad

y

la

heterogeneidad, valorizando las diferencias humanas, aceptándoles
dentro de un contexto social ofreciéndoles a cada uno de ellos las
mejores condiciones para el máximo desarrollo de sus capacidades,
poniendo a su alcance los mismos beneficios y oportunidades.
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Tomando

como

estrategias

la

sensibilización,

capacitación

y

participación de la comunidad.

2.2.5 Experiencias Integradoras en la U.S.E Ate Vitarte (2006)
La Educación regular es una modalidad del Sistema Educativo
destinada a la atención e integración de los niños y jóvenes que
presentan

discapacidad,

para

lo

cual

se

aplican

técnicas

y

metodologías activas y funcionales en los Niveles de Educación Inicial,
Primaria y en la modalidad de Educación Ocupacional.

Los objetivos de la Educación Especial son los siguientes:
1. Contribuir a la formación integral de la persona con discapacidad.
2. Lograr su capacitación para integrarse a la vida ocupacional y social
del país
3. Orientar a la familia y a la comunidad para su participación en la
identificación y reconocimiento de sus derechos.
Son usuarios de la modalidad las personas que presenten los
siguientes tipos de discapacidad: deficiencia intelectual (retardo
mental), deficiencia sensorial (ceguera y visión sub normal, audición y
lenguaje), deficiencias motoras (impedimentos físicos), desajustes de
conducta y también aquellos que presentan facultades sobresalientes.
A nivel de la jurisdicción de la U.S.E 06 actualmente contamos con
cinco Centros Educativos Especiales Públicos y seis Privados que
brindan servicio educativo a niños y jóvenes con necesidades
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educativas especiales en los niveles Inicial, Primaria y en el Área
Ocupacional.
Teniendo en cuenta las normas educativas vigentes, en el presente año
escolar se viene realizando la integración de 13 niños con discapacidad
leve a Centros Educativos regulares de Educación Inicial y Primaria de
la jurisdicción.
Siendo una experiencia innovadora de colaboración entre la
Educación Especial y la Educación Básica Regular
Este que hacer pone en práctica los principios de Integración y
Normalización y se materializa mediante la integración de niños con
necesidades educativas especiales en las aulas Integradoras, para
desarrollar sus capacidades y autonomía de manera conjunta con los
niños considerados “normales.”
Actualmente los Centros Educativos Especiales Públicos cuentan con
un equipo de Servicio de Atención a la diversidad (SAD), con el apoyo
de los cuales se viene efectivizando el proceso de Integración
Escolar, Familiar, Laboral y Social de los niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales
Siguiendo los lineamientos de política de Educación Especial (2000 2004), los Centros Educativos Especiales se proyectan a constituirse
en un conjunto de recursos profesionales especializados en apoyo a la
escuela regular, familia y comunidad.
Las personas con discapacidad, también pueden habilitarse con una
educación temprana y oportuna acorde con sus capacidades, por lo
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cual es necesario continuar promoviendo Campañas de Sensibilización
a la opinión publica, para lograr una afectiva aceptación que incluya sus
derechos a gozar de un régimen Integral de protección y seguridad
social en nuestro país.
2.2.6 Fidencio Carrera Valverde (2000) en su investigación “Integración
Escolar de Educandos con Necesidades Educativas Especiales a
la Escuela Regular en la Provincia de Huancayo” Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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
escolar en nuestro país y que favorecieron el inicio de una experiencia
sistemática, las cual llego a las siguientes conclusiones:
1. 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 el inicio de un proceso mas amplio de
integración
2. la integración escolar aspira a una escuela renovadora donde no se
enfoca el déficit si no las necesidades educativas de todos los
educandos. la integración es un proceso que incluye muchos cambios
graduales y prácticos en el sistema educativo.
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3. la integración de un niño con necesidades educativas especiales no
es una tarea fácilmente aplicable ni existen 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.

A NIVEL LOCAL
2.2.7 Elsa Huaranga Amaro, Yuly Mery Paladin Flores (1989), en su
investigación “Familia y el Trabajo Social frente al Niño con
Retardo Mental, en el Centro Polivalente de Educación Especial
de Huancayo”.
La presente investigación trata sobre la importancia y el papel
fundamental que juega la familia frente a la educación de su hijo con
discapacidad intelectual y cual es el rol del trabajador social frente a
esta problemática, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
“El niño excepcional con retardo mental no presenta problemas
contagiosos, ni menos esquizofrénicos si no es un estado de y/o
condición de ser motivadores por múltiples causas ajenas a su
voluntad y a las de sus padres y que es de origen orgánico y cerebral
de

recuperación

irreversible

.Se

habrá

logrado

éxito

en

la

recuperación irreversibles y formación integral cuando enfrente los
problemas del mundo que sufre y goza y que la miseria y el dolor no
lo aísle si no comprometerse mas con el mundo en que vivimos, ya
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que ser deficiente mental es una circunstancia que implica limitación y
adaptaciones a la vida, pero no la priva de ser hombre útil”
2.2.8 Aguirre Payano, Maria/ Marcalaya Isihuaylas, Catalina (1998) en su
investigación “Factores que Influyen en los Roles de los Padres
frente a los Niños con Discapacidad Intelectual en el Centro
Educativo Especial Señor de los Milagros Huancayo”.
Trata sobre los roles que adoptan los padres y su medio social y
la influencia de estos en su proceso de crecimiento, asimilando
normas de conducta, actitudes, sentimientos, hábitos que difícilmente
abandonara en su vida. Algunos padres aun no han asumido su
responsabilidad hacia la discapacidad de su hijo dificultando su
desarrollo Bio- Psico- Social.
También nos dice que la Discapacidad Intelectual de estos
niños, su problema no es solo educacional, sino familiar, los padres
muchas veces se muestran indiferentes, sobre protectores ante la
rehabilitación del niño, no colaboran en el proceso educativo,
mostrando actitudes negativas, esta investigación tiene como
propósito principal que estos niños se integren a la familia, en la
escuela y al trabajo laboral para que la sociedad los acepte y respete
sus derechos y deberes del niño discapacitado, pues sabemos que
estos niños vive, siente, goza y padece dentro de un contexto social
determinado, modelado por su medio que lo rodea, influye en el su
familia la realidad donde se desenvuelve y se desarrolla por ello
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necesita que le escuchen, que la gente adulta la considere no como
un objeto de Investigación Asistencial o consideración; si no como
SUJETO ACTIVO mediante la sensibilización de la sociedad civil, de
las Instituciones Publicas y Privadas para el logro de la aceptación de
las personas con necesidades educativas especiales.

2.2.9 CONFERENCIA, CUMBRES, CONVENCIONES,
NORMAS Y BASES LEGALES
2.2.9.1 A


NIVEL INTERNACIONAL

Cumbre Mundial a favor de la Infancia " Nueva York, 1990. Se
inicia el intento por parte de las autoridades mundiales de
enfrentar el problema de los marginados en educación.



Conferencia Mundial Sobre Educación Para Todos y el Marco
Mundial de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas del
Aprendizaje" Jomtien, Tailandia, 1990. Surgen conceptos como
pertinencia, relevancia y equidad que definen la realidad
educativa. Esta nueva visión de la educación propone:
1. Universalizar el acceso a la educación y fomentar la
equidad.
2. Prestar atención prioritaria al aprendizaje.
3. Ampliar los medios y alcances de la Educación Básica.
4. Mejorar el ambiente para el aprendizaje.
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"Normas Uniformes sobre la Igualdad de las Oportunidades
para las Personas con Discapacidad”, aprobados en 1993 por
la Asamblea General de la ONU, tienen como finalidad
garantizar que niñas

y niños, mujeres y hombres con

discapacidad tengan los mismos derechos, y obligaciones que
los demás con el firme compromiso moral y político de los
estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de
oportunidades.


"Conferencia

Mundial

sobre

Necesidades

Educativas

Especiales: Acceso y Calidad", Salamanca, España, 1994, se
centró en establecer las bases para una educación de calidad y
garantizar el acceso de toda la población a las escuelas y
centros de enseñanza, haciendo énfasis en la población con
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.


Marco de Acción de Dakar, Senegal, 2000. Renueva el
compromiso mundial con la educación básica de calidad para
todas las personas desde su nacimiento.



Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva, octubre
de 2004, en la que se propone renovar los lineamientos de
políticas

y

estrategias

innovadoras

de

ampliación

diversificación y fortalecimiento de las ofertas educativas para
una educación inclusiva en los países de la región mesoamericana.
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Convención Interamericana para la Eliminación de toda las
formas

de

discriminación

contra

las

Personas

con

Discapacidad:, 1999. Compromete a los Estados a adoptar
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, para eliminar cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad.

2.2.9.2 A

NIVEL NACIONAL


Constitución Política, Art. 07 que tiene derecho

a una

protección integral, al respeto de su dignidad y a un régimen
legal de

protección, atención, readaptación

y seguridad.

Consecuente con este lineamiento en el Art.-16 señala que es
deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido
recibir educación adecuada

de

por razones de su situación

económica o de limitaciones mentales y físicas.


El Ministerio de Educación, en cumplimiento del mandato de la
Ley General de Educación 28044 (Julio 2003) se propone
implementar un plan de inclusión progresiva de los niños/as y
adolescentes con discapacidad. Artículo 8º. Principios de la
educación.

c) La inclusión, incorpora a las personas con

discapacidad,

grupos

sociales

excluidos,

marginados

y

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de
etnia,

religión,

sexo

u

otra

causa

de

discriminación,
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contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y
las desigualdades.


Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 270501998) que, en relación al ámbito educativo establece que No
podrá negarse el acceso a un centro educativo por razones de
discapacidad física, sensorial o mental, ni tampoco ser retirada
o expulsada por este motivo. Es nulo todo acto que basado en
motivos discriminatorios afecte de cualquier manera la
educación de una persona con discapacidad



Reglamento de la EBR (2004,) señala que

el objetivo es:

Promover y asegurar la inclusión, la permanencia y el éxito de
los estudiantes con NEE que puedan integrarse a la educación
regular. Esto implica que el rol de la EBE se redefine
asumiendo la tarea de ser soporte a la inclusión (apoyo y
asesoramiento a las instituciones educativas integradoras) y
atención especializada en los Centros de Educación Básica
Especial–CEBE, a los estudiantes con discapacidad severa y
multidiscapacidad (Art.6 y 8).
Ahora bien, frente a la protección de la educación de los
niños con discapacidad se han dado una serie de leyes y
reglamentos a nivel internacional como nacional, sin embargo
los resultados no han sido tan resaltantes como las normas y
leyes que se han decretado, puesto que tanto las autoridades
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como los propios familiares no le dan la importancia debida,
dejando muchas veces de lado el aspecto educativo de los
niños y niñas con discapacidad intelectual que por derecho les
corresponde.

2.3 MARCO TEÓRICO:
Entendemos que la sociedad ha cambiado y para poder analizar
daremos a conocer teorías y puntos de vista que nos va permitir ampliar
el conocimiento, el cual constituye el respaldo teórico de nuestra
investigación.
2.3.1 TEORÍA

CULTURALISTA DE VIGOTSKY

Las investigaciones

de Lev Vigotsky han sido totalmente

desconocidas por varias décadas no solamente en la denominada
“Psicología Burguesa” occidental (como suelen decir los psicólogos
soviéticos), sino en su propio país, donde no se justificaba ese
aislamiento. Esto hace que la obra de Vigotsky, (inconclusa por su
prematura muerte en 1934), haya carecido de una continuación
conveniente. Aunque un grupo de colaboradores de Vigotsky,
encabezado por Luria, Leontiev, Zaporozhets, entre otros, ha
seguido trabajando durante muchos años en desarrollar sus ideas,
no puede decirse que el clima social e intelectual en que se movían
haya sido muy favorable a su empresa.
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Durante muchos años Vigotsky ha desarrollado diversas
concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas
modifican o amplían algunos de sus postulados, pero la esencia del
enfoque constructivista social permanece.
La parte fundamental de la teoría de Vigotsky es que
considera al individuo como el resultado del proceso histórico
social donde el lenguaje desempeña un gran papel, es decir que
para Vigotsky el aprendizaje del individuo se basa especialmente en
la interacción de este con su entorno social; convirtiéndose este
ultimo en el motor del desarrollo humano, dado que el desarrollo es
un proceso en el que el individuo se apropia de la cultura
históricamente a través de la orientación y la actividad, ya sea de
manera directa, indirecta y/o intencional en la escuela y hogar,
lugares donde el niño realiza actividades planificadas por los padres
y el docente.
Es así que para Vigotsky el aprendizaje del individuo se basa
en cinco conceptos fundamentales:
1.

