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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo conocer cuáles son las actitudes de los docentes hacia 

la inclusión educativa en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

 La muestra estuvo conformada por 132 docentes de primaria de ocho instituciones 

del distrito de Independencia 2019.  

 Por otro lado, el diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal. 

Así mismo, el enfoque fue cuantitativo de nivel descriptivo – correlacional.  

 Los instrumentos que se utilizaron fue la Escala de Actitudes de los profesores hacia 

la inclusión educativa (Ximena Meneses, 2016) y una ficha sociodemográfica que permitió 

recolectar información sobre los factores sociodemográficas.  

 Para el análisis de los resultados se utilizó el Software para procesamiento 

estadístico: STATA v.14. Respecto a la verificación de las hipótesis se utilizaron las pruebas 

estadísticas Chi cuadrado (para las variables categóricas). Para las variables numéricas se 

utilizó la prueba estadística de T- Student, Anova, U de Mann Whitney, Kruskal-Wallis y 

Correlación de Spearman. Siendo el nivel de significancia 0.05.  

 El análisis de los resultados permitió identificar que la actitud de los docentes hacia 

la educación inclusiva es muy negativa. Respecto a la dimensión prevalente fue la dimensión 

afectiva. Así mismo, se halló relación significativa entre las tres dimensiones: cognitiva, 

afectiva y conductual, con los factores sociodemográficas referida a la formación docente de 

manera virtual, presencial o de asesoría de otras instituciones. 

Se concluyó que existe relación significativa entre las actitudes de los docentes frente a la 

inclusión educativa y los factores sociodemográficos. 

 

Palabras claves: Actitudes del docente, Inclusión Educativa, factores sociodemográficos.  
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 ABSTRACT  

The purpose of this thesis was to stablish the relationship between teachers' attitudes towards 

inclusive education and the socio-demographic factors. The sample of the thesis was the 132 

primary school teachers from 8 schools in Independence district 2019. 

The research design was non-experimental and cross-sectional. Likewise, the approach was 

descriptive-correlational quantitative level. 

The instruments used were The Scale of teachers' attitudes towards inclusive education 

(Ximena Meneses, 2016) and the sociodemographic record, which had information about 

sociodemographic factors. 

For the analysis of the results, the Statistical Processing Software, STATA v.14, was used.  

Regarding the verification of the hypotheses, the Chi-square statistical tests were used (for 

the categorical variables). For the numerical variables,  

The statistical test of T-Student, Anova, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis and Spearman 

Correlation were used. Being the level of significance 0.05. 

 

The analysis of the results allowed us to identify that the teachers' attitude towards inclusive 

education was very negative, that the prevailing dimension was the affective one, and that 

there is a significant relationship between the cognitive, affective and behavioral dimensions, 

with the sociodemographic factors referring to virtual or face-to-face teacher training from 

other institutions. 

It was concluded that there is a significant relationship between teachers' attitudes towards 

inclusive education and sociodemographic factors. 

Key words: Teacher attitudes, Inclusive education, and sociodemographic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

       La educación es un derecho que toda persona tiene y lo afirman el Marco Legal Nacional 

(Ley 28044, Art. 3) e internacional (Declaración de los derechos humanos, Art. 26), al 

margen de las diferentes condiciones de cada persona. 

       La educación inclusiva valora las naturales diferencias de cada ser humano y considera 

que en las diferencias está la riqueza humana. Asegura que todos los estudiantes pueden 

aprender y estudiar juntos, considerando que cada niño, niña y adolescente tiene sus propias 

características, intereses, capacidades y necesidades que los hace únicos. Es el sistema 

educativo que debe garantizar la educación inclusiva de todos los estudiantes (tengan o no 

necesidades educativas especiales), de tal forma que se asegure la presencia, participación y 

progreso en aprendizajes significativos para la vida. Para lograr esto es fundamental contar 

con las actitudes positivas de los docentes. 

        Es por ello por lo que el presente trabajo titulado “Actitudes de los Docentes hacia la 

Inclusión Educativa en ocho instituciones educativas del distrito de Independencia”, busca 

identificar cuáles son las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en las ocho 

Instituciones Educativas del distrito de Independencia.  

        Para lograrlo, la investigación se estructuró de la siguiente manera:  

 En el Capítulo I, se considera el planteamiento del problema, el cual contiene la 

descripción del problema, formulación del problema, objetivos, justificación e importancia 

y las limitaciones de la investigación. En este apartado se precisó lo que llevó a realizar esta 

investigación al considerar que las actitudes de los docentes son clave para lograr una 

verdadera inclusión educativa.  

 En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, que presenta los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y conceptuales que además de sustentar la presente 

investigación están relacionados a la actitud del docente considerando el modelo 

tridimensional para explicar la actitud de este; ello basado en el instrumento aplicado: Escala 

de Actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa (EAPI). De igual manera, 

desarrolla la inclusión educativa, las dimensiones, el marco legal, modelo social y los 

factores asociados.  
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 En el Capítulo III, se encuentran las hipótesis que son aquellas suposiciones que se 

manejaron respecto a la investigación. También, en este apartado, se desarrolló la 

operacionalización. Ello permitió conocer a profundidad la variable principal y los factores 

sociodemográficas.  

 En el Capítulo IV, se aborda la metodología utilizada en la investigación; asimismo, 

la población que conformó esta investigación, las técnicas e instrumentos utilizados y el 

procesamiento de análisis de datos los cuales fueron obtenidos por medio de la ficha 

sociodemográfica y el EAPI. 

 En el capítulo V, se presentan los resultados hallados, los cuales permitieron 

confrontar las hipótesis. La discusión de los resultados se hizo con literatura relacionada a 

la temática. Ello permitió dar un mejor alcance del porqué de los resultados encontrados y 

sus determinadas implicancias.   

 Finalmente, se presentaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

las mismas que están relacionadas a los objetivos propuestos.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Durante el año 1994, se celebró la Conferencia Mundial de Salamanca, la cual trató acerca 

de las necesidades educativas especiales, organizada por el Gobierno de España y la 

UNESCO, presentándose la oportunidad de discutir las necesidades educativas que 

presentan los niños y adolescentes con dificultades considerándose en un contexto más 

grande de la educación, donde todos estén incluidos, creándose así el término educación 

inclusiva en todo el mundo.  

 

El principal objetivo de esta conferencia fue el de promover que los colegios recibir a 

todos los niños, sin importan el contexto en el cual vivan, ni sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas y culturales. 

 

    A nivel nacional, el 11 de noviembre del 2003 el gobierno peruano promulgó el Decreto 

Supremo N°026-003-ED en el cual señalizó la Década de la Educación Inclusiva, con el fin 

de atender a los niños, jóvenes y personas con discapacidad asumiendo metas para combatir 

la discriminación en los colegios y la aceptación en todos los colegios de esta clase de niños.  

 

Mediante este decreto se fundó la Dirección Nacional de Educación Básica Especial, 

admitiendo el diseño de planificación, programas y proyectos con un enfoque inclusivo al 

sistema educativo nacional. 

 

    Asimismo, en el marco de este decreto, el gobierno peruano establece la Década de la 

Educación Inclusiva, que tuvo como objetivo el atender a todos los estudiantes con 

discapacidad comprometiéndose a rendir cuentas mediante el respectivo decreto, fundando 

la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria, admitiendo el diseño de las Políticas 

de la Educación Básica Especial, así como la formulación de planes y programas. 

 

     Dicho dispositivo estableció las medidas conducentes para la asistencia a la escuela, en 

un contexto inclusivo, por parte de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Así, la función de las escuelas es promover la plena inclusión del estudiante con alguna 

necesidad educativa especial, en las clases regulares, con igualdad de oportunidades. Sin 
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embargo, para que la inclusión sea posible, es muy importante y necesario considerar las 

actitudes positivas de los docentes de aulas regulares, para que les den una atención 

pertinente a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad.  

 

      Por tal motivo, las miradas deben enfocarse hacia las actitudes de los docentes que tienen 

bajo su responsabilidad a estos estudiantes, ya que juegan un papel importante en el proceso 

de inclusión educativa, principalmente para la aceptación de esta población, eliminando el 

rechazo y el desagrado, abriéndoles las puertas para asegurar la presencia, participación y 

progresos. 

 

    Además, para que una inclusión tenga éxito se tiene que contar con valores, creencias, 

actitudes positivas, con alto grado de profesionalización y calidad humana por parte de los 

docentes de primaria. 

 

    Sin embargo, los docentes presentan ciertas preocupaciones al momento de poner en 

práctica la inclusión, dudando de sus capacidades y cualidades técnicas para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza basada en la igualdad de oportunidades para todos y con equidad, 

aludiendo que no fueron formados para atender a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, asociados o no a una discapacidad.  

 

     Lo mencionado anteriormente, incita a realizar un breve análisis en cuanto a las actitudes 

de los docentes de algunas instituciones de educación primaria que atienden a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, asociados o no a una discapacidad. 

 

El cual pretendió indagar respecto a la forma de pensar, sentir y actuar de los docentes 

frente a los estudiantes que presentan dificultades, determinando el estado actual de sus 

procesos de inclusión, de tal forma que pueda obtenerse un panorama global y real para la 

posterior planificación de propuestas consecuentes con las necesidades actuales, tanto para 

fortalecer las actitudes de los docentes como para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales incluidos en aulas regulares. 

   

     Con el propósito de investigar las actitudes de los docentes, se tomaron en cuenta a los 

docentes de los siguientes colegios:  
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• I.E. Parroquial Miguel Grau  

• I.E. Parroquial Círculo Ingeniería 

• I.E. N° 2041 Inca Garcilaso De La Vega 

• I.E. N° 2058 Virgen De La Medalla Milagrosa 

• I.E. N° 2057 José Gabriel Condorcanqui 

• I.E. N° 3094-1 William Fulbright 

• I.E. N° 3056 Gran Bretaña 

• I.E. N° 3049 Imperio Del Tahuantinsuyo 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuáles son las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en las ocho 

Instituciones Educativas del distrito de Independencia? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Cuál es la dimensión prevalente de las actitudes de los docentes frente a la inclusión 

educativa en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión afectiva y los factores sociodemográficas en las ocho 

Instituciones Educativas del Distrito de Independencia? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión cognitiva y los factores sociodemográficas en las ocho 

Instituciones Educativas del Distrito de Independencia? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión conductual y los factores sociodemográficas en las 

ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar cuáles son las actitudes de los docentes  hacia la inclusión educativa en las ocho 

Instituciones Educativas del Distrito de Independencia 
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1.3.2 Objetivos específicos  

- Identificar la dimensión prevalente de las actitudes de los docentes hacia la inclusión 

educativa en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia 

 

- Determinar la relación entre la dimensión afectiva y los factores sociodemográficas en 

las ocho Instituciones Educativas del distrito de Independencia 

 

- Determinar la relación entre la dimensión cognitiva y los factores sociodemográficas en 

las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia 

 

- Determinar la relación entre la dimensión conductual y los factores sociodemográficas 

en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La educación inclusiva tiene como reto actual el acoger y formar personas de manera 

integral, que presenten o no alguna discapacidad. Es por ello por lo que la presente 

investigación busca aportar información que permita conocer las actitudes de los docentes 

que impiden el desarrollo de una educación inclusiva.  