FUNCIONES MENTALES:
Esta considera a dos tipos de funciones mentales:
La primera considerada como función mental inferior
que refiere a la función mental con la que nacemos
determinadas genéticamente, el comportamiento derivada de
esta función es limitada, esta condicionada por lo que podemos
hacer frente a nuestro entorno.
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La segunda corresponde a las funciones mentales
superiores son aquellas que se adquieren y se desarrollan a
través de la interacción social, puesto que el individuo se
encuentra en sociedad con una cultura concreta, las funciones
mentales superiores esta abierto a mayores posibilidades de
actuar.
El conocimiento es el resultado de la interacción social,
puesto que vamos adquiriendo conciencia de nosotros, a través
del uso de los símbolos quienes nos permite pensar en formas
cada vez más complejas, por ello para Vigotsky a mayor
interacción social mayor conocimiento.
2.

HABILIDADES PSICOLÓGICAS:
Las habilidades psicológicas se realizan a través de dos
momentos el primero en el ámbito social y en el segundo en
el ámbito individual. La atención, memoria, la formulación de
conceptos son primero un fenómeno social y después,
progresivamente se transforman en una propiedad del
individuo. Es decir primero es

social (inter psicológica) y

después individual y/o personal (intra psicológica).
Esta separación o distinción entre ambas habilidades
psicológicas y el paso de la primera a la segunda va ha permitir
el desarrollo del individuo el cual llegara a plenitud en la
medida que el individuo se apropie de estas habilidades. En un
primer momento dependen de los otros (docentes, padres,
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compañeros de clase, etc.) y en un segundo momento a
través de la interiorización de las habilidades del individuo
adquiere la posibilidad de actuar por si mismo y de asumir la
responsabilidad de actuar.
3.

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO:
Esta etapa refiere al paso de una habilidad inter
psicológica a una intrapsicológica los demás juegan un papel
importante, puesto que la ZDP es un aprendizaje de carácter
social determinado y a su vez es un proceso por el cual los
niños y/o el individuo se introduce en la vida intelectual de los
que lo rodean, de esta manera la comprensión y adquisición
del lenguaje y los conceptos, por parte del niño, se realiza por
el encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción
entre las personas que lo rodean.
Los maestros y padres de familia, con su función
mediadora del aprendizaje facilitan la captación de la cultura
social y sus usos, tantos lingüísticos como cognitivos. En tal
sentido, la adquisición de los contenidos escolares presupone
un modelo social que facilita el aprendizaje entre iguales y la
relación profesor-alumno.
Desde esta perspectiva Vigotsky hace mención de que
el desarrollo se distingue en dos niveles, los cuales son el
desarrollo real y el desarrollo potencial, el primero implica a las
capacidades actuales que el individuo y/o niños posee y el
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segundo refiere a las capacidades que el niño puede adquirir
con la ayuda de los demás; siendo la distancia entre ambos
niveles la ZDP.
En la etapa escolar se da con mayor frecuencia dado
que el niño esta en constante interacción con el medio social,
donde el docente se ve en la obligación de buscar
metodologías

de

enseñanza

(juegos,

dinámicas,

etc)

apropiadas teniendo como base los conocimientos previos de
los niños y asi lograr la máxima potencialidad de aprendizaje.
Es así que el contexto sociocultural juega un papel muy
importante y critico para el aprendizaje del alumno, ya que este
ultimo permitirá al niño lograr sus metas y objetivos que para el
será significativa en lo personal y también valorada en lo social.
4.

HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS:
Los símbolos, las obras de arte, la escritura, los
diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, etc, en una
palabra, las herramientas psicológicas son el puente entre las
funciones mentales inferiores y superiores, dentro de estas, el
puente

entre

las

habilidades

inter

psicológicas

y

las

intrapsicologicas. Así también estas herramientas median
nuestros pensamientos, sentimientos y conductas.
La herramienta psicológica mas importante es el
lenguaje, que inicialmente lo usamos como medio de
comunicación entre los individuos en las interacciones sociales,
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progresivamente se convierte en una habilidad intrapsicologica
y por consiguiente en una con la que pensamos y controlamos
nuestro propio comportamiento.
El lenguaje es la forma primaria de interacción con los
adultos, es la herramienta psicológica con la que el individuo se
apropia de la riqueza del conocimiento.

5. MEDIACIÓN:
La actividad humana esta socialmente mediada e
históricamente condicionada, por eso podemos decir que hay
una mediación social.
Una característica del individuo es la utilización de
instrumentos, los cuales abren la vía de aparición de los signos
que regulan la conducta social.
Los instrumentos permite

que el individuo actué

material-físicamente sobre el medio que lo envuelve (martillo,
vehículo, etc).
Asimismo, la teoría de Vigotsky hace hincapié que para
desarrollar un buen aprendizaje del niño con o sin discapacidad
influye determinantemente la función del docente y el
compromiso que este debe asumir frente a sus alumnos,
convirtiéndose en el agente mediador entre el estudiante y la
cultura. Tomando como base tres aspectos:
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 Conocer y relacionarse con los alumnos; esto implica
valorar positivamente el esfuerzo individual y el
trabajo colectivo, valorar las aportaciones de los
alumnos, respetar la diversidad de capacidades y
características de los alumnos, así como evaluar
señalando lo que debe mejorarse y como hacerlo.
 Tener buen dominio de conocimientos, el agente
mediador, según Vigotsky es alguien mas capaz que
el aprendiz. Si el docente no tiene un dominio
completo de los conocimientos que enseña se
preocupara

más

por

comprender

determinada

información. El dominio permitirá al docente ayudar al
estudiante a descubrir relaciones y comprender
procesos. Asimismo el docente podrá crear los
escenarios de actividad para la construcción del
aprendizaje.
 Instrumentar

didácticamente

su

programa;

es

importante que el docente conozca el plan y
programa de estudios para poder establecer los
propósitos del curso, decidir previamente que va
enseñar, como lo va enseñar, como y cuando evaluar
de acuerdo a las características y necesidades de
aprendizaje de los alumnos. La instrumentación
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didáctica debe ser flexible y adecuarse en función de
las necesidades que se vayan detectando.
Por tanto, la función del docente como agente mediador entre
el contenido y el alumno ayuda a los alumnos a descubrir relaciones y
construir significados, ofrece experiencias, promueve un ambiente
adecuado, orienta, modela acompaña el proceso de aprendizaje.
El niño con discapacidad intelectual al igual que cualquier niño
normal puede alcanzar su máximo potencial con la ayuda de sus
padres, docentes y compañeros con mayor facilidad de aprendizaje;
es básico buscar medios que permitan una conexión afectiva y
emocional que sirva de soporte a los aspectos más estrictamente
cognoscitivos del aprendizaje.
En conclusión, nuestra investigación se sustenta en esta teoría,
dado que el aprendizaje no solo comienza con la asistencia a una
institución educativa, si no esta viene desde el momento en que
nacemos e interactuamos con nuestro semejante llamado también
medio social, por ello es de vital importancia para el niño y niña con
discapacidad intelectual el apoyo de de sus padres, docentes y
compañeros para propiciar espacios que ayuden al niño y niña a
integrarse con mayor facilidad y así tener mayores perspectivas de
vida.
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2.3.2 ENFOQUE INCLUSIVO (Ministerio de Educación
del Perú)
El artículo 39º de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044
establece que la Educación Básica Especial tiene un enfoque
inclusivo y que se orienta hacia la atención de las necesidades
educativas especiales de las personas con discapacidad a fin de
contribuir en el proceso de integración y participación en la sociedad.
En mérito a dicha disposición general, se aprueba, con Decreto
Supremo Nº 002-2006-ED, el Reglamento de Educación Básica
Especial que asume los principios de la Ley Nº 28044 y enfatiza la
importancia de la inclusión, la equidad y la calidad. El reglamento se
orienta a valorar y respetar la diversidad como elemento enriquecedor
en la sociedad.
Las disposiciones mencionadas señalan a la Educación Básica
Especial como una parte integrante y fundamental del sistema
educativo peruano.
Ante esto, CEEDIS (1993)

“una preocupación constante ha sido

cerrar la brecha de la exclusión educativa, afirmando el derecho y el
respeto a las diferencias, valorando tanto el esfuerzo como los
resultados de los niños con discapacidad al recibir una educación de
calidad .”(6)

68

Este enfoque tiene como objetivo mostrar al Niño con
discapacidad intelectual por sus potencialidades y habilidades más no
por su discapacidad a través de 10 principios:
PRIMERO; La inteligencia es algo que se crea, esta concepción
puede afirmar que la naturaleza de la conducta inteligente esta
encaminada hacia un objetivo; la adaptación a las demandas del
entorno, por lo tanto nuestra misión será preparar a los niños para
que puedan desarrollar estrategias cognitivas que les permite
desenvolverse en su medio.
Según estudios realizados sobre este tema apuntan hacia la
importancia que tiene en el desarrollo intelectual del niño en dotarle
en su infancia unas condiciones ricas en estimulación. De forma
simultanea como la estimulación motriz que refuerza las habilidades
motoras,

la

estimulación

cognitiva

enriquece

los

procesos

intelectuales.
SEGUNDO, La persona es un ser activo, todo individuo crea en
cierto modo las situaciones en la que se desarrolla su conducta. La
persona con discapacidad intelectual o no, es un ser activo en la
medida en que influye sobre si mismo; el ser humano no es un ser
pasivo que solo necesita partir de unas condiciones idóneas para
tener asegurada las metas. Puede suplir ciertas carencias mediante la
acción el papel que tiene el adulto relacionado con el niño será el de
proporcionarle todos los medios necesarios para procurar que esa
acción sea posible.
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TERCERO; Todos somos diferentes, la singularidad de los
individuos constituye uno de los hechos mas fundamentales y
característicos de la vida.
Cada uno de nosotros tiene sus puntos fuertes y débiles; la
meta que cada persona tiene es superar sus desventajas. De forma
objetiva vemos que todos tenemos ciertas limitaciones el objetivo de
la persona debe ser ir superándose a si mismo.(7)
Tampoco debemos olvidar que cada uno de nuestros niños,
también es diferente aunque partamos de algunas características que
comparten entre ellos hay muchos aspectos en que difieren de los
que se parecen; por lo tanto hay intervenciones que serán apropiadas
para uno y no para otro.
CUARTO; Informar para integrar, quizá este punto sea el mas
complicado, intervenir sobre el niño es la parte mas placentera del
trabajo, intervenir sobre la sociedad será mas complicado, pero es
siempre necesario. Propiciar un ambiente adecuado va a facilitar el
desarrollo. La misión consiste en informar a la sociedad en su
conjunto, pero también y sobre todo a los colectivos que están en
contacto directo con el niño, por que estos van interactuar con estas
personas y lo ideal es que la relación entre el niño y ellos este basada
en la normalidad y no en actitudes negativas (rechazo, lastima, etc).
QUINTO;

Provocación

de

situaciones

de

aprendizaje,

el

aprendizaje mediado debe facilitar numerosas situaciones donde el
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niño se sienta motivado y pueda aplicar los conocimientos que ya
posee y elaborar rutas alternativas para la solución de los problemas.
SEXTO; Expectativas adecuadas, todo padre tiene derecho a tener
altas expectativas respecto a las metas que su hijo alcanzara en un
futuro.
SÉPTIMO Aprender de los errores, al niño debe permitírsele la
posibilidad de equivocarse de que rehaga la tarea. Si no admitimos la
posibilidad de fracasar en una tarea, seguramente no intentaremos
realizarla.
Al igual que los adultos que aprenden de sus mismos errores
nuestros niños aprenderán de sus equivocaciones. La súper
protección es mala consejera a la hora de tratar al niño en cualquier
aspecto de su vida.
OCTAVO; Enriquecimiento mediante el aprendizaje mediado, el
niño que cuenta con el apoyo personalizado de un adulto para realizar
una determinada labor aprenderá más de prisa a ejecutarla con
precisión.
NOVENO; Los padres como la mayor fuente de influencia, la
mayor fuente de influencia que tiene los niños sobre todo en su
primera infancia es la actitud y el comportamiento de los padres hacia
ellos. Por eso es muy importante toda aquella intervención dirigida
hacia la información orientación y apoyo pariental.
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DÉCIMO; Evaluación continúa del programa, la evaluación de los
programas que apliquemos debe ser continuo para tratar de optimizar
los resultados.
Este enfoque en conclusión trata de profundizar y garantizar
una enseñanza de calidad sin exclusiones dando paso al
desarrollo de competencias genéricas y de

especialidad en

educación, especificando saberes relacionados con la transformación
social para conformar una sociedad incluyente, creando atmósferas
creativas dentro de los distintos medios de intervención educativa, así
como creación de climas grupales y ambientes adecuados para que
los niños con discapacidad puedan desarrollarse satisfactoriamente
en centros educativos regulares con alumnos sin discapacidad y de la
misma edad.

A su vez permite mejorar el acceso a la educación,
combatiendo la discriminación y la marginación, dejando de verlos por
su discapacidad y mostrando una actitud critica de respeto y
aceptación a la diversidad.
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CAPITULO III
RESULTADOS

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a través de
un censo efectuado a los padres de familia y docentes de los niños con
discapacidad intelectual incluidos a una educación regular de las
instituciones educativas primarias publicas y privadas del cercado de
Huancayo y El Tambo 2006, el cual tuvo por objetivo identificar las
condiciones en las que se encuentran los niños en su entorno familiar y
social a quienes se les aplico el instrumento (cuestionario, entrevista,
observación y testimonio) y del cual presentamos los siguiente resultados:

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL INCLUIDOS A UNA
EDUCACIÓN REGULAR EN LAS INSTITUCIONES DEL CERCADO DE
HUANCAYO Y EL TAMBO- 2006
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I. DATOS GENERALES

CUADRO Nº 1
RESPONSABLE DE GASTOS BÁSICOS FAMILIARES

COD.

RESPONSABLE

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Papá

07

32

02

Mamá

06

27

03

Ambos

09

41

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que el 41% de los

encuestados refieren que tanto el padre como la madre
comparten los gastos del hogar, mientras que el 27% es
cubierto solo por la madre.
ANÁLISIS: El mayor porcentaje presentado en el cuadro muestra que el 41%

de encuestados refieren que los gastos familiares son compartidos
por la madre y el padre puesto que la educación y alimentación de
sus hijos les exige trabajar ha ambos; permitiéndoles obtener
mayores satisfacciones para su hogar.

CUADRO Nº 2
TIPO DE DISCAPACIDAD DE SU HIJO
COD.

DISTRITO

DISCAPACIDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Huancayo

Síndrome de Down

07

32

Autismo

01

04

02

74

03

Retardo Mental

01

04

Síndrome de Down

05

23

02

Autismo

03

14

03

Retardo Mental

05

23

22

100%

01

Tambo

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Observamos en el cuadro que el 55% de los
encuestados en el Distrito de Huancayo y El Tambo
dan como respuesta que sus hijos nacieron con
Síndrome de Down, así también se observa el 27% de
encuestados presentan Retardo Mental, mientras que
el 18% de encuestados presentan Autismo.
ANÁLISIS: Observamos que el 55% de encuestados refieren que tienen

hij@s con Síndrome de Down, siendo la mayor causa la edad en
que se embarazo la madre o por alguna alteración cromosomica,
así también se observa que el Autismo es representado por el
18% y mientras el Retardo Mental se da en un 27%, ello
producido por causas de enfermedades (rubéola, meningitis), así
como por causas sociales (heridas, golpes, mala alimentación,
etc).

CUADRO Nº 3
ASISTENCIA A ALGÚN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
COD.

ASISTE

CANTIDAD

PORCENTAJE
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01

Si

22

100

02

No

-

-

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos que el 100% de los

encuestados dan como respuesta que sus hijos
asistieron al centro de estimulación temprana.

ANÁLISIS: Observamos que el 100% de encuestados refieren que sus hijos
asistieron al centro de estimulación ya que esto les permitió
mejorar el desarrollo de sus habilidades físicas y cognitivas
facilitando así la inclusión educativa de sus hijos.

CONDICIONES DE INCLUSIÓN

CUADRO Nº 5
CONDICIÓN DE MATRICULA
COD.

CONDICIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Favorable

04

18

02

Condicionado/ presionado

12

55

03

Rechazo - exclusión

06

27

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo
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INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje del 55 % de padres de familia
que manifiestan que al momento de matricular a sus
hijos

fueron

condicionados

por

las

autoridades

educativas, mientras el 18% fueron atendidos de
manera favorable.

ANÁLISIS: Observamos que el 55% de encuestados refieren que fueron
condicionados al momento de matricular a sus hijos ya que hasta
ahora muchos centros educativos no asumen la responsabilidad
para integrar a estos niños a su vez manifiestan que tienen que
mantener su prestigio y nivel académico y la inclusión de los
niños con discapacidad retrasan en un porcentaje considerable
el nivel académico

CUADRO Nº 6
CARACTERÍSTICAS DEL TRATO EN PROCESO DE MATRICULA
COD.
01

ALTERNATIVA
Fue informado a cerca de las

CANTIDAD

PORCENTAJE

09

41

-

-

10

45

03

14

leyes promulgadas de inclusión
educativa
02

Fue la inclusión considerada
problemática

03

Se evidencia discriminación y
rechazo

04

Condicionado Interés económico
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por parte de los directivos
TOTAL

22

100%

Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje 45% de padres de familia que
refieren que fueron atendidos de manera descortés por
los

directivos

de

la

Instituciones

Educativas

(discriminación y rechazo), mientras que el 14%
refieren que sus hijos fueron admitidos a las
Instituciones Educativas por interés económico
ANÁLISIS: Se observa en el cuadro que el 45% de encuestados recibieron
un trato de discriminación y rechazo por parte de las autoridades
educativas, aduciendo que es un trabajo difícil y a la vez
problemático retrasando el avance académico de los demás
niños, así también se observa que el 14% de los encuestados
refieren que algunos directivos aceptaron matricular a sus niños
por interés económico (pensión académica.)

CUADRO Nº 7
TRATO DE EL O LA DOCENTE A SU HIJO O HIJA
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Adecuado

09

41

02

Regular

01

05

03

Inadecuado

12

54

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

78

INTERPRETACIÓN: Se observa en el cuadro que el 54% refieren que sus

hijos son tratados de manera inadecuada por los
docentes, mientras que el 5% de encuestados dan como
respuesta que sus hijos son tratados de manera regular
(subestimación).

ANÁLISIS: Se observa que el 54% de encuestados refieren que los docentes

tienen una actitud inadecuada (malos tratos, impaciencia dejadez)
frente a la enseñanza de los niños con discapacidad intelectual
debido a que el trabajo es un reto difícil de cumplir y además de
ello no pueden descuidar la enseñanza de los demás alumnos.

CUADRO Nº 8
REACCIÓN FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Desilusión

19

86

02

Frustración

03

14

03

Aceptación

-

-

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Este cuadro permite entender que el 86% de los padres
de familia mostraron una actitud de desilusión, así
también observamos que el 14% sintieron frustración
frente al nacimiento de sus hijos.
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ANÁLISIS: Observamos en el cuadro que el 86% de encuestados refieren
que se desilusionaron por la discapacidad que presentaron sus
hijos al nacer ya que ellos ven y veían un futuro incierto puesto
que para ellos no existen oportunidades de sobresalir

CUADRO Nº 9
RELACIÓN DE LA FAMILIA CON EL NIÑO
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Armoniosa

07

32

02

Regular

15

68

03

Inadecuada

-

-

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: El cuadro nos muestra que el 68% de los encuestados
mantiene una relación regular entre el niño con
discapacidad intelectual y su familia, mientras que el
32 % refieren que tiene una relación armoniosa en sus
hogares.
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ANÁLISIS: Observamos que el 68% de encuestados refieren que la relación
familiar del niño con discapacidad intelectual es regular debido a
que muchas veces los padres y/o familiares pierden la paciencia
por los actos del niño, ya que en su condición de niños se
muestran inquietos y rebeldes.

CUADRO Nº 10
FRECUENCIA DE DIALOGO ENTRE EL NIÑO Y LA FAMILIA
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Con frecuencia

02

09

02

Con poca frecuencia

11

50

03

Ocasionalmente

09

41

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Las cifras denotan un alto porcentaje (50%) de padres
de familia que dialogan con poca frecuencia con sus
hijos, mientras que el 9% de padres dialogan con
mayor frecuencia con sus hijos.

ANÁLISIS: En el cuadro vemos que el 50% de la familias tienen poca
frecuencia de dialogo, debido a la rutina de trabajo que
presentan los padres, así también se observa que el 41%
dialoga con sus hijos de manera ocasional por motivos de
comunicados o de incumplimiento de tareas, travesuras, etc.
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CUADRO Nº 11
ACTITUD DEL NIÑO FRENTE AL DIALOGO
COD.

ACTITUD

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Actitud de apertura

11

50

02

Rechazo y agresividad

05

23

03

Angustia

06

27

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Las cifras denotan un alto porcentaje (50%) de padres de

familia que observan en sus hijos con discapacidad
intelectual una actitud de apertura al dialogo, mientras
que el 23% de padres de familia observan rechazo y
agresividad por parte de sus hijos.

ANÁLISIS: Se observa que el 23 % de encuestados refieren que sus hijos

muestran una conducta de rechazo y agresividad al dialogar
debido a que muchas veces no canalizan bien el dialogo y lejos
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de conversar los amonestan sin dar razón de las actitudes malas
que el niño pueda cometer.

CUADRO Nº 12
PERCEPCIÓN FRENTE A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS PADRES
QUE TIENEN HIJOS SIN DISCAPACIDAD
COD.

PERCEPCIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Aceptación

03

13

02

Indiferencia y

12

55

07

32

22

100%

subvaloración
03

rechazo

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje (55%) de los padres de familia

refieren que sus hijos con discapacidad intelectual son
tratados y vistos con indiferencia y subvaloración por los
padres de familia que no tienen hijos con discapacidad,
y el 32% de padres de familia que no tienen hijos con
discapacidad tratan a los niños con rechazo.
ANÁLISIS: Observamos que el 55% de padres de familia refieren que sus

hijos con discapacidad

son tratados con

indiferencia

y

subvaloración por los padres de familia que no tienen hijos con
discapacidad, debido a que estos últimos piensan que los niños
con discapacidad retrasan el aprendizaje de sus hijos, así
también vemos que el 32% rechazan a sus hijos porque piensan
que estos niños tienen una enfermedad contagiosa.
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CUADRO Nº 13
REVISIÓN DE CUADERNOS POR LOS PADRES
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Si

07

32

02

No

06

27

03

A veces

09

41

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje 41% de padres de familia que

refieren que solo a veces revisan los cuadernos de sus
hij@s, mientras el 27% de los encuestados no revisan
los cuadernos de sus hijos.

ANÁLISIS: Observamos que el 41% de encuestados revisan los cuadernos

de sus hijos a veces ya que no disponen de mucho tiempo por
que en su mayoría trabajan todo el día y dejando muchas veces
la responsabilidad a sus hijos mayores o abuelos, tíos,
profesores particulares

CUADRO Nº 14
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ASISTENCIA A REUNIONES Y ESCUELA DE PADRES
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Siempre

09

41

02

A veces

13

59

03

Nunca

-

-

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Este cuadro nos permite entender que el 59 % de los
padres de familia encuestados asisten a las reuniones
solo a veces, mientras el 41% si asisten a las
reuniones organizadas en la institución educativa.

ANÁLISIS: Observamos que el 59% de los encuestados refieren que asisten
a veces a las reuniones organizadas por el docente debido a
que trabajan todo el día, motivo por el cual en muchas ocasiones
envían a terceros (abuelos, tíos, vecino, etc).