 

      De igual forma, al ser el docente el principal agente educativo que puede hacer cumplir 

las políticas inclusivas en favor de los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

la escuela regular, la información permitirá que aquellos que capacitan a los maestros 

obtengan datos que permitan una mejor instrucción teniendo en cuenta cuáles son las 

deficiencias actuales que presenta los docentes hacia las políticas inclusivas en la EBR. 

 

    Tomando como referencia el supuesto que las actitudes de los docentes son las que marcan 

la diferencia para el éxito de la Inclusión Educativa, de ahí que al lograr una mejora 

significativa en las actitudes de los docentes se puede avanzar hacia una Educación Inclusiva 

con éxito, evidenciando una educación humana y de calidad en cualquier escenario de 

aprendizaje que se encuentren los estudiantes con NEE. 
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     Por otro lado, la intención de este trabajo es contribuir a la investigación científica, 

pudiendo además servir como referencia técnica y social para mejorar la atención de los 

estudiantes con NEE en aulas regulares. 

 

     Finalmente, esta investigación supondrá un aporte práctico, porque a partir de los 

resultados permitirá la comprensión de las actuales actitudes de los docentes frente a la 

inclusión y, a partir de ello, se puede proponer algún programa que ayude a mejorar las 

actitudes de los docentes, considerando que es clave para lograr los fines ya expuestos y que 

prevalezca, así, la calidad, equidad y pertinencia educativa, puesto que se busca humanizar 

la educación hacia esta población de estudiantes vulnerables.   

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones que se encontraron en esta investigación fueron: 

• Falta de investigaciones referente a la Inclusión Educativa. 

• Poca bibliografía para la investigación. 

• Falta de claridad en la gestión educativa frente a la inclusión, ya que recién se buscan 

consensos para llegar a acuerdos para la atención. 

• Docentes desconocen que es inclusión educativa. 

• Falta de coherencia entre las Políticas, Cultura y Practicas inclusivas. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Adame (2015), en el trabajo de grado titulado “Actitudes del profesorado ante el alumnado 

con necesidades educativas especiales”, Badajoz- España, se plantea como objetivo el de 

comprobar las actitudes del profesorado hacia la inclusión del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) en las aulas. La metodología de la investigación es de tipo 

descriptiva. Como resultado se aprecia una actitud algo más negativa en los maestros de 

educación regular; las actitudes hacia la inclusión del profesorado ante los estudiantes que 

presenta alguna necesidad educativa especial parecen no cambiar excesivamente, ya sean 

docentes de centros ordinarios o bien docentes de centros específicos, o de algún tipo de 

asociación que trabaje con estudiantes con NEE.  

 

En conclusión, la Institución Educativa es una parte muy pequeña de la sociedad, una 

sociedad que no es igualitaria y poco cohesionada. Se debe realizar un cambio definitivo en 

las Instituciones Educativas, y además se deben estar organizadas de otra manera, modificar 

el agrupamiento de los estudiantes, programar la acción educativa desde diversas 

perspectivas, reorganizar las competencias, adecuar los sistemas de evaluación, etc. Por lo 

expuesto es evidente que para que la actitud del docente mejore, toda la Institución Educativa 

y sus agentes educativos deben ser reorganizados partiendo de una potente sensibilización y 

promoviendo el compromiso para seguir programas de capacitación, acompañamiento en 

todo el proceso, el cual debe ser evaluado permanentemente. 

 

 Gaviño (2017), en la tesis titulada “Percepciones y actitudes del profesorado de 

educación primaria hacia la inclusión y su relación con el uso de las TIC en la enseñanza”, 

Sevilla- España, plantea como objetivo general conocer las percepciones y actitudes del 

profesorado de Educación Primaria hacia la inclusión y su relación con el uso de las TIC en 

la enseñanza. La metodología de la investigación es de tipo descriptiva. El resultado muestra 

diferencias significativas entre los grupos analizados, y se puede concretar que tantos los 

profesores con estudiantes con necesidades educativas especiales y sin estudiantes con 

necesidades educativas especiales, tienen una percepción muy favorable hacia la inclusión. 
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En el uso de las TIC reflejan una buena formación para la práctica inclusiva en el aula; sin 

embargo, señalan que no disponen del suficiente tiempo para llevarlas a cabo. A partir de 

los resultados podemos concluir que los sujetos, ya sean docentes o estudiantes, poseen una 

actitud favorable hacia la inclusión. Frente a esto es necesario resaltar que urge invertir 

tiempo en la formación del docente para que pueda consolidarse su preparación y que sus 

prácticas pedagógicas respondan al enfoque inclusivo, siendo conscientes que es necesario 

invertir tiempo para hacer un trabajo coherente. 

 

 Acosta y Arráez (2014), en el artículo titulado “Actitud del docente de educación 

inicial y primaria ante la inclusión escolar de las personas con discapacidad motora”, Caracas 

– Venezuela, se trazan el objetivo de determinar las actitudes del docente de educación 

inclusiva escolar de personas con discapacidad motora. La metodología de la investigación 

se enmarcó en el paradigma cualitativo, bajo la modalidad de campo y método etnoFigura. 

Los resultados muestran una formación del docente descontextualizado sobre la diversidad 

cultural, social y humana en las escuelas, así como carentes de herramientas para atender 

satisfactoriamente las necesidades y características de cada estudiante con las condiciones 

de discapacidad motora, lo que incide en el proceso inclusivo, así como en el cambio de 

actitud de los docentes frente a la labor pedagógica. Es posible concluir que la actitud 

desfavorable de los docentes en estudio ante la inclusión escolar es producto de una 

formación académica basada en metodologías y estrategias que responden a los criterios 

estandarizados, es decir, no se les forma sobre los efectos del contexto, la cultura y lo 

biológico, que pueden predisponer el desarrollo normal del educando y que de la capacidad 

de respuestas asertivas del docente depende la evolución de todo estudiante. Esto nos hace 

reflexionar que los docentes necesitan empoderarse de metodologías y estrategias para 

atender con pertinencia a los estudiantes con necesidades educativas especiales, lo cual les 

permitirá mejorar la actitud. 

 

 Chiner (2011), en la tesis doctoral titulada “Las percepciones y actitudes del 

profesorado hacia la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como 

indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula”, Alicante- España, se 

planteó como objetivo evitar la exclusión social de determinados grupos, ya sea por sus 

diferencias en capacidad, cultura, lengua o género, entre otras. En la metodología optó por 

una investigación no experimental de tipo descriptivo. De acuerdo con los resultados, el 

desarrollo de este modelo requiere el reconocimiento de que el actual sistema no garantiza 
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la equidad. Para lograrla, es crucial que los profesores cuestionen críticamente su práctica 

educativa y la desarrollen de manera colaborativa, participativa y profesional, reflexionando. 

En conclusión, el profesorado respondiente de educación infantil, primaria y secundaria 

encuestado en este estudio está a favor de la inclusión. Se muestra partidario de la educación 

inclusiva y considera que la inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. La mayoría 

piensa que esta práctica favorece el desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas hacia las 

diferencias, por parte de los estudiantes, aunque consideran necesaria la presencia en el aula 

de otros docentes, además del profesor-tutor, para poder desarrollarla de manera apropiada. 

Es importante en esta investigación ver qué profesores piensan que la educación inclusiva 

es buena, y tomar en cuenta las recomendaciones. 

 

         García y Pérez (2010), en su Tesis titulada “La actitud del docente a nivel de primaria 

regular ante la inclusión educativa”, México D.F, tiene como objetivo conocer el tipo de 

actitudes que muestran los profesores de educación primaria regular ante la inclusión 

educativa en escuelas primarias regulares de la delegación Benito Juárez y Coyoacán. La 

metodología de la investigación es de tipo cuantitativo. Los resultados obtenidos muestran 

que, a pesar de que los profesores no cuentan con información sobre el tema y no tienen 

formación profesional de educación especial, manifiestan una actitud favorable; además se 

halló que están dispuestos a trabajar en equipo para tener herramientas que les permitan 

enfrentarse a este proceso de inclusión educativa. Se concluye, a partir de los resultados, la 

actitud que muestran los docentes de primaria regular ante la inclusión educativa es 

favorable, a pesar de que la gran mayoría no cuenta con la información y experiencias 

necesarias para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales; sin embargo, 

coinciden en tener disposición para trabajar en equipo. En otros países se piensa 

favorablemente, lo que falta es concretar con formación docente para que tengan las 

herramientas necesarias para ofrecer un servicio de calidad con equidad a todos los 

estudiantes. 

 

        2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Sucaticona (2016), en la tesis para la maestría en psicología titulada “Actitud del docente 

hacia la inclusión en maestros con y sin alumnos con necesidades educativas especiales de 

las instituciones educativas estatales de la UGEL 01”, presentada en la Universidad Ricardo 

Palma, tiene como objetivo general comparar las actitudes que presentan los docentes hacia 

la inclusión con y sin alumnos con necesidades educativas especiales. En la metodología se 
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utilizó un diseño descriptivo comparativo. Los resultados que se obtuvieron demuestran que 

los docentes que tienen a su cargo la enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales presentan mejores actitudes que los docentes que no tienen estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en sus aulas de clase. En conclusión, el análisis factorial 

exploratorio de la escala de actitudes de los docentes hacia los estudiantes incluidos de la 

UGEL 01 determinó que la escala está conformada por un solo componente que representa 

el 60% de la varianza total, lo que indica que el constructo es unidimensional. Esta 

investigación da la importancia a la experiencia de los docentes con estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 De igual forma, Goldsmith (2016), en la investigación “Actitud docente y prácticas 

educativas inclusivas en estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones 

educativas públicas de la UGEL, Casma, 2014”, plantea como objetivo de este estudio el 

determinar la relación entre la actitud docente y el uso de prácticas educativas inclusivas en 

estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones educativas públicas de la 

UGEL Casma. La metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, no 

experimental; el diseño es descriptivo, correlacional, de corte transversal. En los resultados, 

la actitud docente guarda relación directa y significativa con el uso de estrategias de 

organización y manejo efectivo del aula, el uso de estrategia de enseñanza y la evaluación 

de los aprendizajes, el uso de estrategias de agrupamiento, y el uso de estrategias de 

adaptación de las actividades. En conclusión, la actitud docente guarda relación directa y 

significativa con el uso de prácticas educativas inclusivas de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, lo que permite entender que un docente capacitado en estrategias 

adecuadas para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales tendrá buenas 

prácticas inclusivas y mostrará una actitud positiva frente a la inclusión educativa. 

 

 Vásquez (2015), en su tesis para optar el grado de magíster en ciencias de la educación 

“Actitudes de los docentes hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales de educación inicial del distrito de Barranca”, presentada en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, se plantea como objetivo de esta investigación describir las 

actitudes de los docentes de educación inicial del distrito de Barranca hacia la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Para la metodología de este estudio se 

empleó una investigación cuantitativa, a través de un diseño y nivel descriptivo. En los 

resultados, de acuerdo al análisis de fiabilidad, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,92. Se 
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concluye que los docentes de educación inicial del distrito de Barranca presentan actitudes 

favorables hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Es 

evidente que la mayor dificultad de realizar con naturalidad la educación inclusiva es en el 

nivel Primaria, aquí se ve la necesidad de hacer diferentes adaptaciones o adecuaciones para 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales tengan las mismas oportunidades 

de aprendizaje como sus demás compañeros, porque las necesidades educativas se hacen 

más evidentes. 