CUADRO Nº 15
SEGUIMIENTO DEL AVANCE ACADÉMICO DE SU HIJ@
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COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Semanalmente

09

41

02

Cada quincena

03

14

03

Una vez por mes

07

31

04

Ocasionalmente

03

14

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje 41% de los padres de familia
refieren que conversan con el docente semanalmente
sobre el avance académico de sus hij@s para poder
apoyarlos, mientras que el 14% solo conversa
quincenalmente o solo cuando les llega algún
comunicado por parte del docente.

ANÁLISIS: Observamos que el 41% de los encuestados refieren que
conversan semanalmente con el docente sobre el avance
académico de sus hijos aduciendo que por motivos de trabajo
no pueden estar constantemente.

RELACIONES

INTERPERSONALES

ENTRE

EL

DOCENTE,

COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑ@S CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO Nº 16
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RELACIÓN DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD CON SUS COMPAÑEROS
DE CLASE
COD.
01

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

03

13

Buena (aceptación y
apoyo)

02

Regular (con tolerancia)

13

59

03

Mala (agresividad y hostil)

06

27

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Se observa en el cuadro que el 59% de padres de
familia

refieren

que

sus

hijos

con

discapacidad

intelectual tienen una relación de manera regular (con
tolerancia) con sus compañeros, mientras que el 27%
manifiestan que sus hijos tienen una mala relación
(agresividad y hostil) con sus compañeros de clase.
ANÁLISIS: Observamos que el 59% de los encuestados refieren que sus
hijos con discapacidad intelectual tienen una relación regular
(con tolerancia) con sus compañeros de clase debido a que los
niños no pueden expresarse bien y presentan deficiencia al
hablar y actuar.

CUADRO Nº 17
PERCEPCIÓN DE MARGINACIÓN EN EL GRUPO CLASE
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Alta

02

09

02

Media

12

55

87

03

Baja

TOTAL

08

36

22

100%

Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje del 55% de los encuestados
manifiestan

que

perciben

un

nivel

medio

de

marginación en el salón de clases y el 9% dan como
respuesta que si existe un nivel alto de marginación en
el salón de clases.

ANÁLISIS: Observamos que el 55% de encuestados refieren que existe un
nivel medio de marginación hacia sus hijos por parte de sus
compañeros clase debido a sus deficiencias físicas y esto no
es solo dentro de las aulas si no a nivel del centro educativo

CUADRO Nº 18
TIPO DE MALTRATO QUE RECIBE EL NIÑO CON DISCAPACIDAD POR
PARTE SUS COMPAÑEROS DE CLASE
COD.
01

ALTERNATIVA
Insultos

CANTIDAD
07

PORCENTAJE
32

88

02
03

Bromas mal intencionadas
( burlas)
Otros (roces físicos,
jalones de cabello,
empujones, etc.)

TOTAL
Fuente: Cuestionario

13

59

02

09

22

100%

aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: Existe un alto porcentaje 59% de padres de familia que
han recibido quejas por parte de sus hijos acerca de
las bromas mal intencionadas, mientras que el 09%
recibe jalones de cabello, empujones por parte de sus
compañeros de clase.

ANÁLISIS: Se observa que el 59% de padres de familia aducen que sus
hijos sufren bromas mal intencionadas por sus compañeros de
clase esto a raíz de su aspecto físico y lentitud en su
interrelación para con sus compañeros.

CUADRO Nº 19
APOYO DEL FAMILIAR AL NIÑO CON DISCAPACIDAD EN SUS TAREAS
COD.
01

PARENTESCO
Papa

CANTIDAD

PORCENTAJE

-

-

89

02

Mama

07

32

03

Hermanos

07

32

04

Otros (tíos, empleadas,

08

36

22

100%

vecinas, primos,
profesores particulares,
etc.)
TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los padres de familia de los niños con
discapacidad intelectual de las instituciones educativas del Nivel Primario del Cercado de Huancayo y El Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos que el 36 % de los padres de
familia refieren que son terceras personas (tíos,
empleadas, vecinas, primos) quienes se encarga de
apoyar al niño en sus tareas educativas mientras que
el 32% responden que sus hijos son apoyados por
sus hermanos y madre.
ANÁLISIS: Observamos en el cuadro que el 36% de los encuestados dejan
la responsabilidad de seguimiento y acompañamiento para el
cumplimiento de las tareas de sus hijos a terceras personas
debido a que muchas veces los jefes del hogar salen a trabajar
desde muy temprano para que puedan cubrir y mantener sus
hogares.
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL INCLUIDOS A UNA EDUCACIÓN
REGULAR EN LAS INSTITUCIONES DEL CERCADO DE HUANCAYO Y
EL TAMBO- 2006

90

I.

DATOS GENERALES

CUADRO Nº 1
GRADO A CARGO
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Primero

12

55

02

Segundo

08

36

03

Tercero

02

09

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos que el 55% de docentes

encuestados tienen a cargo el primer grado de primaria,
mientras que el 36% tiene a cargo el segundo grado de
primaria.
ANÁLISIS: Se observa en el cuadro que el 55% los docentes se encuentran

enseñando en el primer grado y el 36% refiere que tienen a
cargo el segundo grado, debido a que recién se esta adoptando
e implementando la norma de inclusión en las instituciones
educativas; es por ello que solo se tiene los primeros años de
educación primaria.

CUADRO Nº 2
TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COD.
01
02

DISTRITO
Huancayo

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Privado

05

28

Publico

02

11

91

01
02

Tambo

Privado

08

44

Publico

03

17

18

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos que en el Distrito de
Huancayo y El Tambo las instituciones educativas
privadas inclusivas son el 72%, mientras que la
Instituciones Publicas en el Distrito de Huancayo y El
Tambo se dan en un 28%.
ANÁLISIS: Se observa en el cuadro que el 72% de encuestados que tiene a
su cargo a niños con discapacidad refieren que pertenecen a
una institución educativa privada, ya que el numero de alumnado
es menor al de una institución educativa estatal y por ello tienen
mayores facilidades para poder enseñar a los niños con
discapacidad de manera individual, mientras que el 28% de
encuestados refieren que pertenecen a instituciones educativas
publicas siendo su porcentaje menor de las instituciones
privadas, debido a que el numero de alumnos es mayor
dificultando la enseñanza personalizada del alumno.

CONDICIONES DE INCLUSIÓN

CUADRO Nº 3
PERCEPCIÓN DEL DOCENTE SOBRE LA INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS CON DISCAPACIDAD
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COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Es problemática

04

18

02

Es difícil el trabajo con

15

68

03

14

22

100%

ellos
03

No estamos capacitados
para este reto

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro vemos que la mayoría 68% de los
docentes perciben que el trabajo con los niños con
discapacidad incluidos a los centros educativos es
difícil, mientras el 14% de los docentes no se
encuentran capacitados para poder asumir este reto.

ANÁLISIS: Se observa que el 68% de encuestados refieren que el trabajo
con los niños con discapacidad es difícil ya que estos niños
presentan ciertas deficiencias (dificultad al hablar, al caminar)
que atrasan su nivel de aprendizaje.

CUADRO Nº 4
PERCEPCIÓN DE LA CONDICIÓN DEL NIÑO FRENTE A LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
COD.

CONDICIONES

CANTIDAD

PORCENTAJE

93

01

Si (se encuentra en condiciones)

13

59

02

No (se encuentra en

09

41

22

100%

condiciones)
TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: El cuadro refleja que el 59% los docentes refieren que
los niños con discapacidad intelectual se encuentran
en condiciones de incluirse a una educación regular,
mientras el 41% refiere que estos niños no tienen
buenas condiciones para incluirse debido a su retardo
mental que tienen, lo cual les impide avanzar en el
desarrollo académico.

ANÁLISIS: Se observa que el 59% de encuestados refieren que el niño con
discapacidad se encuentra en condiciones de ser incluido
siempre y cuando presenten una discapacidad leve y reciba el
apoyo de los padres al 100% con la finalidad de potenciar sus
habilidades y capacidades.

CUADRO Nº 5
HORARIO DE ENTRADA/ SALIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD ES IGUAL AL DE LOS DEMÁS NIÑOS
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

94

01

Si

18

82

02

No

04

18

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: Observamos en el cuadro que el 82% de encuestados
refieren que el horario de entrada y salida es igual
para todos los niños, mientras que el 18% refiere que
los horarios son diferentes para los niños con
discapacidad intelectual.

ANÁLISIS: En el cuadro vemos que el 82% de encuestados refieren que el
horario de entrada y salida es igual para todos los niños ya que
es un derecho que les corresponde, mientras que el 18%
refiere que el horario de entrada como de salida es diferente
aduciendo que los padres de familia que no tienen hijos con
discapacidad se incomodan y muestran cierto descontento.

CUADRO Nº 6
TIPO DE APOYO POR PARTE DEL DIRECTOR PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE TRABAJO CON EL NIÑO DISCAPACITADO
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

95

01

Capacitaciones

05

23

02

Materiales de trabajo

05

23

03

Nada

12

54

22

100%

TOTAL

Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro vemos que el 54% de docentes no
reciben apoyo por los directivos de las instituciones
educativas donde se encuentran enseñando, lo cual
impide no tener una adecuada metodología de
enseñanza, mientras los otros docentes reciben apoyo
con materiales de trabajo y pueden asistir a cursos
para especializarse en estos casos siendo el 46%.
ANÁLISIS: El 54% de docentes refieren que no reciben ningún apoyo por el
director para mejorar la enseñanza de los alumnos en general,
impidiendo así tener una adecuada metodología que permita la
captación óptima de conocimientos de los niños.

CUADRO Nº 7
PERCEPCIÓN DEL DOCENTE FRENTE A LA ACTITUD DE LOS PADRES
QUE NO TIENEN HIJ@S CON DISCAPACIDAD
COD.

ACTITUD

CANTIDAD

PORCENTAJE

96

01

Aceptación

05

23

02

Rechazo

08

36

03

Indiferencia

09

41

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En este cuadro vemos que el 41% de encuestados
aducen que los padres de familia que tienen hijos
normales tratan con indiferencia a los niños con
discapacidad intelectual, mientras que el 36% de
encuestados rechazan a estos niños, y el 23% aceptan
la condición del niño.

ANÁLISIS: Se observa en el cuadro que el 41% de docentes aducen que los
padres de los niños sin discapacidad actúan con indiferencia
debido al desconocimiento de la situación del niño con
discapacidad y el 36% se deja llevar por ideas erróneas
rechazando a los niños con discapacidad.

RELACIONES

INTERPERSONALES

ENTRE

COMPAÑEROS DEL CENTRO EDUCATIVO

EL

DOCENTE

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO Nº 8
PERCEPCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS COMPAÑEROS DE CLASE
FRENTE AL NIÑ@ CON DISCAPACIDAD
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

97

01

Aceptación

05

23

02

Subestimación

16

73

03

Indiferencia

01

04

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos que 73% de los encuestados
dan como respuesta que los compañeros del aula
tratan a los niños y niñas con discapacidad intelectual
con

subestimación,

mientras

el

4%

sienten

indiferencia.

ANÁLISIS: Observamos que el 73% de los encuestados refieren que los
compañeros de clase tratan con subestimación a los niños con
discapacidad debido a sus características físicas y cognitivas
que presentan.

CUADRO Nº 9
PARTICIPACIÓN DEL NIÑO EN LAS ACTIVIDADES DEL AULA
COD.
01

ALTERNATIVA
Frecuentemente

CANTIDAD

PORCENTAJE

07

32

98

02

Ocasionalmente

12

55

03

Nunca

03

13

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro vemos que el 55% de los encuestados
dan como respuesta que los niños ocasionalmente
realizan preguntas a cerca de sus dudas en el
desarrollo de las clases, mientras que el 13% de los
encuestados refieren que nunca reciben preguntas de
los niños con discapacidad.

ANÁLISIS: Se observa que el 55% de los encuestados refieren que los
niños con discapacidad solo realizan preguntas de sus dudas
ocasionalmente debido a los temores, vergüenza y dificultades
que presentan los niños.

CUADRO Nº 10
ACCIONES REALIZADAS EN EL AULA PARA QUE EL NIÑO CON
DISCAPACIDAD SE INTEGRE CON SUS DEMÁS COMPAÑEROS
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COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Dinámicas

03

14

02

Juegos

03

14

03

Paseos

01

04

04

ayb

15

68

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro vemos que el 68% de encuestados
realizan dinámicas y juegos, mientras que el 04% de
encuestados realizan paseos.

ANÁLISIS: En el cuadro se observa que el 68% de encuestados realizan
diversas acciones como las dinámicas y juegos para que el niño
con discapacidad intelectual se integre al grupo de sus
compañeros.

CUADRO Nº 11
EL DOCENTE APLICA METODOLOGÍAS ESPECIALES PARA LA
ENSEÑANZA INCLUSIVA
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COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

01

Con dominio

14

64

02

Con limitaciones

06

27

03

No aplica

02

09

22

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: Observamos en el cuadro que el 64% de los
encuestados

refieren

que

tienen

dominio

de

metodologías de enseñanza, mientras que el 27% de
los encuestados refieren que tienen limitaciones para
el uso de metodología especiales y el 9% no aplican
metodologías especiales.

ANÁLISIS: Se observa en el cuadro que el 64% de encuestados si tienen
dominio de metodologías de enseñanza ya que es un reto muy
difícil y siempre se tiene que modificar el desarrollo de las clases
para hacerla mas entendible ya que no solo los niños con
discapacidad presentan ciertos retrasos académicos.

CUADRO Nº 12
INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD AL GRUPO DE CLASE
COD.

ALTERNATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE
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01

Fácilmente

05

23

02

Con dificultad

16

73

03

No se integra

01

04

22

100%

TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado en agosto -septiembre del 2006 a los docentes de las instituciones educativas
que tiene incluidos a los niños con discapacidad intelectual del nivel primario del cercado de Huancayo y El
Tambo

INTERPRETACIÓN: En el cuadro vemos que el 73 % de los niños con
discapacidad intelectual, se integran con dificultad al
grupo de compañeros, mientras el 4% de estos niños
no se integran.

ANÁLISIS: Observamos que el 73% de encuestados refieren que los niños
con discapacidad intelectual se integran con dificultad al grupo
de compañeros debido a que tienen temor de ser rechazados y/o
burlados por su compañeros.
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IV CAPITULO
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El estudio de este tema de investigación nos permite señalar que hoy
en día es necesario realizar investigaciones que entreguen aportes
significativos, frente a las nuevas estructuras familiares y sociales que ahora
van surgiendo, en tal sentido la culminación de este estudio nos ha llevado a
reflexionar en función a dos objetivos los que son considerados
imprescindibles en la actual discusión.
El primer eje de la discusión lo constituye las CONDICIONES DE
INCLUSIÓN EDUCATIVA es así pues que nos planteamos en Describir de
que manera se ve afectado la inclusión educativa en niños y niñas (de 7 a 12
años) con discapacidad intelectual del nivel primario en las instituciones
educativas públicas y privadas del cercado de Huancayo y El Tambo 2006,
para lo cual se diseño la siguiente Hipótesis: La inclusión educativa en niños
y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad intelectual del nivel primario de
las Instituciones Educativas públicas y privadas del cercado de Huancayo y
El Tambo se ve afectado por la discriminación social, indiferencia de
autoridades educativas, docentes y padres de familia

con marcado

condicionamiento académico.
Ahora bien recordemos que la “….inclusión educativa representa una
apuesta por la igualdad y la no discriminación….”(8). Pero cuanto es aplicado este

concepto, ya que se habla tanto de igualdad de oportunidades pero no se
han visto resultados de envergadura, esto debido a la indiferencia que
muestran las autoridades educativas, docentes y padres de familia quienes
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se resisten aun a la inclusión de estos niños. Si bien es cierto existe una
serie de leyes que amparan la inclusión educativa, pero las autoridades no
han adoptado la responsabilidad en sus centros educativos; es así que en
este estudio se encontró que un 55% de instituciones educativas de los
distritos de Huancayo y el Tambo condicionan las matriculas a los niños, tal
como lo afirma los siguientes testimonios:
“matricularemos a tu hija con el compromiso de que tu vengas a a tenderla
en los recreos y recesos” (madre de niño con discapacidad - Mercedes)

“si tu hijo no responde al avance académico tendrá que retirarlo porque por
el no podemos perjudicar a los demás” (madre de niño con discapacidad Juana)

Asimismo en un 54% de docentes no reciben ningún tipo de apoyo
para implementar sus materiales educativos, por ello se hace difícil la
enseñanza de no solo de los niños con discapacidad si no nivel general
¿será posible entonces la inclusión educativa sin contar con los materiales
educativos necesarios?; Ante esta interrogante se presenta el siguiente
resultado de la investigación

que el 68% de docentes aducen que la

inclusión educativa es un trabajo difícil, ya que se requiere de nuevas
metodologías y materiales de enseñanza con las no se cuenta actualmente.
Según vigotsky:
“Instrumentar didácticamente su programa; es importante que el
docente conozca el plan y programa de estudios para poder
establecer los propósitos del curso, decidir previamente que va
enseñar, como lo va enseñar, como y cuando evaluar de acuerdo
a las características y necesidades de aprendizaje de los
alumnos.” (9)

Por otro lado debemos tener presente el rol del docente dentro del
aula y el trato que este tiene hacia el niño con discapacidad; frente a ello se
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encontró el siguiente resultado que en un 54% de docentes tienen un trato
inadecuado hacia sus alumnos por motivos muchas veces no justificables
(conflictos familiares, carga de actividades educativas) que son un mero
pretexto de la incapacidad y deficiente capacitación que presentan.
Así también se encontró el siguiente resultado que el 18% de niños
tienen un horario diferente de entrada y/o salida en la Institución Educativa,
por que la mayoría de los padres de familia de los otros niños muestran
descontento con la asistencia de los niños con discapacidad intelectual, así
como también el desinterés de los padres de estos últimos para enviarlos a
la hora adecuada, siendo por este motivo el ingreso a destiempo de los
niños.
La indiferencia marcada hacia estos niños no solo se da en la
Institución Educativa si no, esto se da desde el seno familiar tal es así que
se tiene el siguiente resultado que un 86% de padres tomaron una actitud de
desilusión frente al nacimiento de su hijo ya que

ninguna pareja se

encuentra preparada para asumir un gran reto, pues si la discriminación y/o
rechazo empieza por la familia, no queda duda que el entorno se mostrara
aun mas indiferente ante la situación de discapacidad, tal como lo demuestra
el siguiente resultado el 55% de padres de familia de las Instituciones
Educativas que no tiene hijos con discapacidad intelectual muestran
indiferencia y subvaloración debido al desconocimiento existente.
“Tuve problemas con algunos padres de familia donde decían que Carlitos tenía que
irse a estudiar a un centro especial, porque esta perjudicando el avance académico
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de sus hijos y que a demás le contagiaría su enfermedad (docente de un niño con
discapacidad intelectual)

Frente a este eje se encontró la siguiente investigación

del

INSTITUTO EDUCA COREDIS JUNÍN, quienes manifiestan “que los niños
con discapacidad intelectual están expuestos muchas veces a ser tratados
inadecuadamente y son sometidos a burla o desprecio por parte de la
población”. (10)
Asimismo, EL BOLETÍN INFORMATIVO POR UNA SOCIEDAD PARA
TODOS–2005 informa que “hoy en día los niños que nacen con alguna
discapacidad han sido aislados por sus propias familias y por la sociedad por
motivos de vergüenza. Señalando también que el 13.8% de discapacitados
en el año 1993 viven en situación de exclusión y que solo el 5% asiste a la
escuela”(11)
Frente a estos resultados poco o nada se ha avanzado y no es por
que carecemos de políticas y/o normas, la verdad es que falta una
implementación adecuada para mejorar la situación de estos niños y
reconocer que todos somos diferentes y que merecemos un trato de
igualdad.
Frente

a ello, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN mediante su

ENFOQUE INCLUSIVO en su CUARTO PROPÓSITO refiere, “informar a la
sociedad en su conjunto, pero también y sobre todo a los colectivos que
están en contacto directo por que estos van a interactuar con estas personas
y lo ideal que la relación entre el niño y ellos esta basada en la normalidad y
no en las actitudes negativas (rechazo, lastima)”(12)
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Ahora bien recordemos que se dice que la inclusión educativa es
aceptar al niño con sus deficiencias y esto debe empezar por la familia,
quienes están vinculados directamente con el niño propiciando un ambiente
armonioso que los motive a estudiar; para que luego esta aceptación sea
adoptada por la sociedad en su conjunto. Pero cuando esta condición no se
da y la marginación y/o rechazo empieza desde el hogar. ¿Será posible que
los niños tengan un buen rendimiento académico? Existen muchas
investigaciones que aseguran

que la participación de la familia es muy

importante en el proceso de inclusión tal como lo afirma Skidmore - 2000
“Los padres de familia de los niños y niñas con discapacidad resultan importantes
actores educativos, cuya tarea habrá de potenciar su educación debido al fuerte
vínculo que poseen con los niños y niñas.” (13)

Es necesario precisar que algunos investigadores han reconocido que
es posible que los niños con discapacidad intelectual superen las barreras
ocasionadas por el rechazo y subestimación siempre y cuando la familia
como parte principal de su cuidado y brinde seguridad, respaldo, bienestar y
apoyo necesario al niño.
Es así que en un 36% de padres no apoyan las tareas a sus hijos si no
dejan esta responsabilidad a terceros (empleada, tíos, abuelos, profesores
particulares, etc), así como en un 41% de padres que revisan los cuadernos
solo a veces, acotando a esto el 59% de padres no asisten a las reuniones
organizadas por el docente.
Ante estos resultados el niño ¿se encontrara en condiciones para ser
incluido y tendrá los mismos deseos de seguir estudiando?, existen estudios
que indican que la familia influye determinantemente en el aprendizaje del
niño, puesto que sin el apoyo de estos el niño tendrá mayores dificultades de
aprender y relacionarse con los demás ya que no solo estaría limitado por
sus características físicas y cognitivas si no por el abandono y el poco
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afecto familiar. Tal como lo señala BARROSO: “la participación de la familia en
la integración social del niño 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 para que se eduquen y se
garantice una inclusión efectiva reforzando una cultura de vida donde se respire
una atmósfera de intercambio de opiniones , experiencias y sentimiento que
propicie la democracia y equidad.” (14)

Ante esto Lagos Mendez Vanessa y Ana Maria Restrepo (1999), hace
mención “que los primeros años de vida del niño la mayor influencia se centra en la
familia; principal agente de socialización que va a influir sobre él. La familia es muy
importante, pues, esta le proporciona un apoyo incondicional y estimula a los niños
con dicha discapacidad intelectual a seguir adelante, aun cuando los niños entran al
colegio y juega un papel básico en el aprendizaje de la conducta y sobre todo si es
patológica. La influencia del vinculo familiar es esencial en la autoestima de los
niños y por lo tanto ayuda muchísimo al desarrollo cognitivo y afectivos de dichos
infantes.”(15)

Por lo expuesto encontramos que las condiciones de inclusión se
caracterizan por al indiferencia de autoridades educativas, docentes y
padres de familia, con condicionamiento académico marcado por evidente
discriminación, quedando demostrado por altos porcentajes anteriormente
mencionados.
El

segundo

RELACIONES

eje

de

nuestra

INTERPERSONALES

investigación
es

así

que

lo

constituye

nos

las

planteamos

Caracterizar las relaciones interpersonales entre niños y niñas (de 7 a 12
años) con discapacidad intelectual con sus docentes y compañeros de clase
incluidos a un proceso de educación regular del nivel primario en las
instituciones educativas públicas y privadas del cercado de Huancayo y El
Tambo 2006 , para lo cual se diseño la siguiente Hipótesis: Las relaciones
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interpersonales entre los niños y niñas (de 7 a 12 años) con discapacidad
intelectual con sus docentes y compañeros de clase incluidos a un proceso
de educación regular del nivel primario en las instituciones educativas
públicas y privadas del cercado de Huancayo y el Tambo se caracteriza por
la indiferencia, sub valoración y rechazo.
Dado que la inclusión educativa se ve afectada por la marginación
social existente, que se da con mayor frecuencia por parte de los niños que
integran el aula escolar , ya que estos últimos se alejan o tiene un trato con
inferioridad a los niños con discapacidad debido a las características físicas
que estos presentan. Esta premisa es respaldada por el siguiente resultado
de la investigación que en un 73 % de niños sin discapacidad muestran un
trato de inferioridad y subestimación a los niños con discapacidad, así
también se encontró el siguiente resultado que en 55% de los niños con
discapacidad sufren bromas mal intencionadas por parte de sus compañeros
“Ellos le tenían miedo, lo rechazaban por su aspecto físico” (docente del
niño con discapacidad)
“Cuando subíamos al carro todos le miraban como si fuera una persona rara, al
llegar a casa le apoyaba en sus tareas, no salía mucho de la casa ya que los vecinos
le empezaban a fastidiar, a burlarse, le insultaban, es por eso que casi siempre esta
en mi casa con mis demás hermanos, son pocas las veces donde la sacaba a pasear,
yo se que ellos necesitan bastante cuidado, pero hay veces mi tiempo no alcanza
para estar todo el tiempo con ella” (hermana del niño con discapacidad Betty)