 

        De igual manera, Flores y Sánchez (2014) en la tesis para optar por el grado de 

magister en educación, titulada “Actitud docente hacia la inclusión escolar y el proceso de 

adaptación curricular en dos instituciones educativas inclusivas de la UGEL 03-2013”, 

presentada en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general conocer la relación 

existente entre la actitud docente hacia la inclusión escolar y el proceso de adaptación 

curricular. El tipo de investigación es aplicada, el diseño de estudio utilizado fue el no 

experimental, transversal, correlacional. En esta investigación se obtuvo como resultado, 

luego de un proceso de análisis de datos, que no existe relación y no hay significativa entre 

la actitud docente hacia la inclusión escolar y el proceso de adaptación curricular en dos 

instituciones educativas inclusivas de la UGEL 03-2013. En conclusión, las actitudes que 

más se observaron en los docentes de aulas inclusivas son las neutrales. Es importante esta 

investigación ya que afirma trabajar sobre las actitudes del docente frente a la Inclusión. 

 

 Por su parte, Vásquez (2010), en la investigación titulada “Actitudes de los profesores 

hacia la inclusión de escolares en un centro educativo de básica especial de Bellavista”, 

presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, se plantea como objetivo describir las 

actitudes de los profesores hacia la inclusión en escolares con necesidades educativas 

especiales del nivel primario de un Centro de Básica Especial del distrito de Bellavista. La 

metodología es de tipo no experimental, diseño descriptivo simple. Obteniendo como 

resultado actitudes positivas hacia la inclusión, tomando en cuenta la edad y sexo de los 

profesores; por lo tanto, se observó que las actitudes de los profesores son esenciales e 

importantes para lograr una inclusión de calidad acorde con los requerimientos y normativas 

emitidas por el Ministerio de Educación. En conclusión, más de la mitad de los docentes 

manifiestan que es insuficiente el apoyo pedagógico que se brinda al profesorado respecto a 

la inclusión, por parte de los especialistas encargados. Asimismo, el 45% de la muestra 

manifiestan que sí reciben el apoyo necesario. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Actitud  

Según Lima (2010), la definición de actitud es uno de los más antiguos en la Psicología 

Social. En una fase inicial las actitudes hicieron el puente entre las disposiciones individuales 

y las ideas socialmente compartidas; entonces sus formas de evaluación sirvieron para dar 

identidad a la Psicología Social.  

Por otro lado, Eagly y Chaiken (1993) definieron actitud de la siguiente manera: "La 

actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad 

concreta con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad" (p. 194). 

         Las modalidades de respuesta, para Eagly y Chaiken (1993) y Lima (2010), pueden ser 

cognitivas, o sea aquellas que son dadas por pensamientos, ideas, opiniones y creencias que 

unen el objeto de un sujeto, la actitud a sus atributos y consecuencias, expresando una 

evaluación más o menos favorable. O pueden ser respuestas evaluadoras afectivas, que se 

refieren a emociones y sentimientos provocados por el objeto de actitud. 

En cuanto a las respuestas de evaluación del comportamiento, para estos autores, se 

refieren a comportamientos o intenciones de comportamiento, en las que las actitudes se 

pueden manifestar. La tendencia evaluadora de una actitud parte del presupuesto que la 

actitud es un estado evaluador que es precedido por ciertas cláusulas de estímulos y es 

seguida por determinadas clases de respuestas evaluativas, las cuales poseen polaridad 

positiva y negativa y varían de intensidad: de extremadamente positivo a extremadamente 

negativo pasando por un punto neutro (Eagly y Chaiken 1993).  

A lo largo de este estudio, se tuvo en cuenta la definición de Eagly y Chaiken (1993), 

no sólo por ser uno de los conceptos de referencia utilizados en la investigación, sobre todo 

porque esta definición trata de identificar actitud como una disposición para evaluar con un 

cierto grado de favor o desfavor, debido a que es el objetivo de este estudio: las actitudes 

con las que los docentes hacen la inclusión educativa con alumnos en primaria y son las 

actitudes las que van a marcar la diferencia, porque son las actitudes las que determina el 

nivel de compromiso con la educación de los estudiantes, estos serán profesionales 

autocríticos de sus prácticas y con actitudes ricas en valores. 
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2.2.1.1. Actitud docente hacia la educación inclusiva 

En 2002, Avramadis y Norwich efectuaron una revisión de la literatura de los estudios 

efectuados en las décadas de ochenta y noventa sobre la integración e inclusión de alumnos 

con necesidades educativas especiales en el aula.  

Estos autores concluyeron que en la mayoría de los estudios los profesores 

demostraron una actitud favorable a la escuela inclusiva, pero no siempre tenían actitudes 

favorables a la práctica inclusiva, en sus clases. Los docentes eran favorables a la inclusión 

según el grado y la naturaleza de la discapacidad. 

Así mismo, Avramadis y Norwich (2002) mencionan que los profesores mostraron 

actitudes más positivas a la inclusión de alumnos con deficiencias físicas y sensoriales y 

actitudes menos favorables en relación a alumnos con graves dificultades de aprendizaje o 

en su comportamiento. También refirieron que contribuyeron a actitudes más positivas la 

formación de los profesores en la inclusión de estudiantes con dificultades.  

Esta formación puede ocurrir dentro de la propia escuela con la formación de equipos 

especiales que apoyen y den formación a los profesores que tenían alumnos con necesidades 

educativas especiales en sus clases. 

Por su parte, Ross-Hill (2009), efectuó en el estado de Louisiana (EE.UU.) un estudio 

con profesores de enseñanza regular, con el objetivo de evaluar las actitudes de los 

profesores, habiendo llegado a la conclusión que la mayoría de los participantes en el estudio 

aceptaba la inclusión de alumnos con dificultades en la sala de clase.  

En este estudio, concluyó que el nivel de enseñanza asumido por los profesores no 

altera significativamente sus actitudes, pero contribuye a la variación de estas a la 

experiencia profesional, la formación académica y la formación en el área. 

En Haití, Dupoux, Hammond, Ingalls y Wolman (2006), estudiaron las actitudes de 

los profesores que enseñaban en medios urbanos y rurales, con diferentes grados de 

formación, años de servicio, creencias y cogniciones distintas. Los autores llegaron a la 

conclusión de que, de estas variables, sólo el grado de formación influenciaba las actitudes, 

teniendo los docentes con maestría actitudes más favorables a la inclusión de alumnos con 

dificultades en el aula. 

Según el estudio llevado a cabo por Kalyva, Gojkovic y Tskiris (2007), en Belgrado 

(Serbia), las actitudes de los profesores en relación con los alumnos con discapacidad eran 
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ligeramente negativas en relación con la inclusión, pero eran aún más negativas las actitudes 

referentes a las prácticas en el aula. Este estudio permitió concluir que las actitudes variaban 

en función de la experiencia profesional, teniendo los profesores con menos experiencia 

actitudes más negativas que los docentes con más experiencia. 

Comprender las actitudes que tienen los profesores frente a la educación inclusiva es 

importante debido a que estas se dan bajo las creencias que se tienen sobre su labor. En otras 

palabras, la sociedad debe exigir una atención adecuada para todos los estudiantes sin 

excepción, ya que permitirá que el docente obtenga un mayor compromiso frente a la 

inclusión. Por lo tanto, se debe tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad con el fin 

de que se cumpla y se tenga una educación inclusiva (Mares-Miramontes, Martínez-Llamas 

y Rojo-Sabaleta, 2009, citados por Sevilla, Martín y Jenaro, 2018). 

2.2.1.2. Modelo tridimensional para explicar la actitud 

Este modelo considera que la actitud es entendida como una predisposición a responder, 

puede organizarse de acuerdo con tres componentes considerando el equilibrio, que los 

conocimientos, sentimientos y conductas se relacionan entre sí para dar una respuesta 

(Morales, 2011). Este modelo está constituido por:   

 

A. Componente cognitivo 

 Según Herrera (2012), este componente considera que para que haya una actitud debe haber 

una representación cognitiva del objeto y puede ser a través de las percepciones, opiniones, 

pensamientos y creencias que manifiestan las personas frente a un objeto.  

 

Un elemento importante de la cognición es el de las creencias evaluativas que mantiene 

la persona que se manifiestan como impresiones favorables o desfavorables que alguien 

mantiene respecto de un objeto o una persona. Este componente agrupa las percepciones, 

pensamientos y creencias que se tienen frente al objeto de actitud (Herrera, 2012). 

  

Así mismo, Morales (2010), citado por Meneses (2016, pp.21-22), refiere que los 

puros conocimientos no bastan para mostrar una actitud, pues se puede tener una actitud muy 

positiva respecto de una cosa y es muy poco de lo que se sabe de ella, este componente hace 

referencia a la creencia que la persona tiene y lo da, por cierto, esto hace notar que el 

componente cognitivo hace referencia a las creencias, pensamientos y no al conocimiento 

objetivo del objeto. 
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B.  Componente afectivo 

Respecto a este componente, Herrera (2012) lo considera fundamental para las actitudes, 

porque se diferencia de las creencias y de las opiniones, en tanto que la expresión emocional 

o sentimental de una actitud y es aprendida de los padres, de los maestros y de los amigos 

más cercanos.  

 

Es el componente que manifiesta un sentimiento de agrado o desagrado, en favor o en 

contra hacia un objeto, es el componente que permite que la persona pueda experimentar y 

expresar distintas expresiones hacia el objeto (Herrera, 2012). 

 

Los sentimientos comprendidos de forma general (agrado, me gusta, estoy a favor de, 

etc.) son probablemente el componente formal de las actitudes, es la predisposición para 

reaccionar en favor o en contra hacia al objeto de actitud.  Queda claro que la persona no 

puede pensar muchas cosas sin sentir una emoción, todos los pensamientos tienen un valor 

afectivo expresado en agrado o desagrado (Morales (2010) citado por Meneses (2016, p.21). 

 

Por otro lado, es importante conocer cuáles son los indicadores de un docente con el 

componente afectivo. Respecto a ello Olson y Wyett (2000) citados por García (2009, p. 7) 

los indicadores son los siguientes: 

 

• Autenticidad, es decir que el docente se muestra tal como es y se comportan según 

lo que verdaderamente siente. 

 

• Respeto, se refiere a que el docente valora a todos sus estudiantes sin exclusión 

alguna; tratándolas con dignidad y respeto. 

  

• Empatía, el docente es capaz de comprender lo que sienten sus estudiantes, lo cual le 

permite responder correctamente. 

 

C.  Componente conductual 

Este componente es el que tiene a reaccionar de determinada manera ante el objeto. Es el 

componente activo que hace reaccionar a la persona frente al objeto, según a la percepción, 

la personalidad y la motivación que tenga (Herrera, 2012). A la vez, Morales (2010) 
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considera que este componente conductual tiene clara la intención y deseo que la conducta 

misma (Meneses, 2016, p.22). 