“sus compañeritos la tratan como la pobrecita y los papas con pena yo no
quiero eso, yo deseo que la vean por sus cualidades, se que de repente no es
muy sociable pero en casa es muy alegre”. (Madre del niño con discapacidad
Mercedes)
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A raíz de este trato se encontró un siguiente resultado el cual es que
en un 73% de los niños con discapacidad se integran con dificultad a las
actividades organizadas por el docente; ante esto existen muchas
investigaciones que aducen que las relaciones interpersonales bien llevadas
juega un papel muy importante para la integración de estos niños ya que se
sentirán aceptados y mejoraran sus actitudes como su rendimiento
académico. Frente a esta premisa, Garrell (2000) refiere que:
“la convivencia escolar explica que el docente en su rol de mediador y
generador de un clima favorable en la escuela debe buscar diferentes
alternativas que ayuden a cambiar ideas y comportamientos en los niños
para poder convivir en armonía. Para ello sugiere la aplicación de la
educación en valores dentro de la institución, de tal manera que se
promueva el diálogo, la participación, la crítica y la discusión.”(16)

Asimismo, la teoría de Vigotsky hace hincapié:
“que para desarrollar un buen aprendizaje del niño con o sin discapacidad
influye determinantemente la función del docente y el compromiso que este
debe asumir frente a sus alumnos, convirtiéndose en el agente mediador
entre el estudiante y la cultura”(17)

Asimismo al realizar la técnica de observación se recopilo la siguiente
información, que los niños con discapacidad intelectual tienen en mayoría
comportamiento pasivo de difícil integración al grupo y que otros niños por
su desconocimiento y por la edad misma que presentan rechazan y
subvaloran a los niños con discapacidad intelectual.

110

Por otro lado, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN con su ENFOQUE
INCLUSIVO refiere que el docente “debe provocar situaciones de aprendizaje
para que el niño se sienta motivado y pueda aplicar los conocimientos que
posee”(18)

Asimismo, Vigotsky en su Teoría Culturalista, refiere que:
“se puede desprender a manera muy general que el desarrollo del niño,
esta en estrecha interrelación con la presencia, apoyo, colaboración de los
otros, especialmente si le son significativos. A partir de esto se entiende que
la relación que el menor posea con su familia y entorno social va a ser
trascendental a la hora de analizar su desarrollo (…)”(19)

Por lo encontrado afirmamos que las relaciones interpersonales
existentes en el aula se caracterizan por la indiferencia, subvaloración y
rechazo, entonces ¿el niño se encontrara bien en el salón de clases?, ante
esta pregunta referimos que los niños no se sienten cómodos con la
situación encontrada en el salón de clases por ello que se encuentran
aislados con temor de ser rechazados y/o burlados.
Realmente la investigación de este tema ha sido muy beneficiosa
para nosotras puesto que nos ayudo a reflexionar sobre la importancia de la
familia, el rol de autoridades educativas, docentes y medio social en general
frente a la inclusión educativa de los niños con discapacidad intelectual.
Puesto que al dar el paso a una inclusión educativa estamos dejando atrás
la discriminación y rechazo a los niños con discapacidad, aunque si bien es
cierto es un tarea difícil pero no imposible y requiere del compromiso sincero
no solo de la familia si no de toda la sociedad. Por lo tanto finalizamos con el
siguiente pensamiento:
“EDUCACIÓN INCLUSIVA, EDUCACIÓN PARA TODOS”
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CONCLUSIONES

Después de realizar este trabajo nosotras como investigadoras concluimos
en lo siguiente:
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 La Inclusión Educativa de los niños y niñas con discapacidad intelectual
al proceso de educación regular se da en condiciones de marginación
social y exclusión por autoridades, docentes y padres de familia.

 Las relaciones interpersonales entre el docente, compañeros del centro
educativo de los niños y las niñas con discapacidad intelectual incluidos a
un proceso de educación regular se caracteriza por marcada indiferencia,
sub valoración y rechazo generando en los menores subestimación.

SUGERENCIAS
 Desarrollar trabajos de investigación que enfoquen la situación
actual de los niños con discapacidad intelectual incluidos a
instituciones educativas regulares que sirvan de sustento y/o
apoyo a futuras investigaciones.
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 Las autoridades educativas desde su institución educativa deben
sensibilizar a sus docentes, padres de familia y alumnos respecto
a la inclusión educativa de estos niños.
 El entorno familiar debe poner mayor interés y énfasis al
acompañamiento

educativo

de

su

hijo

con

discapacidad

intelectual.
 La sociedad en su conjunto lejos de tener una actitud de rechazo
frente a esto niños deben accederles mayores oportunidades de
participación.


Orientar a los padres de familia que tiene a cargo niños con
discapacidad intelectual respecto a sus responsabilidades y lo que
deben hacer para desarrollar las capacidades y habilidades que
mejoren su integración educativa.

 Las

Políticas

de

Educación

deben

tener

una

adecuada

implementación.
 Tanto el Ministerio de Salud, INEI, deben de tener datos exactos
de la cantidad real de niños con discapacidad, separadas por tipo
discapacidad, sexo y edad.
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ENCUESTA
La presente encuesta esta dirigido a los docentes de los Centros

2.5 ¿Están los padres capacitados para el apoyo académico de
sus hij@s?
a) Si
b) No

Educativos de los distritos de Huancayo y El Tambo 2005 para
conocer las condiciones de inclusión y rendimiento académico de
los niños con discapacidad intelectual.

2.6 ¿Quien lleva y recoge a su hij@ a la escuela?
a) Mama
b) Papa
c) Otros
Por que:..............................................................................................


I)

1.1 Su niño con discapacidad estudia en unl centro educativo:
a) publico
b) privado

1.2 Grado que tiene a cargo:…………………………………………

II. RELACIONES FAMILIARES


Aceptación Al Niño Discapacitado

DATOS GENERALES

Comunicación Con Los Padres

2.1 ¿Con quien se identifica mas el(la) niño(a)?
a) Papá
b) Mamá
c) Amigo
d) Hermanos
e) Ninguno
2.2 ¿Cómo percibe la relación de los padres con sus hij@s?
a) Buena
b) Regular
c) Mala

Participación De Los Padres En El Proceso
Académico
2.3 ¿cómo participan los padres de los niños con discapacidad
intelectual en su aprendizaje?
a)
b)
c)
d)

Activamente
Pasivamente
Conflictiva
No participa

2.4 ¿Ud. observa que los padres muestran interés en la revisión de

2.7¿Desde su punto de vista el niño con discapacidad intelectual
se encuentra en condiciones para su inclusión?
a) Si
b) No
2.8 ¿Ud. cree que la inclusión educativa favorece a los niños con discapacidad
intelectual?

a) Si
b) No
Por que:..............................................................................................
2.9 ¿Ud. cree que la asistencia al centro de estimulación temprana
mejora la actitud e inclusión del niño discapacitado?
a) Si
b) No
2.10 ¿Ud. por que cree que otros centros educativos no han
incluido a estos niños?
a) Es problemática
b) Es difícil el trabajo con ellos
c) Por que no estamos capacitados para este reto
d) Desconocemos dispositivos legales
2.11 ¿Ud. por que cree que los padres de los otros niños no
aceptan a los niños con discapacidad intelectual?
a) Desconocimiento
b) Marginación
c) Prejuicios
2.12 ¿Ud. cree que dentro del aula existe marginación o rechazo
hacia los niños con discapacidad intelectual por parte de sus
compañeros?
a) Si
b) No
c) A veces
2.13 ¿El horario de entrada / salida de los niños con discapacidad
es igual al de los demás niños?
a) Si
b) No

III. SITUACIÓN ACADÉMICA

cuadernos o en los comunicados que Ud. emite?
a)
b)

Si
No



Relación docente / alumno
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3.1 ¿Que acciones realiza Ud. para que el niño con discapacidad se integre con sus
demás compañeros?

a)
b)
c)
d)
e)


Dinámicas
Juegos
Paseos
ayb
Otros

Proceso De Evaluación

3.2 ¿Cómo califica Ud. a los niños con discapacidad intelectual?
a) Cuantitativamente
b) Cualitativamente
3.3 ¿La carga lectiva de los niños con discapacidad es igual al de
los demás niños?
a) Si
b) No
3.4 ¿El centro de estimulación que lo integro realiza el seguimiento
pertinente?
a) Si
b) No
3.5 ¿Cuenta con metodologías especiales para la enseñanza de
los niños con discapacidad intelectual?
a) Si
b) No
Por que:..............................................................................................


Nivel de Promoción o Repitencia

3.6 ¿El niño con discapacidad que se encuentra en el aula es
repitente?
a) Si
b) No


Rol Directivo Y Docentes En El Proceso De Inclusión

3.7 ¿Qué apoyo recibes por parte del director para mejorar las condiciones de
trabajo con el niño discapacitado?

a)
b)
c)

Capacitaciones
Materiales de trabajo
Nada

3.8 ¿los docentes del centro educativo están especializados o capacitados para
esta inclusión educativa?

a)
b)

Si
No

IV. RELACIONES COETÁNEAS


Nivel De Integración Del Grupo

4.2 ¿Cuánto tiempo se tarda el niñ@ para integrarse al grupo?
a) Menos de 10 días
b) 10 días
c) Mas de un mes
4.3 ¿En los horario de receso el niño con discapacidad se integra
al grupo con facilidad?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
4.4 ¿Participan los niños con discapacidad en los juego o
dinámicas que se realiza en el aula ?
a) Si
b) No
4.5 ¿Cuál es el nivel de integración de los niñ@s con discapacidad
en los juegos realizados en el centro educativo?
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
4.6 ¿Tubo alguna queja por parte de los padres de familia sobre el
niñ@ con discapacidad?
a) Si
b) No
c) A veces


Relaciones Interpersonales

4.7 ¿Los niños se alejan de los niños discapacitados por sus
defectos físicos?
a) Si
b) No
c) A veces
4.8 Los Compañeros de clase del niñ@ discapacitado actúan con:
a) Afecto
b) Subestimación
c) Rechazo
d) Indiferencia


Juegos

4.9 ¿Que tipo de juegos realiza Ud.?
a) Canciones
b) Rondas
c) Otros
4.10 ¿Ud. con que frecuencia organiza paseos o actividades
recreativas de integración?
a) Cada mes
b) Cada dos meses
c) Al año una vez

4.1 ¿Cómo se integra el niño al grupo de compañeros de aula?
a) Fácilmente
b) Con dificultad
c) No se integra
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ENCUESTA
La presente encuesta esta dirigida a los padres de familia de los
centros educativos de los distritos de Huancayo y El Tambo 2005
para conocer las condiciones de inclusión y rendimiento académico
de los niños y niñas con discapacidad intelectual.
I DATOS GENERALES
1.1 Edad de su hijo:............................................................................
1.2 Grado que cursa su hijo:...............................................................
1.3 Ocupación del
encuestado:...........................................................
1.4 ¿quién cubre los gastos del hogar?
a) Papa
b) Mama
c) Ambos
1.5 ¿cuál es el ingreso mensual?
a) 300 - 500
b) 600 - 800
c) 900 a mas
1.6 ¿en que ocasiona mayor gasto su hijo?
a) Salud
b) Educación
c) Vestimenta
d) a y b
e) Otros
1.7 ¿a los cuantos años se embarazo?
a) 14 años – 16 años
b) 17 años – 19 años
c) 20 años a mas
1.8 ¿qué tipo de embarazo tuvo?
a) Normal
b) Alto riesgo
1.9 ¿qué tipo de parto tuvo?
a) Prematuro
b) Cesárea
c) Normal
1.10 con que diagnostico nació su hijo?
a) Síndrome de down
b) Autismo
c) Síndrome de hell
d) Otros

II. RELACIONES FAMILIARES

Comunicación Entre Padres E Hijos
2.1 ¿Qué tiempo dispone Ud. para dialogar con su hijo?
a) Diario
b) Ínter diario
c) Fines de semana
2.2 ¿Cuál es el horario que permite mayor dialogo a la familia?
a) En el almuerzo
b) Por las tardes
c) Por las noches
d) Otros
2.3 ¿cuándo Ud. dialoga con su hijo observa?

a)
b)
c)

Cambios positivos
Rechazo
Angustia

2.4 ¿con quien conversa más su hijo?
a) Mama
b) Papa
c) Hermanos
d) Abuelos
e) Tíos
2.5 ¿su niño le comenta lo sucedido en el salón de clases?
a) Si
b) No
c) A veces
2.6 ¿cómo reacciona Ud. cuando su niño le comenta sobre algún
peligro o miedo?
a) Indiferente
b) Le sobrelleva
c) Le presta atención y lo ayuda

Participación De Los Padres En Proceso Académico
2.7 ¿su niño estuvo en algún centro de estimulación temprana?
a) Si
b) No
2.8 ¿actualmente su niño asiste a algún centro de estimulación
temprana?
a) Si
b) No
2.9 ¿quién apoya al niñ@ con sus tareas?
a) Papa
b) Mama
c) Hermanos
d) Otros
2.10 ¿revisa los cuadernos de su hijo?
a) Si
b) No
c) A veces
2.11 ¿asiste a las reuniones y escuela de padres?
a) Si
b) A veces
c) No
2.12-¿cada que tiempo conversa con el docente sobre el avance de
su hijo?
a) Semanalmente
b) Cada quincena
c) Una vez por mes
d) Otros
2.13 ¿Cree ud. estar capacitado para apoyar académica a su hij@?
a) si
b) no
2.14 ¿Observa ud. avances de aprendizaje en su niñ@?
a) si
b) no

Aceptación Al Niñ@ Discapacitado
2.15 ¿cuál fue su reacción frente al nacimiento de su hij@?
a) Desilusión
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b)
c)

Frustración
Aceptación

2.16-¿cuál es la relación de la familia con el niño?
a) Armoniosa
b) Regular
c) Inadecuada
2.17 ¿cómo ven los padres de familia de los otros niñ@s a su hijo?
a) rechazo
b) Indiferencia
c) Subestimación
d) Aceptación
III. SITUACIÓN ACADEMICA

Relación Docente / Alumno
3.1 ¿Qué medios o técnicas emplea la o el docente para fomentar
un ambiente armónico?
a) Dinámicas
b) Juegos
c) Paseos
d) a y b
e) Otros
3.2 ¿Cómo es el trato de el o la docente a su hij@?
a) Con paciencia
b) Con subestimación
c) Con temor
d) Comprensión


Proceso De Evaluación

3.3 ¿Ud. esta de acuerdo con la manera de calificación del profesor
hacia su niño?
a) Si
b) No


Nivel De Promoción O Repitencia

3.4 ¿su niño a repetido algún grado académico?
a) Si
b) No
3.5 ¿En caso de que su niñ@ ha repetido por que motivo?
a) problemas familiares
b) metodología de enseñanza
c) problemas psicológicos
d) deserción
3.6 ¿Que haría si su niñ@ reprobara el año?
a) retirarlo del centro educativo
b) no volver a matricular a su niñ@
c) buscar apoyo de un docente particular
d) otros


Rol Directivo Y Docentes En El Proceso De Inclusión

3.7 ¿cómo fue atendida al momento de matricular a su hijo por parte
de los directivos?
a) Bien
b) Condicionado/ presionado
c) Mal
3.8 ¿por qué cree Ud. que recibió este trato?
a) estuvo informado

b)
c)
d)

desconoce la norma
discriminación
por interés económico

3.9 ¿Es la única institución educativa que visito?
a) Si
b) No

IV. RELACIONES COETÁNEAS

Nivel De Integración Del Grupo
4.1 ¿Cómo es la participación de su hijo en el centro educativo?
a) Activamente
b) Pasivamente
c) No participa
4.2 ¿Su niño se integra con facilidad a los juegos?
a) Si
b) No


Relaciones Interpersonales

4.3 ¿cuál es la relación de su hij@ con su compañeros de clase?
a) Buena
b) Regular
c) Mala
4.4 ¿percibe Ud. marginación en el grupo de clase de su hij@?
a) Si
b) No
c) A veces
4.5 ¿Su niñ@ le comenta algún tipo de maltrato?
a) Si
b) No
c) A veces
4.6 ¿cómo es el tipo de maltrato que recibe su hij@ por parte de sus
compañer@s?
a) insultos
b) bromas malintencionadas
c) otros


Juegos

4.7 ¿Ud. juega con su hij@?
a) Si
b) No
c) A veces
4.8 ¿Que tipo de juegos realizan?
a) Rondas
b) Canciones
c) Con materiales didácticos
d) A y b
e) Otros
4.10 ¿cuál es la actividad social que realizan con mayor frecuencia
la familia?
a) Paseos
b) Deportes
c) Reuniones con primos y/o amigos
d) otros
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GUÍA DE ENTREVISTA

La presente entrevista esta dirigido a los docentes de los Centros Educativos de los
distritos de Huancayo y El Tambo 2006 para conocer las condiciones de inclusión de
los niños con discapacidad intelectual.
1) ¿Cuál fue su reacción frente ala inclusión del niño con discapacidad en el salón de
clases? ¿por que?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2) ¿Desde su punto de vista el niño con discapacidad intelectual se encuentra en
condiciones para ser incluido? ¿por que?.....................................................................
………………………………………………………………………………………...
3) ¿Qué motivos le obligan a Ud. para que el niño con discapacidad ingrese y salga de
la institución educativa en horario diferente a los demás niños ?.................................
…………………………………………………………………………………….......
4) ¿Por qué cree Ud. que los niños del salón de clase muestran afecto/ subestimación/
rechazo hacia los niños con discapacidad ?..................................................................
……………………………………………………………………………………….
5) ¿Por qué cree Ud. el niño con discapacidad intelectual no le comenta y/o pregunta
sus inquietudes en el salón de clases ?.........................................................................
………………………………………………………………………………………..
6) ¿Ud. cree que al realizar dinámicas / paseos / juegos en el salón de clases mejora la
integración del niño con discapacidad? ¿por que?......................................................
………………………………………………………………………………………..
7) ¿Ud cree que la elaboración de materiales didácticos especiales facilita la enseñanza
de los niños y niñas con o sin discapacidad? ¿por que?................................................
………………………………………………………………………………………...
8) ¿Por qué cree Ud. Que los niños con discapacidad se integran facilidad / dificultad
al grupo de compañeros? ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
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GUÍA DE ENTREVISTA
La presente entrevista esta dirigida a los padres de familia de los centros educativos de
los distritos de Huancayo y El Tambo 2006 para conocer las condiciones de inclusión
de los niños y niñas con discapacidad intelectual.

1) ¿A que edad se embarazo?.............................................................................................
2) ¿La discapacidad que presenta su hijo fue a causa de algún accidente/ genético?........
………………………………………………………………………….……………..
3) ¿Quién cubre los gastos familiares? ¿Por qué ?............................................................
4) ¿Por qué motivos el trato de la familia hacia el niño con discapacidad se en un nivel
armoniosa / regular / mala?.......………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
5) ¿Cuál fue la reacción de la familia frente al nacimiento de su hijo (a)? ¿Por qué ?.....
……………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………...
6) ¿Qué motivos le impiden revisar los cuadernos de su hijo a diario?
…………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..
7) ¿Por qué razones ud. No asiste de manera regular a las reuniones organizadas en el
salón de clases?...........................................……………………………………….......
………………………………………………………………………………………...
8) ¿su niño estuvo en algún centro de estimulación temprana? ¿Por qué ?......................
……………………………………………………………………………………..…
9) ¿Cómo fue atendida (o) al momento de matricular a su niño con discapacidad
intelectual? ¿Por qué ?.................……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
10) ¿Cómo percibe Ud. El trato de l docente hacia su hijo? ¿Por qué ?..............................
………………………………………………………………………………………...
11) ¿Cuando Ud dialoga con su hijo observa cambios positivos / rechazo? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................
12) ¿Ud. conversa con el docente sobre el avance académico de su hijo? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
13) ¿Por qué cree Ud. Que los niños del salón de clases marginan a los niños con
discapacidad? …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
14) ¿Cree Ud. que los niños sin discapacidad dan malos trato a su hijo (a)? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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GUÍA DE OBSERVACIÓN
1. Fecha:……………………………………………………………………………..
2. Nombre del observador: ……………………………………………………….
3. Hora de inicio:……………………………………………………………………
4. Término de la observación:…………………………………………………….
5. Espacio de observación: ……………………………………………………….
6. Actividad(es) que se desarrolla(n).
o Juegos y/o dinámicas……………………………………………………
……………………………………………………………………………
o Participación en el salón de clases:……………………………………
……………………………………………………………………………
7. Comportamiento de los niños.
8. Actitudes de los niños del aula en los cuatro espacios:
o agresividad,
o pasividad,
o cooperación,
o indiferencia.
9. Quien lleva al niño:……………………………………………………….…….
10. Quien recoge al niño:……………………………………………….…………..
Horario de entrada y salida del niño:…………………………………………
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TESTIMONIO
FELICITA (39 AÑOS)
Cuando nació mi Chinita (hija con síndrome de down) me sentía decepcionada por que
nació mal, la verdad al enterarme que ella tenia síndrome de down prefería que Dios se
la recoja por que mi desesperación era su futuro, además de todo yo no tenia dinero y mi
esposo solo era zapatero y teníamos 6 hijos mas que estaban estudiando; para mi
familia era terrible…..
Cuando mi Chinita empezó a caminar con gran dificultad mis hijos mayores a veces se
aburrían de ayudar a su hermana…… Mi esposo a veces renegaba por que mi Chinita
lloraba o le decía algo y el no la entendía, un día mi esposo llego a decirme: “que por mi
culpa mi hija había nacido así”……..
En eso una prima que es profesora me dijo que la llevara al PRITE de El Tambo… y
para que la lleve y la psicóloga la Sra. Patricia me ayudo y me informo bien de todo lo
que se hacia ahí, así que empecé a llevar a mi China, pero a veces tenia que ir a trabajar
al campo dejaba a mi hija mayor para que lleve a su hermana.
Lo difícil fue cuando empecé a buscar escuelas, nadie quería recibir a mi hija me
decían: “a tu hija llevale al polivalente”, mi desesperación era grande y mi esposo me
decía: “que ya no estudie y para que iba estudiar”…….. Me sentía triste pero la
coordinadora del PRITE me ayudo a conseguir una escuela y ahora mi China esta yendo
no muy bien pero hace todo lo posible ya sabe las vocales y contar hasta diez jajaja …..
Por eso yo digo a las madres apoyen a sus hijos a ser mejores aunque a veces nuestros
esposos se molestan.
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TESTIMONIO
ROSA (42 AÑOS)
Mi hija tiene síndrome de down, cuando el doctor me dijo que mi niña tenia ese mal me
sentí triste, preocupada, por que para ese entonces mi esposo se había ido de la casa con
otra mujer dejándome con 4 hijos y mas mi hija eran cinco hijos que mantener……a
veces maldecía mi mala suerte, pero así poco a poco logre sacar adelante a mis hijos.
Cuando mi hija cumplió 4 años la profesora de uno de mis hijos me dijo que por que no
la llevaba al polivalente para que mientras yo trabaje ella este aprendiendo algo,
entonces la lleve y de ahí me dijeron que también podía llevarla al PRITE de El Tambo
que era mas cerca de mi domicilio, efectivamente la lleve y ahí le enseñaron muchas
cosas….. me alegraba ver que mi hija estaba yendo a estudiar aunque no fuera un jardín,
ahí se desenvolvió bien y la profesora me dijo que mi hijita podía ser derivada a una
escuela …
A principio tenia miedo ya que siempre la gente actuaba mal, tal es el caso que un día
mi vecina me dijo: “para que le llevas a tu hija estas gastando en vano invierte en tus
otros hijos que son normales”
Mi hijita actualmente tiene 8 años y asiste al primer grado a veces viene quejándose por
que sus amiguitos no quieren jugar con el, y también a veces le grita la profesora es que
mi hijita es un poco lenta para hacer algunas cosas……..me es difícil ir a la escuela para
conversar con la profesora por que trabajo casi todo el día como peón de chacra,…….
Sus tareas le ayudan sus hermanos mayores por que yo soy analfabeta.