 

2.2.1.3. Escala de actitudes 

Es el término que se utiliza comúnmente para indicar al proceso de la medición de las 

actitudes de las personas y saber de manera objetiva cuales son realmente dichas actitudes. 

Para medir las actitudes de los docentes frente a la educación Inclusiva el instrumento 

aplicado ha considerado las siguientes jerarquías, que va de mayor a menor: Actitud muy 

positiva, Actitud positiva, Actitud ambivalente, Actitud negativa y Actitud muy negativa 

(Morales, 2011). 

 

2.2.1.4. La educación  

Según la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nro. 28044 en el Artículo 2°, hace referencia 

al Concepto de la educación: 

 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad (p.1)  

 

 

La educación es un derecho humano básico para todos las personas al margen de sus 

naturales diferencias y la apuesta por la inclusión reafirma el derecho universal de todas las 

personas a educarse juntos con sus iguales, sin marginar a nadie sea por diferencias 

culturales, sociales, económicas, étnicas, idioma, religiosas, de género, condición de 

discapacidad, talento, súper dotación o estilos de aprendizaje, donde  todos y todas reciban 

una educación de calidad con equidad y pertinencia, como lo suscribe en enfoque inclusivo 

que está  considerado de manera transversal en el Currículo Nacional de la Educación Básica 

Regular 2016. 

 
2.2.1.5. Principios del derecho a la educación  

En la Constitución de la UNESCO están los principios del derecho a la Educación, los 

cuales son los siguientes (UNESCO, 2006): 

• La no discriminación 

• Igualdad de oportunidades y de  
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• El acceso universal a la educación 

• El principio de solidaridad 

• Participación 

• Calidad 

• Pertinencia 

• Diversidad:  

• Equidad 

• Interculturalidad 

 

En la Agenda 2030 de Educación y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, demanda 

un considerable esfuerzo para ratificar la equidad y la inclusión: “Garantizar una educación 

de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, de aquí al 

2030”. Deja claro que se debe alcanzar una igualdad plena en cuanto a las oportunidades 

educativas, que debe ser el objetivo de las políticas y prácticas educativas. 

 

2.2.1.6. Inclusión educativa 

La educación inclusiva corresponde a una serie de valores, principios, y prácticas dirigidas 

a alcanzar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes con dificultades en 

función de la diversidad (Ainscow, 2011). 

En otras palabras, es un modelo pedagógico mediante el cual los estudiantes con 

necesidades educativas especiales puedan ser insertados en los colegios de su comunidad, a 

un nivel adecuado, de acuerdo a sus necesidades en conjunto con sus compañeros, y donde 

se recogen las ayudas que requieran para que se les instruya con sus propias capacidades y 

necesidades, es necesario se considere que la educación está condicionada por la geografía, 

la historia, la cultura y la política (Ainscow, 2011).  

La educación es un proceso de aprendizaje y de cambio que ocurre a lo largo del tiempo a 

través de la enseñanza y las experiencias a las que se expone el estudiante (Correia, 1991).  

La enseñanza es uno de los componentes esenciales del aprendizaje de un alumno 

(Correia, 2010). Para este autor cuantos mayores sean las dificultades de un estudiante y del 

ambiente donde interactúa, más exigente será la tarea de todos los que forman parte de su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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            En el proceso de enseñanza-aprendizaje además del papel de los padres, profesores 

y educadores, en algunos casos, pueden ser necesarios otros recursos humanos (profesores 

con funciones específicas, psicólogos, terapeutas, asistentes sociales, médicos) para hacer 

que las respuestas educativas sean más eficaces, orientadas a la satisfacción de las 

necesidades específicas de los estudiantes con NEE (Correia, 2010).  

        En el Informe Defensorial 183 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

DICIEMBRE 2019, precisa que cuando concluyó el periodo de los Objetivos de Desarrollo 

Mundial, entre 2014 y 2015, se dan cuenta con mayor claridad la necesidad de desarrollar 

políticas inclusivas y por ello para la elaboración de los ODS 2030, se pidió la participación 

de personas con discapacidad de quienes se recogieron importante aporte como el de Murad 

Mammadov: 

Mi discapacidad me alejó del resto de los niños y me obligó a asistir a colegios 

especiales para personas con discapacidad. Mi infancia afectó a las etapas 

posteriores de mi vida y nunca me consideré parte integrante de esta sociedad. Me 

encantaría ver que, en un nuevo marco de desarrollo, todos los niños con 

discapacidad van a los mismos colegios que el resto de los niños (p. 31).  

 
       La educación inclusiva busca que la vida de las personas con o sin discapacidad no se 

vea afectada por la discriminación o la falta de preparación de los agentes educativos y en 

tal sentido el ODS 4, que tiene como propósito: Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, a 

nivel de Latino América y el Caribe. 

 
2.2.1.7.  Orígenes de la inclusión educativa 

Yadarola (2007), comenta que el probable origen de la inclusión está en la Conferencia de 

la UNESCO en 1990, surgiendo la idea de una educación para todos, siendo los países 

precursores: EE. UU. y Australia. 

Godoy, Meza y Salazar (2004), señalan que el informe Warnock estableció 

importantes discrepancias en los conceptos y en los programas dirigidos a niños con 

discapacidades o dificultades, siendo este informe el brindado por el comité de investigación 

conformado para analizar la educación especial en Gran Bretaña, en el cual citan la 

adecuación del currículo general ampliando el ámbito de la educación especial y de 

necesidades educativas especiales, permitiendo una revisión conceptual de la educación 

especial a nivel internacional, trascendiendo a los países de habla hispana. Así, el concepto 

de necesidad educativa especial se relaciona con la idea de diversidad de los alumnos y se 
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concreta en la atención a aquellos alumnos que, de forma complementaria y más 

especializada, requieren de ayudas menos usuales, ya sea temporal o permanentemente. 

El Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (2009), señala que, en el marco 

internacional, partiendo del informe Warnock, se han ejecutado eventos de singular 

importancia como la convención sobre los Derechos del Niño, afirmando que el niño con 

discapacidad mental, o, dado el caso, físicamente con dificultades, deberá disfrutar de una 

vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan recibir la atención a sus 

necesidades educativas y participar activamente en su comunidad. 

La Conferencia Mundial celebrada en Salamanca en el año 1994, que trató el tema de 

las necesidades educativas especiales, organizada por el Gobierno de España y la UNESCO, 

constituyó una nueva oportunidad internacional para dar continuidad a los acuerdos de 

Jomtiem, situando las necesidades educativas especiales dentro de un marco más amplio de 

una educación para todos, formalizando el término educación inclusiva a nivel mundial. La 

principal idea de este evento consistió en promover que los colegios acojan a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, 

lingüísticas y culturales. 

El Perú como país asume el compromiso hacia la inclusión educativa a través de 

diversos documentos legales como: 

El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad (2002), habla acerca del compromiso a 

garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de 

calidad, en el cual se pueda promover la igualdad entre todos los individuos y así afianzar 

los diferentes valores democráticos para preparar ciudadanos y ciudadanas para su 

incorporación activa a la vida social.  

La Ley General de Educación N° 28044. Esta ley presenta un enfoque inclusivo para 

la educación especial, porque busca la inclusión de las personas con necesidades educativas 

especiales en la vida comunitaria, impulsando de esta manera su participación activa en la 

sociedad. 

La Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 29973 - 2012), tiene la 

finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 
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desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica. 

El 11 de noviembre del 2003 se promulgó el Decreto Supremo N°026-003-ED, en el 

cual el gobierno peruano instituyó la Década de la Educación Inclusiva, con el objetivo de 

atender a los niños, jóvenes y personas con discapacidad y comprometer al Estado para que 

rinda cuentas de lo actuado en esta materia al cabo de los diez años. Mediante este decreto 

fundó la Dirección Nacional de Educación Básica Especial, con autonomía frente a la 

anterior estructura orgánica que la hacía dependiente de la Dirección Nacional de Educación 

Inicial y Primaria, admitiendo el diseño de las políticas de la Educación Básica Especial, así 

como la formulación de planes, programas y proyectos con un enfoque inclusivo y 

transversal al sistema educativo nacional. 

La Resolución Directoral N° 354-2006-ED, dada en el 2008, le concedió rango de 

Dirección General, que aprueba la Directiva Nº076-2006-VMGP/DINEBE, las reglas y 

normas necesarias para la conversión de los Centros Educación Básica Especial (CEBE) y 

la institucionalización de los Servicios de Asesoramiento y Apoyo a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE), con relación a su organización y funcionamiento, 

matrícula, carga docente, funcionamiento del SAANEE, tanto públicos como privados, entre 

otros aspectos. 

2.2.1.8. La inclusión educativa en el marco del modelo social de la discapacidad 

Este modelo nace a finales de 1970 en Estados Unidos e Inglaterra. Se iniciaron diversas 

campañas contra el pensamiento según el cual una persona con discapacidad era considerada 

como un cuerpo o mente defectuosa, buscando cambiar políticas de Estado con el fin de 

lograr el reconocimiento de sus derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria.  

Autores como Colin Barnes, citado por Palacios (2008, p. 121) menciona que el 

modelo social enfatiza en las barreras económicas, ambientales y culturas que no tienen otras 

personas sin discapacidad.  Estas barreras convierten a una persona con una funcionalidad 

diferente en una persona con discapacidad.  

Por otro lado, según Victoria (2013), el modelo social de la discapacidad es un nuevo 

paradigma para hablar sobre la discapacidad desde el punto de vista del desarrollo teórico y 

normativo. 
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Por ello, el modelo social se fundamenta en dos premisas: en primer lugar, las causas 

que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales; en segundo 

lugar, las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, contribuyendo 

como las personas sin discapacidad, diseñando con autonomía su propio plan de vida en 

igualdad de oportunidades (Victoria, 2013).  

Victoria (2013), menciona que este modelo se relaciona con los valores esenciales que 

fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la 

igualdad de oportunidades, que propician la disminución de barreras y dan lugar a la 

inclusión social.  

 Victoria (2013) considera que el modelo social tiene como características principales: 

• Rechaza el modelo rehabilitador. 

• Oportunidad de igualdades, es decir, acceso a la vida universitaria, diseño para 

todos y políticas transversales. 

• Es inexistente la normalidad. Lo que existe es la diferencia. 

• Incluir en la educación a las personas con discapacidad; la cual debe responder 

a la inclusión con calidad, equidad y pertinencia. 

La interacción entre las personas con discapacidad, su medio ambiente y la sociedad 

es aquello que evalúa el modelo social de la discapacidad. Por eso, Victoria (2013) menciona 

que la discapacidad física o intelectual no es un atributo de la persona, sino más bien el 

resultado de una serie de elementos condicionantes o actividades y relaciones interpersonales 

impuestos por el contexto social, económico y político de un país. 