TESTIMONIO
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JULIA (37 AÑOS) Y ERNESTO (39 AÑOS)
Julia: bueno cuando nació mi hijo sufrimos bastante por aparte de haber sido un
embarazo de alto riesgo el nació con síndrome de down, nos sentíamos frustrados pues
es nuestro primer y único hijo, temíamos sobre su futuro, pero como siempre se dice a
mal tiempo buen cara jajaj…..
Ernesto: como decía mi esposa era muy triste nuestra situación en esos momentos yo
no quería que nadie venga a ver a mi hijo, pero poco a poco fui superando ese
problema……
Y así empezamos a llevar a nuestro hijo a terapias de estimulación temprana.
Julia: la ventaja nuestra es que ambos trabajamos y cubrimos todas las necesidades de
nuestro hijo especialmente la de salud y educación, y claro nuestra gran fortaleza es el
estar siempre juntos los tres; yo creo que la unión es la mejor arma
jajaj…………………
Mi hijito asistió a un jardín normal pues su retardo es leve, luego paso al primer grado,
nunca visitamos otro centro educativo pues en el que esta es muy bueno, no hay mucho
alumnado y la enseñanza es casi personalizada.
Pero he oído casos en que los niños son rechazados por la discapacidad que presentan;
es que aun la sociedad no entiende que todos somos diferentes pero a la vez merecemos
los mismos derechos.

TESTIMONIO
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BETTY (Hermana 32 años)
Cuando nació mi hermana menor Magaly (7 años) nos dijeron que tenía Síndrome de
Down y nos sentimos desilusionados, por que ella era la ultima, después de cinco
hermanos, desde ese momento nuestra relación con la familia fue regular, no era igual,
le llevamos a un PRITE para que nos pueda ayudar en su desarrollo cognitivo, motriz,
lenguaje, ello ayudo para que se inserta a una educación regular, ella estudia en una
escuela particular desde ese momento me encargue de llevarle y recogerla de su escuela,
yo sentía que el profesor se había cansado de enseñarle a mi hermana, por que tenia que
explicarles varias veces, hasta ya no tener mas paciencia con ella, sus compañeros le
dejaban de lado y se iban a jugar solos.
Cuando subíamos al carro todos le miraban como si fuera una persona rara, al llegar a
casa le apoyaba en sus tareas, no salía mucho de la casa ya que los vecinos le
empezaban a fastidiar, a burlarse, le insultaban, es por eso que casi siempre estaba en
casa con mis demás hermanos, son pocas las veces donde la sacaba a pasear, yo se que
ellos necesitan bastante cuidado, pero hay veces mi tiempo no alcanza para estar todo el
tiempo con ella.
Mis padres no pueden estar mucho tiempo con ella ya que mi madre trabaja tejiendo
chompas en una fabrica, mientras mi papa trabaja como agricultor, aun de todas
maneras no alcanza el dinero por que somos varios hermanos.

TESTIMONIO
PROFESOR ANGEL (38 AÑOS)
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La Institución en donde trabajo es privada, el aula que enseño es el primer año, cuando
vi que dentro del salón había ingresado un niño con Síndrome de Down, no sabia que
hacer, y a la vez no sabia como enseñarle ya que para ello es necesario un trato muy
especial para que puedan entender mejor la clase, necesitaba realizar actividades que
permitiera a que el niño se integrara a sus demás compañeros, pero ellos le tenían
miedo, lo rechazaban por su aspecto físico, me decían: Profesor, por que Carlitos (7
años) su cara es diferente a nosotros, no habla mucho, parece enfermo, es por ello que
Carlitos se aislaba y casi siempre se encontraba solito en la esquina del salón, no quería
salir a jugar en el recreo.
Sus papas del niño no vienen mucho a la escuela, cuando hay reuniones, en reemplazo
de ellos asisten los hermanos mayores quienes se encargan de llevarlos y recogerlos y
apoyarlos en sus tareas, debido a que ambos de sus padres trabajan, porque no les
alcanza para cubrir sus necesidades básicas primarias, ya que son varios hermanos.
Tuve problemas con algunos padres de familia donde decían que Carlitos tenía que irse
a estudiar a un centro especial, porque esta perjudicando el avance académico de sus
hijos y que a demás le contagiaría su enfermedad.
Yo se que es un trabajo difícil de enseñar a estos niños con discapacidad intelectual por
que en vez de avanzar estarían retrazándonos, pero creo que es bueno la inclusión
educativa por que va a permitir la diversidad en la educación y esto va a permitirnos
estar preparados ante cualquier situación.

TESTIMONIO
JUANA (48 AÑOS)
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Mi hijo nació con síndrome de down, es el sexto y ultimo, al enterarme sobre la
discapacidad de mi hijo me sentí frustrada y familia también no se resignaban a la idea,
mi esposo murió hace 1 año, ahí empeoro mi situación, lo lleve al polivalente para que
se entretenga mientras sus hermanos estudiaban y yo trabaja. Luego de ello me dijeron
que mi hijo estaba apto para ser incluido así que busque escuelas pero todos me
condicionaban; hasta que de tanto buscar llegue a la escuela de AA.HH. Juan Parra del
Riego y ahí me aceptaron pero me dijeron que “si tu hijo no responde al avance
académico tendrá que retirarlo porque por el no podemos perjudicar a los demás”
Aunque casi nunca yo iba a recoger a mi hijo, ya que esa responsabilidad se la he dejado
a mi hija mayor de 17 años, yo me siento muy preocupada pero que puedo hacer si no
trabajo no hay para comer.
Mi hija me comentaba que a veces le daba cólera su hermano por que ella quería jugar
voley y no podía por que tenía que cuidarlo y enseñarle su tarea……. Mi hijito es muy
inteligente pero la gente no lo ve asi es muy bueno dibujando y pintando y espero que al
igual que mi hijo tiene la oportunidad de estudiar hayan otros niños con discapacidad
que también puedan estudiar.

TESTIMONIO
PROFESORA CONSUELO (50 AÑOS)
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Bueno soy directora y la vez docente de una institución educativa privada, el niño que
esta incluido en mi institución tiene diagnostico de síndrome de down, es un niño muy
tranquilo, tímido pero muy hábil y cariñoso cuando le das la confianza…………
participa de manera regular en las actividades por su misma situación, lo que mas le
encanta es cantar, la familia o bueno al menos los padres muestran interés por el avance
académico de su niño, aunque no cuento con materiales netamente de uso para la
inclusión de estos niños logro adaptar con lo que tengo, aunque seria mejor implementar
bien para tener mayor numero de niños incluidos ya que ahora solo tengo uno…………
pero en un futuro pienso implementar.
Los otros niños tratan de ser comprensivos con el pero a veces son un poco malcriados
todo es cuestión de corregir y conversar.

TESTIMONIO
PROFESORA MARITZA (32 AÑOS)
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Bueno la institución en la que trabajo es privada, la verdad el trabajo con niños con
discapacidad es muy difícil y mas aun cuando estos presentan discapacidad intelectual,
y a veces los padres son muy dejados piensan que todo lo tiene que hacer el profesor y
no es así, es mas el niño que esta incluido en el aula parece huérfano solo viene la tía y
los padres ni se presentan yo he tratado de hablar con ellos pero nada, ni siquiera tiene
los útiles completos……… y a veces se muestra agresivo yo creo que eso viene de
familia ya los compañeros a veces no quieren jugar con lo aíslan ………….
Buen mi alumno sufre de autismo, es un niño tímido y como le dije a veces muestra
una actitud violenta, tengo que reconocer que a veces pierdo la paciencia y lo regaño es
que siempre hay que poner un poco de mano dura……yo pienso que la inclusión
educativa es una propuesta muy buena pero este debe ser un trabajo de padres, hijos y la
instituciones educativas su conjunto.

TESTIMONIO
MERCEDES (22 AÑOS)

135

Bueno yo quede embarazada a los 14 años fue muy difícil para mi pues el padre de mi
hija se desentendió de la situación y se fue a lima, mis padres se molestaron pero
terminaron perdonándome, mi embarazo fue de alto riesgo, cuando llego el momento
del parto, me puse mal y mi hija también le dio meningitis y estaba amarillo, tanta fue la
fiebre que daño su cerebrito, me sentía mal por mi hija…….. al llevar a mi niña a sus
controles redijeron que tenia cierto retardo en su desarrollo , tenia retardo mental me
sentía triste frustrada por que no tenia apoyo de su papa para enfrentar esta situación,
pero poco a poco supere empecé a trabajar, averiguando la lleve al PRITE de Huancayo
donde me ayudaron a estimularla y darle terapias caseras en casa y así logre que pasara
el gran reto para poder incluirla a una escuela ahora se encuentra estudiando pero yo
veo como sus compañeritos la tratan como la pobrecita y los papas con pena yo no
quiero eso yo quiero que la vean por sus cualidades , se que de repente no es muy
sociable pero en casa es muy alegre.
Ahora la profesora no es tan paciente pero trata de enseñarle lo mejor posible a mi hija a
veces las travesuras de mi niña las pago yo por que la profesora me llama la atención a
mi y me dice que le hable bastante a mi hija para que se comporte bien.

TESTIMONIO
PROFESORA ROXANA (38 AÑOS)
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Como todos saben casi todas las Instituciones Publicas los docentes no contamos con
materiales y la dirección no nos apoya para poder capacitarnos en el caso de tener a
estos niños con discapacidad intelectual (Síndrome de Down, Autismo y Retardo
Mental) el cual nos va

permite enseñarles mejor a estos niños con discapacidad

intelectual, ya que ellos necesitan mayor atención y paciencia para que puedan aprender
mejor la clase. A medida que va pasando el tiempo la niña Anita quiere integrarse al
juego de sus compañeros, pero ellos se alejan de ella, mientras que otras compañeras se
acercan por que piensan que se encuentra enferma (subestimación), a veces le prestan
sus juguetes, colores, cuadernos, su participación dentro del aula es pasiva.
Los padres son quienes matriculan a sus hijos, luego dejan la responsabilidad a sus
hijos mayores o en caso contrario a tíos, primos, en lo que se refiere a las tareas o para
que asistan a las reuniones, se realizan actividades para que la niña se integra, es por
ello que se dificulta su integración, ya que ellos los rechazan, los marginan, estos
muchas veces por sus características físicas y cognitivas.
En cuanto al horario de entrada y de salida es igual al de los demás niños.
Lo que se quiere es apoyar a la niña a pesar de que es un poco difícil avanzar en el
desarrollo académico, no se avanzaría de acuerdo al plan curricular.

TESTIMONIO
PROFESORA CARMEN (48 AÑOS)
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Cuando me entere que en el aula iba a enseñar iba a un niño con retardo mental no
estaba de acuerdo ya que esto originaria un poco problemático para el avance de los
demás niños normales, e incluso cuando se acerco la madre le dije que para avanzar
necesita que contratara a otro profesor particular para que le apoye, a demás no contaba
con materiales educativos necesarios por que me encuentro enseñando en una
institución publica y no nos dan esa ventaja e incluso recomendé que lo llevaran a un
centro especial porque tienen materiales necesarios para estos niños.
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