Frente a esta realidad y en razón a dar respuesta a estas necesidades el Currículo 

Nacional de la Educación Básica (CNEB) señala que: 

Todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a 

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

de igual calidad, independientemente de sus diferencias naturales. No obstante, en un 

país como el nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa 

que los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado una 

atención mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprovechar 

sin menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese 

sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y 

desigualdad de oportunidades (2016, pág. 14). 
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En este sentido el MINEDU busca dar la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, teniendo pendiente la implementación de las propuestas para hacer 

realidad las intenciones de mejorar la calidad educativa inclusiva. 

2.2.1.9 Dimensiones de la Educación Inclusiva 

Booth & Ainscow, (2002) Indican que para lograr una escuela inclusiva se debe tener en 

cuenta tres dimensiones, las cuales deben estar siempre bien interrelacionadas y 

consideradas de igual importancia para el desarrollo de la inclusión, cada dimensión cumple 

propósitos específicos para lograr los objetivos. Estas dimensiones son las siguientes: 

A. Políticas inclusivas 

Las políticas inclusivas postulan que la inclusión sea parte del proceso de la innovación por 

medio de las políticas para mejorar la participación y el aprendizaje de los alumnos. Hay 

que tomar en cuenta que el “apoyo” en este marco hace referencia a las actividades que 

incrementan en el colegio la capacidad para asistir a la diversidad de los estudiantes. Los 

diferentes modos de apoyo están dentro del mismo contexto y no se distinguen desde la 

óptica de la institución educativa o de la conformación administrativa, sino desde la óptica 

del desarrollo de todos los estudiantes (Booth & Ainscow, 2002).    

Algunos elementos que hay que tener en cuenta para un óptimo desarrollo de políticas 

inclusivas (Ainscow & Miles, citados por Cueto, 2017): 

1. Inclusión como un proceso.  

2. Inclusión como una inquietud para reconocer y eliminar barreras.  

3. Inclusión como participación y éxito de todos los alumnos.  

4. Inclusión incluye un realce en los estudiantes que pueden estar en riesgo de ser 

excluidos o tener bajos logros.  

 

B. Cultura inclusiva  

Esta dimensión está dirigida a originar un contexto escolar que sea acogedor, positivo, 

asistente y alentador. Aquí todos deben ser valorados con el fin principal de que todos los 

estudiantes tengan mayor nivel de logro. En esta misma línea, busca que los profesores, 

alumnos, el consejo escolar y las familias desarrollen valores inclusivos para que se 

comuniquen a todos los miembros de la comunidad educativa. La innovación educativa se 
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dará por medio del proceso de aprendizaje, gracias a las políticas inclusivas que aplique 

cada centro educativo (Booth & Ainscow, 2002).   

Por otro lado, autores como García y Aldana (2010), citados por Plancarte (2017), 

mencionan que la cultura en las escuela se identifica por medio de la observación minuciosa 

de las cosas que pasan en la escuela, las conversaciones del profesorado entre ellos y sus 

estudiantes, las prácticas del salón de clases, las experiencias de los escolares, las 

expectativas y dificultades de los padres de familia, sin dejar de la do la observación de los 

niveles de gestión, organización y liderazgo (p.219). 

 Sarasola (2004) citados por Plancarte (2017), afirma que hay dos tipos de cultura en 

los centros educativos: la cultura transformacional y la transaccional. La 

transformacional se caracteriza por incorporar un liderazgo que se centra en el logro 

de las metas que busca promover y apoyar las innovaciones, y dialogar sobre temas 

que permitan las posibilidades al cambio. Por el lado de la cultura transaccional todo 

está estipulado, resaltan los rasgos de individualismo, los compromisos son a corto 

plazo y con recompensas directas al logro de objetivos (p. 220). 

 

C. Prácticas inclusivas 

Según Ainscow (2017), citado por Carrillo et al. (2018), las prácticas permiten la activación 

de los recursos disponibles, para poder cubrir las necesidades básicas y especiales de la 

enseñanza y el aprendizaje. Por ello, se debe favorecer la implementación de las estrategias 

y prácticas en los procesos de enseñanza.  

 

Para definir las prácticas pedagógicas que fomenten la educación inclusiva, hay que 

tomar en cuenta (Carrillo et al. 2018): 

a) La Presencia: En todas las actividades de la escuela, deben estar siempre presente todos 

los estudiantes para que puedan experimentar diferentes circunstancias de aprendizaje.  

b) La Participación: En todas las actividades que se realicen dentro del aula o en la escuela, 

todos los estudiantes deben participar, ya que es un medio de aprendizaje. 

c) El Progreso: Es consecuencia de la participación de todas las actividades y 

circunstancias en que hay en la escuela y cada una de sus aulas.  

Concluyendo, lo que busca es que sean visibles la cultura y políticas inclusivas 

mediante la pretensión de garantizar que las actividades en el salón de clases y fuera de él 
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sean motivo de participación de los estudiantes, considerando la experiencia y el 

conocimiento de los estudiantes que están fuera del contexto escolar. Así mismo, el 

profesorado y sus apoyos se unen para generar el aprendizaje, superando así sus barreras. 

Los docentes, desplazan los recursos del colegio y la comunidad para que sean activos 

constantemente en el aprendizaje (Booth & Ainscow, 2002). 

 

2.2.1.10 Características de la inclusión educativa  

La inclusión educativa presenta 4 características según La Dirección Nacional de Educación 

Básica Especial (DIGEBE), las cuales son: 

• La asequibilidad 

• La accesibilidad 

• La adaptabilidad 

• Aceptabilidad  

 

El Informe Defensorial 183 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

DICIEMBRE 2019, aclara que no es suficiente tener a las y los estudiantes con discapacidad 

en escuelas regulares si es que no tienen las condiciones que requieren para la atención de 

sus necesidades educativas especiales, el estado debe garantizar: 

• El acceso físico 

• El acceso en cuanto a la comunicación (lenguaje de signos y Braille). 

• El acceso social (a los compañeros).  

• El acceso económico (asequibilidad) de la escolarización.  

• La determinación temprana de necesidades educativas especiales.  

• La intervención en la primera infancia.  

• La promoción de la formulación de planes de estudios comunes a todos los alumnos.  

• La promoción de la educación y el aprendizaje de los derechos humanos.  

• La garantía de una capacitación anterior y durante el servicio de los maestros y los 

administradores escolares.  

• El apoyo individualizado al estudiante en los casos necesarios. (p. 37) 

Es necesario reflexionar que lo antes mencionado también suma para que la actitud del 

docente mejore. 
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Según la UNESCO (2006), la inclusión educativa es un proceso que permite abordar 

y dar respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los educandos asegurando la 

presencia de todos en las escuelas, garantizando la participación, que se evidencie en logros 

de aprendizajes, en las actividades culturales y comunitarias y  para reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo. 

 Para ello, se necesita modificar los contenidos, enfoques, estructuras y estrategias. 

Estas modificaciones se basan en que el sistema educativo, es el responsable de la educación 

de todos los niños y niñas (UNESCO, 2006).  

 El fin de la inclusión es responder adecuadamente a todas las necesidades de 

aprendizaje en el marco de la educación, buscando el cambio en los sistemas educativos para 

responder a la diversidad de los estudiantes (UNESCO, 2006).  

 La educación inclusiva, se originó en la Educación Especial, este tipo de educación 

ha pasado por muchos procesos para responder a las necesidades de los estudiantes. A través 

de la integración es que la Educación Especial pasa a manos del Ministerio de Educación 

(Palacios, 2008).  

 Las políticas de integración tienen muchas barreras en cuanto a lo ideológico y 

corporativo.  La integración necesita muchas medidas para llevarla a cabo (Palacios, 2008). 

La dificultad que tenía la integración es que no existían cambios en la estructura del 

currículo, ni en la metodología de enseñanza-aprendizaje de un colegio regular, siendo esta 

una de las principales barreras para la puesta en marcha de políticas educativas inclusivas 

(Palacios, 2008). 

Los cambios que la educación inclusiva debe generar en un centro de enseñanza son 

cambios estructurales que requieren el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa: 

equipo directivo, docentes, estudiantes y familias. Una comunidad con un liderazgo claro 

orientando políticas educativas necesarias para que los distintos factores que influyen en el 

quehacer educativo impacten de manera positiva en las actitudes de aquellos que tienen en 

sus manos la posibilidad de la innovación. 

 

2.2.1.11. Principios de la Educación Inclusiva 

El Reglamento de la Ley General de Educación, Ley N ° 28044 señala que el Estado 

garantiza que los servicios educativos brinden una atención de calidad a la población que 
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se encuentre en situación de vulnerabilidad. Es por eso que promueve medidas para 

garantizar el acceso a una educación pertinente y de calidad con una inclusión oportuna. 

Es así como en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB 2016), considera 

el enfoque inclusivo que supone tres valores:  

a) Respeto por las diferencias, donde se espera actitudes de reconocimiento al valor 

inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia y lo 

podremos ver en demostraciones como: 

• Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, 

evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier 

diferencia.  

• Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

• Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y 

logros de sus hijos, entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y 

aprendizaje (p. 21). 

 

b) Equidad en la enseñanza, los docentes demostraran actitudes de disposición a enseñar 

ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para 

lograr los mismos resultados, lo que se hace evidente cuando: 

• Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades 

diferenciadas de acuerdo con las características y demandas de los estudiantes, las 

que se articulan en situaciones significativas vinculadas al contexto (p. 21). 

 

c) Confianza en la persona, aquí la comunidad educativa tiene actitudes de disposición a 

depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de 

superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia y esto lo demuestra cuando: 

• Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos que tienen necesidades educativas especiales, estilos diversos y ritmos de 

aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles.  

• Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la 

autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

• Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, 

autoconfianza y autoestima (p. 21). 
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La Inclusión es un proceso, es el mayor reto que tienen las escuelas, como mencionaba 

Ainscow (2004), que debe ser visualizada como una búsqueda interminable de mejores 

formas de responder a la diversidad. 

 La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación (UNESCO 2006).  

 La inclusión involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos niños y niñas del rango 

de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular el educar 

a todos los niños y niñas (UNESCO 2006). 

 La educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de 

la diversidad como elemento enriquecedor del proceso enseñanza – aprendizaje y, en 

consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. (Parra, 2011). 

 

 La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presenten alguna discapacidad (Parra, 2011). 

 

2.2.1.12 Marco legal peruano 

Según, el último Informe Defensorial 183 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA DICIEMBRE 2019, presenta un marco legal de nuestro país, que contiene 

disposiciones, que contemplan el derecho a una educación inclusiva, aquí las presentamos: 

- La Constitución Política del Perú de 1993.  

- La Convención sobre los Derechos del Niño 

- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

- El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 21 de octubre de 2015 (A/RES/70/1).  

- La Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.  

- La Ley Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.  
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- La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.  

- La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.  

- La Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.  

- La Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia 

en las instituciones educativas públicas.  

- La Ley Nº 29524, Ley que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y 

establece disposiciones para la atención de personas sordociegas.  

- La Ley Nº 29535, Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana. 

- La Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas.  

- La Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias.  

- La Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.  

- La Ley Nº 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, 

niñas y adolescentes. 

- La Ley Nº 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación 

física en los diferentes niveles de la educación básica pública.  

- La Ley Nº 30772, Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en 

condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de educación básica. 

- La Ley Nº 30832, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 28036, Ley de promoción y 

desarrollo del deporte para potenciar el talento deportivo y asegurar la integración de las 

personas con discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte.  

- La Ley Nº 30956, Ley de protección de las personas con trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad (Tdah). (pág. 16). 

 

2.2.1.13 El enfoque inclusivo en el Currículo Nacional de la educación Básica  

El Currículo Nacional de la educación Básica 2016, considera el Enfoque Inclusivo de 

manera transversal, teniendo en cuenta los principios de Inclusión: equidad y calidad para 

brindar una educación de calidad a la diversidad de estudiantes peruanos y tengan igualdad 

de oportunidades erradicando la exclusión y discriminación, valora a los estudiantes como 

personas, respeta su dignidad humana y reconoce sus necesidades y fortalece su capacidad 

de hacer un aporte a la sociedad.  
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Tomando en cuenta valores, actitudes y demostraciones que busca: 

• Respeto por las diferencias 

• Equidad en la enseñanza 

• Confianza en la persona 

• Flexible 

• Abierto 

• Diversificado  

• Integrador 

• Valorativo  

• Significativo  

• Participativo 

 

2.2.1.14 La adecuación o adaptación Curricular como parte de la respuesta para una 

Educación Inclusiva 

 

Según la norma técnica N ° 024 – 2019: “La adecuación o adaptación curricular, consiste 

en precisar y/o ajustar el currículo considerando las necesidades de los estudiantes que 

requieren una atención particular. Se realiza a nivel de aula, institución educativa o 

programa”. 

Además, las adaptaciones se van a caracterizar por dos razones: son relativas y 

cambiantes. Es decir, no se puede establecer como definitiva una adaptación curricular y 

tiene una relación directa con las NEE del alumno. 

En la Norma Técnica 024 – 2019, refiere que: 

 

Estas necesidades educativas pueden estar asociadas o no a discapacidad y 

se determinan a partir de la evaluación de la estudiante realizada a nivel de 

aula, IE, programa o servicios de apoyo educativo (SAANE, entre otros). 

Considerando los resultados de la evaluación, se definen las estrategias 

pertinentes para el logro de los aprendizajes en el marco de una educación 

inclusiva y de atención a la diversidad, tanto en la escuela regular como en 

las diferentes modalidades: 

a) A nivel curricular  

b) A nivel pedagógico 

c) A nivel de acceso 

 



 

43 

2.2.1.15 Necesidades educativas especiales 

Las necesidades educativas especiales (NEE), se presentan en aquellos alumnos que tienen 

más dificultades para aprender lo que corresponde a su edad, en comparación de sus 

compañeros de clase. Es por ello que se deben compensar aquellas deficiencias con 

estrategias que no limiten al alumno. Así mismo, también pueden presentar dificultades 

emocionales y sociales que impidan un aprendizaje óptimo (López, 2015). 

 

Coincidentemente al respecto Blanco, R. (1992), nos dice que un estudiante presenta 

necesidades educativas especiales cuando tiene dificultades mayores que el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 

corresponde por su edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de 

acceso y/o adaptaciones curriculares. 

 

Por lo expresando anteriormente las NEE se pueden presentar de dos formas: 

• NEE permanentes: Aquellas que se presentan durante todo el proceso educativo. 

• NEE transitorias: Aquellas que se presentan en algún momento del proceso educativo. 

  

En el Informe Defensorial 183 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

DICIEMBRE 2019, según la investigación por el equipo del Programa de Defensa y 

Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad precisan que: 

El Censo Escolar 2019 registra 21 157 instituciones educativas de Educación Básica 

Regular que tienen al menos un estudiante matriculado con NEE, cifra que representa el 

19,74% del total de instituciones de Educación Básica Regular. El 80,26% de instituciones 

educativas de Educación Básica Regular no cuentan con estudiantes matriculados con NEE. 

El bajo número de instituciones educativas inclusivas se corresponde con el reducido 

porcentaje de estudiantes con NEE incluidos en instituciones de Educación Básica Regular. 

En ese sentido, es necesario reducir la brecha de exclusión en el sistema educativo de las y 

los estudiantes con NEE, asociadas o no discapacidad. (p. 183) 

 

2.2.1.16 El rol de la familia en la inclusión educativa   

Es importante mencionar, en primer lugar, qué es la familia y qué funciones tiene. Para ello, 

en el artículo 54° de la Ley General de Educación 28044, la familia es definida como el 
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núcleo fundamental de la sociedad, siendo la primera responsable de la educación integral 

de los hijos.  

Por otro lado, el artículo 5° de la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973 

menciona que la familia tiene el rol de intervenir en la inclusión y participación en la vida 

social de las personas con discapacidad facilitando el acceso a los servicios y programas de 

asistencia social.  

Sin embargo, cuando una familia está en espera de un hijo, ello implica ciertas 

expectativas y sentimientos; pero, al enterarse de que el bebé puede presentar ciertas 

dificultades, se generan una serie de sentimientos (MINEDU, 2013): 

• Dolor, culpa, enojo, etc. 

• Duda ante la información que le dan los profesionales.  

• No aceptan el diagnóstico, van de profesional en profesional. 

• Se sienten solos, deprimidos, tristes, con miedo, emociones que afectan la comunicación 

entre los miembros de la familia. 

• Con el tiempo disminuyen los sentimientos de tristeza, confusión y van adquiriendo más 

confianza como papás. 

• Van reconociendo que su hijo o hija necesita cuidados y afecto, aunque aún se sienten 

confundidos. 

• En el tiempo se van organizando y están dispuestos a trabajar, pedir ayuda y avanzar 

poco a poco. 

En resumen, la familia pasa por un proceso de duelo. Kluber Ross (1926-2004) 

formula el modelo de las cinco etapas del duelo:  

• Negación 

• Agresión  

• Negociación 

• Depresión 

• Aceptación 

Por ello es importante trabajar con los padres en este proceso de aceptación y darles 

las herramientas necesarias que deben tener en cuenta para apoyar a su hijo.  

Algunas consideraciones para tomar en cuenta respecto a sus hijos (MINEDU, 2013): 

• Tienen los mismos derechos 
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• Recalcar sus potencialidades 

• Cuidar sus necesidades básicas 

• Tienen derecho a participar en actividades deportivas y recreativas 

• Tienen derecho a asistir a un colegio 

 

2.2.1.17 Factores asociados a la actitud del docente frente a la educación inclusiva 

Los factores que pueden influir en las actitudes de los docentes según estudios rigurosos de 

Mula et al. 2002, citado por Triana y González 2018 tenemos como principales los 

siguientes: 

• Responsabilidad 

• Rendimiento 

• Formación y recursos 

• Clima de aula 

• Relación social  

• Desarrollo emocional 

• Creencias  

 

2.2.1.18. Naturaleza de la discapacidad del alumno 

La discapacidad es toda aquella situación en la que la persona ve limitada su participación 

en actividades, debido a la deficiencia de algún órgano o capacidad intelectual. 

 

Warnock (1978), introduce la definición de necesidades educativas especiales que 

surge desde el informe donde se enfoca la atención en el apoyo específico que requiere un 

individuo en función de sus diferentes necesidades que pueden ser permanentes o 

transitorias. 

 Los estudiantes en cierto sentido presentan características que estarían 

condicionando a las actitudes de los profesores ante el proceso de inclusión educativa, en 

este sentido, Huang & Diamond (2009) manifiestan que el tipo de discapacidad parece jugar 

un importante rol en la disposición de profesores, ya que algunas investigaciones señalan 

que los docentes responden de manera diferente según el tipo de discapacidad, se manifiestan 

de manera más positiva hacia niños con discapacidades leves, con discapacidad física y hacia 

aquellos sin diagnóstico.  
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Por su parte, Cook y Cameron (2010), comentan que los alumnos con trastornos del 

aprendizaje y problemas conductuales absorben altos índices de rechazo de los docentes, en 

comparación con aquellos sin necesidades educativas especiales.  

 Según De Boer, Pijl, y Minnaert (2011), los docentes muestran actitudes más 

negativas al hablar de inclusión de niños con dificultades de aprendizaje, problemas 

conductuales y discapacidad intelectual, que sobre la inclusión de estudiantes con 

discapacidad física o sensorial. 

 Según lo planteado por los distintos autores, los docentes deberían tener una actitud 

diferente de acuerdo con las distintas necesidades que tengan los alumnos, siendo las 

dificultades conductuales las que más presentan una respuesta negativa, limitando las 

posibilidades de inclusión y participación de estos estudiantes.  

 

2.2.1.19 La resilencia del estudiante con necesidades educativas especiales 

Aquellos niños, que tienen una discapacidad pueden desarrollar la capacidad de resilencia, 

que hace referencia a la capacidad de sobreponerse ante un evento traumático (Jimena, s.f).  

 

Cabe resaltar que esta capacidad no es fija y es a través del tiempo y diversas 

situaciones que va variando. Así mismo, se le puede considerar a la resilencia como el 

producto final de la suma de factores de riesgo, protectores y la personalidad.  

 

Los estudiantes con discapacidad que presenten conductas resilientes implican que 

deben tener al menos un punto de apoyo y que vivan en una situación donde las interacciones 

sociales no son satisfactorias y que siempre existe la adversidad (Jimena, s.f). y ante ello, 

estos estudiantes se dan cuenta y ponen más de su parte para reaccionar positivamente. 

 

2.2.1.20 Formación de docentes en la educación inclusiva 

 Según Flores (2000), es responsabilidad del docente interpretar y aplicar el currículo, 

debiendo utilizarlo como una herramienta en su práctica profesional. En este sentido, el 

profesor debe poseer conocimientos científicos sobre los contenidos que enseña, pero 

también debe ser un pedagogo, un facilitador de aprendizajes, un organizador de trabajos de 

grupo debe desempeñar un papel activo en la integración social y en el equilibrio psicológico 

y afectivo de los alumnos, para formarlos competentemente. 



 

47 

Para Flores la actuación del docente en el aula es influenciada por elementos 

estructurales: dimensión, equipamiento, mobiliario, número de alumnos, actividades, 

tiempo, currículo. Según este autor, el profesor debe ser un intérprete de su propia acción 

profesional, lo que le permite reflexionar constantemente sobre su actuación profesional y 

aprender de su práctica de pedagógica. A todas estas tareas debe añadirse el papel que el 

profesor desempeña junto a los alumnos con necesidades educativas especiales que forman 

parte de sus clases de enseñanza regular (Flores, 2000). 

Afirma Lopes y Silva (2010), la formación inicial de docentes debe preparar a estos 

profesionales para que a lo largo de su actividad profesional tengan una práctica reflexiva.  

 Rodrigues y Rodrigues, (2011), sostienen que en la formación de profesores se debe 

tener en cuenta la formación y el cambio de actitudes, para que su intervención tenga éxito, 

principalmente en lo que se refiere a la educación inclusiva.  

 Para Rodrigues y Rodrigues (2011) la educación inclusiva deberá formar parte de los 

cursos de formación inicial de profesores, porque a partir del momento en que los valores 

inclusivos pasen a formar parte de la formación de los profesores de la Educación Inclusiva, 

llegará a existir un factor decisivo para la promoción de la equidad y la participación de 

todos los estudiantes. 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1 Actitud del docente 

Baron y Byrne (2002) consideran a la actitud como reacción afectiva positiva o negativa 

hacia un objeto o proposición abstracta o concreta y señalan que las actitudes son aprendidas, 

tienden a permanecer bastante estables con el tiempo, están dirigidas siempre hacia un objeto 

o idea particular y poseen tres componentes: Cognitivo, Afectivo y Conductual. 

 

 Es la apreciación personal que tiene el docente hacia los alumnos con necesidades 

educativas especiales, siendo esta apreciación positiva o negativa, dependiendo de un 

determinado conjunto de factores, tales como familiar, académico (Baron y Byme, 2002). 

2.3.2. Educación Inclusiva  

La educación inclusiva se centra en la valoración de la diversidad de todos los estudiantes, 

donde todos aprenden juntos y todos reciben una enseñanza adecuada para dar respuesta a 
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sus necesidades de aprendizaje, donde las diferencias se pueden apreciar de una manera 

positiva y como un estímulo para fomentar el aprendizaje para la vida, que asegure su 

autoestima e independencia (Echeita y Ainscow, 2011). 

 

2.3.3. Factores sociodemográficos 

Según Orjuela y Ravelo (2015) los factores sociodemográficos vienen a ser la “información 

que permite caracterizar al grupo objeto de estudio y se tendrá en cuenta edad, sexo, estado 

civil, nivel educativo, actividades alternas. Se evalúa mediante el desarrollo de una 

encuesta”. (p. 84). 

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 3.1 Hipótesis de trabajo:   

3.1.1 Hipótesis general 

La actitud de los docentes  hacia la inclusión educativa en las ocho Instituciones 

Educativas del Distrito de Independencia es negativa. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

• La dimensión prevalente de las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa 

en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia es la afectiva. 

• Existe relación entre la dimensión afectiva y los factores sociodemográficas en las 

ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

• No existe relación entre la dimensión afectiva y los factores sociodemográficas en 

las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

• Existe relación entre la dimensión cognitiva y los factores sociodemográficas en las 

ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

• No existe relación entre la dimensión cognitiva y los factores sociodemográficas en 

las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

• Existe relación entre la dimensión conductual y los factores sociodemográficas en 

las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 

• No existe relación entre la dimensión conductual y los factores sociodemográficas 

las ocho Instituciones Educativas del Distrito de Independencia. 
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3.2. Variables: 

 

3.2.1 Actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable Actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones 

Indicadores Ítems 
Instrumentos 

Actitudes de los 

docentes  hacia 

la inclusión 

educativa 

Según Cabrera 

(2009), citado por 

Rojas (2016), la 

actitud de los 

profesores hacia la 

inclusión educativa 

es la “predisposición 

de los docentes para 

reaccionar favorable 

o 

desfavorablemente 

frente a la inclusión 

educativa, la cual se 

organiza a través de 

la experiencia y 

ejerce influencia 

directa y/o dinámica 

sobre el 

comportamiento de 

los docentes”. (pág. 

60). 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

- Analiza la influencia de la inclusión educativa en la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

regulares. (1) 

 

- Identifica la interacción de los estudiantes regulares con los estudiantes con discapacidad. (5,11) 

 

- Reconoce que la inclusión de estudiantes con discapacidad en un aula regular influye en el 

desarrollo de las actividades cotidianas de la clase. (6,8,9) 

 

- Identifica a los centros de Educación Especial como espacios de mejor rendimiento para los 

estudiantes con discapacidad (12) 

 

- Reconoce la importancia de las capacitaciones de educación inclusiva (14,16) 

 

 

- Analiza la importancia de la atención de los estudiantes con discapacidad en el desarrollo de la 

clase en el aula regular (17,41)  

 

- Reconoce que los estudiantes con discapacidad incluidos en aulas regulares mejoran su conducta. 

(19, 37) 

 

- Reconoce que los estudiantes con discapacidad incluidos en aulas regulares tienen mejor 

rendimiento que en aulas de educación básica especial. (30) 

 

- Analiza la importancia de adaptar la infraestructura para las situaciones de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad. (31- 32) 

 

- Reconoce la importancia de mejorar la metodología de enseñanza en aulas regulares para 

adaptarlas a los estudiantes con discapacidad. (33- 34) 

 

- Reconoce la necesidad de promover la participación de los estudiantes con discapacidad en clases 

regulares. (39) 

1 

 

 

5,11 

 

 

6, 8, 9 

 

 

12 

 

 

14, 16 

 

 

17, 41 

 

 

19, 37 

 

 

30 

 

 

 

31, 32 

 

 

33, 34 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

actitudes de 

los 

profesores 

hacia la 

inclusión 

educativa 
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Afectiva 

 

- Aprecia que la inclusión educativa genere mejoras en el desarrollo académico del estudiante con 

discapacidad. (4) 

 

- Cuestiona que la inclusión educativa pueda generar conductas de rechazo o aislamiento a los 

estudiantes con discapacidad, por parte de los estudiantes regulares. (13- 18) 

 

- Justifica que la inclusión educativa tenga practicas adecuadas para los estudiantes con 

discapacidad adaptando las actividades de las clases. (15-27- 38) 

 

- Justifica que es necesaria la preparación de los docentes para enseñar a estudiantes con 

discapacidad, en aulas regulares. (20) 

 

- Coopera para que la inclusión educativa genera cambios positivos de conducta en los estudiantes 

con discapacidad. (22) 

 

- Acepta que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación de calidad en igualdad 

de oportunidades. (23) 

 

- Persevera en  la capacitación permanente para prepararse y atender aulas inclusivas. (29- 35) 

 

- Asume la necesidad del respeto mutuo entre los estudiantes regulares y los estudiantes con 

discapacidad. (42) 

4 

 

 

13, 18 

 

 

15, 27, 

38 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

29, 35 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

actitudes de 

los 

profesores 

hacia la 

inclusión 

educativa Conductual 

 

-  Efectúa cambios significativos en el desarrollo de la clase para atender a los estudiantes con 

discapacidad. (2) 

 

- Promueve el desarrollo de las habilidades sociales entre estudiantes con discapacidad y estudiantes 

regulares, en aulas regulares en mejores condiciones que en el Centro de Educación Básica 

Espacial. (3- 25- 28) 

 

- Ejecuta la inclusión educativa para favorecer el desarrollo académico en los estudiantes con 

discapacidad en aulas regulares. (7) 

 

- Considera que la formación educativa de los estudiantes con discapacidad es responsabilidad de 

los especialistas en educación especial. (10) 

 

- Invierte tiempo adicional, si es necesario para la atención con equidad al estudiante con 

discapacidad, sin descuidar a los demás estudiantes. (21- 36) 

- Orienta la autonomía de los estudiantes con discapacidad, felicitándoles cuando sus esfuerzos en 

clases. (24- 40) 

 

- Propone la formación de estudiantes solidarios para una sociedad más justa. (26) 

2 

 

 

3, 25, 28 

 

 

7 

 

 

10 

21, 36 

 

 

 

24, 40 

 

 

26 
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3.2.2.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables sociodemográficas 

Variables Definición conceptual Ítems Indicadores Instrumento 

Edad Es la edad del docente que tiene al momento que participó en la 

investigación. 

1 Cuantificado en números  

 

 

 

Ficha sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

Sexo Condición orgánica que distingue al macho de la hembra. Órgano 

genital de la reproducción. 

2 Masculino 

Femenino 

Colegio Establecimiento destinado a la enseñanza, y todos quienes la 

conforman. 

3 Publico 

Privado 

Años de experiencia 

docente 

Años del ejercicio de la carrera docente 4 Cuantificado en números 

Año escolar que dicta 

clases 

El grado escolar que dicta clases en el año presente. 5 1er grado de primaria. 

2do grado de primaria. 

3er grado de primaria. 

4to grado de primaria. 

5to grado de primaria. 

6to grado de primaria 

Trabaja con estudiantes 

con NEE 

Profesor que ha tenido o tiene en su aula a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
6 

 

Si         No 
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Formación académica 

alcanzada 

 

 

 

Grado académico alcanzado por los docentes 7 

Bachiller 

Licenciatura 

Maestría 

Alguna especialidad 

Doctorado 

 

 

 

 

Ficha sociodemográfica 

Ha realizado curso sobre 

inclusión educativa 

presencial 

Haber estudiado de manera presencial algún curso sobre inclusión 

educativa. 

 

8 

 

Si         No 

 

 

Ha realizado curso sobre 

inclusión educativa 

virtual 

Haber estudiado de manera virtual algún curso sobre inclusión 

educativa. 

9 Si         No 

Ha recibido 

acompañamiento, 

asesoría de otra 

institución para hacer 

inclusión escolar 

Haber sido acompañado por alguna institución o equipo SAANEE, 

en el proceso de inclusión de un estudiante con necesidades 

educativas especiales, con visitas en el escenario de enseñanza – 

aprendizaje y luego haber recibido alguna asesoría necesaria para 

ayudar a que la atención del estudiante sea de calidad. 

10 

 

 

 

 

Si         No 

 

              Fuente: Elaboración propia
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio se realizará con un enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2013), señala que al realizar un estudio cuantitativo entendemos por aludido al 

lugar estadístico; donde se fundamenta dicho enfoque es en analizar una perspectiva objetiva 

mediante una serie de mediciones numéricas y análisis basados en los estudios estadísticos 

para comprobar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 

planteado.  

      Esta investigación usa la recolección de datos para comprobar hipótesis, donde se 

señala previamente al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se bosqueja un 

problema y preguntas concretas, de lo cual se derivan las hipótesis. Otra de las características 

del enfoque cuantitativo es que utiliza experimentaciones y análisis de causa con su 

respectivo efecto. Al final del estudio se estimó una generalidad de resultados, predicciones, 

control de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con dicha investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista (2013). 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para el presente estudio es la investigación básica la 

cual se basa en el criterio de propósito o utilidad. 

• La investigación básica: Tiene como finalidad mejorar el conocimiento en sí mismo, 

más allá de obtener resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en el futuro 

inmediato. Este tipo de investigación es vital para el beneficio socioeconómico a largo 

plazo (Tam, Vera y Oliveros, 2008). 

 

4.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio fue descriptivo – correlacional. El cual es 

definido de esta manera: 
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• Nivel descriptivo: Tamayo (2007), señala las investigaciones descriptivas como el 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos 

de los fenómenos, trabajando así sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Este término se refiere a 

que se deben tener en cuenta los fenómenos estudiados y sus respectivos 

componentes, los cuales miden definiciones de las variables 

 

• Nivel correlacional: Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que un 

trabajo investigativo es correlacional cuando se agrupan definiciones o variables, 

logrando que estas últimas predicciones se puedan cuantificar relacionándose entre 

sí. El objetivo de este nivel es conocer la relación o grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra en particular. 

 

                                       O1: Actitud docente hacia la inclusión educativa 

 

              P    r: correlación 

 

                 O2: Factores sociodemográficos 

 

 

Dónde: 

P: Población 

O1: Observación de la variable Actitud docente hacia la inclusión educativa 

r: Relación entre las variables. Coeficiente de correlación 

O2: Observación de la variable Factores sociodemográficos 

 

4.3. Diseño de Investigación 

El presente estudio se realizó bajo el diseño de investigación no experimental de corte 

transversal. Al momento de hablar del término de no experimental, hay que señalar a 

Hernández, Fernández y Baptista (2013), que lo definen como la investigación que se realiza 

sin alterar deliberadamente las variables; en otras palabras, se trata de una investigación en 

la que se trata de no alterar intencionalmente la variable independiente para observar su 
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efecto sobre las otras variables, en la que se pueden ver fenómenos como los que se dan en 

un contexto natural.  

     Para los tipos de diseños de investigación transaccional o transversal, también se han 

pronunciado Hernández, Fernández y Baptista (2013), señalando que los datos deben 

recolectarse en un solo momento específico, en un tiempo único. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población 

Está constituida por los docentes de Instituciones de Educación Primaria del distrito de 

Independencia de la UGEL 02, que hacen un total de 149 Instituciones de Educación 

Primaria y cuentan 2150 profesoras de aula nombrados y 280 profesores de aula contratados, 

estás cantidades pueden variar según metas de atención, obteniéndose un total de 2430.    

4.4.2 Muestra  

La muestra de estudio ha sido determinada por la investigadora teniendo en cuenta las 

facilidades y acceso a las instituciones educativas. La muestra establecida está conformada 

por 8 II.EE. de las cuales 6 son públicas y 2 son parroquiales. El total de profesores que 

accedieron a la encuesta fue de 132. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
TOTAL DE 

DOCENTES 

DOCENTES QUE 

ACCEDIERON 

1 I.E. Parroquial Miguel Grau  12 8 

2 I.E. Parroquial Círculo Ingeniería 6 5 

3 I.E. N° 2041 Inca Garcilaso De La Vega 12 12 

4 I.E. N° 2058 Virgen De La Medalla 

Milagrosa 

16 14 

5 I.E. N° 2057 José Gabriel Condorcanqui 24 22 

6 I.E. N° 3094-1 William Fulbright 30 30 

7 I.E. N° 3056 Gran Bretaña 22 21 

8 I.E. N° 3049 Imperio Del Tahuantinsuyo 20 20 

TOTAL 142 132 
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4.4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

a) Criterios de inclusión: 

 

• Docentes que pertenezcan al nivel primario 

 

• Docentes que comprendan las preguntas que se les han planteado. 

 

• Docentes que haya aceptado y firmado el consentimiento informado 

 

b) Criterio de exclusión: 

 

• Docentes que pertenezcan al nivel secundario 

 

• Docentes que no deseen participar en el estudio de investigación 

 

• Docentes que no completen adecuadamente los instrumentos y las fichas 

sociodemográficas  

 

4.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

4.5.1. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica de investigación utilizada para el presente estudio fue la encuesta, lo cual permitió 

establecer contacto con los docentes por medio de la Escala de actitudes de los profesores 

hacia la inclusión educativa (EAPI) y la ficha sociodemográfica.  

La EAPI, se compone de tres dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. Por otro 

lado, la forma de calificación de las actitudes es a través de categorías (ver ficha técnica). 

Las respuestas que marque el docente tienen un puntaje (dependiendo del cual haya 

marcado) permitiendo conocer que actitud tiene el docente hacia la inclusión educativa. Las 

42 preguntas que la componen están dirigidas hacia ello. 

Respecto a la ficha sociodemográfica está compuesta por 10 preguntas dirigidas a 

conocer información básica sobre la persona que está participando en la investigación. Estás 

preguntas están relacionadas al trabajo del docente y su experiencia en el campo de la 

educación inclusiva. A continuación, en la tabla 3, se describe sobre las técnicas e 

instrumentos utilizados en la investigación: 
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Tabla  3 

Técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación  

Técnicas Instrumentos Objetivo 

Cantidad de sujetos 

comprendidos en la 

encuesta 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Recoger información 

sobre la valoración de 

las actitudes de los 

docentes hacia la 

inclusión educativa 132 docentes de 

seis II.EE del 

distrito de 

Independencia 
Ficha 

sociodemográfica 

Recoger información 

sobre la edad, sexo, 

años de experiencia, 

formación académica y 

experiencia en la 

educación inclusiva de 

los docentes  
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2. Instrumentos utilizados en la investigación 

Escala de actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa  

FICHA TÉCNICA  

Nombre : Escala de actitudes de los profesores hacia la              

inclusión educativa 

Autora : Ximena Meneses Bustios 

Procedencia :  Lima Metropolitana, Perú 

Forma de aplicación : Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación : Profesores de primaria de colegios privados de 

  EBR de la DRE de Lima Metropolitana 

Duración : 15 a 20 minutos 

Finalidad : Obtener de forma ordenada y sistemática 

información respecto a las actitudes generadas en 

los docentes hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad. 

Materiales : Cuadernillo de preguntas 

Número de ítems : 42 
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Baremación : Tipificación con una muestra representativa de 

280 profesoras perteneciente a la población de 

docentes de colegios privados de EBR de Lima 

Metropolitana. 

Calificación : Cada ítem se califica del 1 a 5 

Los ítems negativos se califican:  

MD (5) a MA (1) 

Los ítems positivos se califican:  

MD (1) a MA (5) 

Norma de calificación 184 ≥       Actitud Muy Positiva  

175-183    Actitud Positiva 

168-174    Actitud Ambivalente 

159-167    Actitud Negativa 

158 ≤        Actitud Muy Negativa 

Fuente: Elaboración propia basada en Ximena Meneses (2016) 

 

4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

• Tipo de análisis de datos: Cuantitativo. 

• Organización de datos: Clasificación a base de variables y dimensiones. Los datos 

fueron la base para describir las variables y dimensiones a base de las frecuencias y 

porcentajes de sus valores posibles. Asimismo, las variables numéricas se midieron 

en medias y desviaciones estándar. 

 

• Procesamiento de datos: 

• Software para procesamiento estadístico: STATA v.14 

• Prueba de hipótesis: verificación de estado de normalidad. Se utilizó la 

prueba de Chi cuadrado que evaluó las dos variables categóricas, para medir 

la relación entre las variables estudiadas. Para las variables numéricas se 

utilizó la prueba estadística de T- Student, Anova, U de Mann Whitney, 

Kruskal-Wallis y Correlación de Spearman. Para la prueba de normalidad de 

las variables numéricas edad y años de experiencia docente se utilizó la 

prueba estadística Shapiro Wilk, para determinar la normalidad de cada una 

de ellas. 
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4.7. Aspectos éticos 

La investigación cumplió con los principios básicos de equidad de raza, género y credo, 

puesto que no se realizaron discriminaciones a base de estos criterios. Asimismo, se respetó 

la confidencialidad de los profesores, al no difundir sus identidades. Por otro lado, la 

investigación respetó todo derecho de autor mediante la citación respectiva durante la 

elaboración del marco teórico, además de listar sus publicaciones en las fuentes de 

información. Finalmente, se cumplió con el principio de respeto a la verdad, mediante la no 

alteración de los datos recolectados. 
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V. RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Validación y consistencia de los instrumentos  

5.1.1 Escala de actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa 

El cuestionario fue elaborado por Ximena Meneses en el año 2016, para ello presentó la 

primera versión del cuestionario (52 ítems) a 10 jueces expertos. Así mismo, la prueba piloto 

se realizó a 30 docentes del nivel primaria. Ello con el fin de saber que la redacción y 

comprensión de las preguntas, como también saber si las instrucciones son de fácil 

comprensión. La versión final del cuestionario se redujo a 42 ítems.  

 

5.1.1.1 Confiabilidad 

Meneses (2016), para conocer el grado de confiabilidad de su instrumento, utilizó la 

consistencia interna. Lo cual le permitió encontrar los coeficientes de alfa ordinal y de 

Cronbach, superando el 0.70, siendo este el valor mínimo admitido para la aceptar la 

confiabilidad. Por otro lado, cálculo el error estándar de la medición (EEM), esto por medio 

de los coeficientes de alfa de Cronbach y el alfa ordinal. Ello lo obtuvo de las puntuaciones 

que dan los ítems del instrumento.  

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Alfa de Conbrach, alfa ordinal y EMM para las puntuaciones derivadas de los ítems del 

EAPI  

 
Coeficiente EEM 

Alfa de Conbranch  0.90 5.46 

Alfa ordinal  0.94 4.20 

Nota: 42 items    

Fuente: Meneses, 2016 
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 5.1.1.2 Validez 

a) validez de contenido 

Para la validez de contenido del EAPI, valoraron cuantitativamente los ítems de la escala. 

Esta valoración la hicieron 10 jueces. Los jueces eran especialistas en distintas áreas, las 

cuales tenían relación con la investigación. Algunos jueces eran profesores con experiencia 

en inclusión educativa, otros psicólogos educativos y clínicos, y psicólogos expertos en 

psicometría (Meneses, 2016). La evaluación de las preguntas tuvo en cuenta la relación del 

concepto de actitud y la definición de las áreas que eran parte de la estructura de la escala 

(cognitiva, afectiva y conductual). Cualitativamente valoraron los ítems con el fin de que 

estos se ajustaran a la escala (Meneses, 2016). 

Las calificaciones de los jueces permitieron obtener el coeficiente V de Aiken. Ello 

permitió cuantificar la importancia del ítem, relacionados al contenido. Para obtener el grado 

de acuerdo de los jueces el rango de valoración fue de 0.00 hasta 1.00 (Meneses, 2016). 

La tabla muestra los resultados que obtuvo Meneses tras la evaluación de los jueces. 

Tabla 5 

Evidencias de validez vinculadas al contenido del EAPI  

Ítems área 

cognitiva 
V 

Ítems área 

afectiva 
V 

Ítems área 

conductual 
V 

1 0.95* 3 0.95* 2 0.98* 

5 0.98* 13 0.98* 3 1.00* 

6 1.00* 15 0.83* 7 0.83* 

8 0.98* 18 1.00* 10 0.83* 

9 0.88* 20 0.98* 21 0.93* 

11 0.83* 22 0.93* 24 1.00* 

12 0.95* 23 0.93* 25 0.95* 

14 0.95* 27 0.98* 26 0.93* 

16 0.80* 29 1.00* 28 0.85* 

17 1.00* 35 0.93* 36 0.98* 

19 1.00* 38 0.93* 40 0.98* 

30 0.93* 42 0.95* 44 0.95* 

31 0.88* 43 0.98* 48 1.00* 

32 0.98* 45 0.95* 50 1.00* 

33 0.95* 47 0.98* 51 0.90* 

34 0.95* 49 0.98*   

37 0.98*     

39 0.85*     

41 0.93*     

46 1.00*     

52 0.95*     

Nota: *p < 0.50  

Fuente: Meneses, 2016 
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b) Validez de la estructura interna 

En primer lugar, Meneses (2016) halló la medida de adecuación muestral de Kaiser–Meyer-

Olkin (KMO), como también la prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados que 

encontró fueron: 0.845 para el KMO, esto significa que la correlación entre los ítems era 

alta. Por el lado de la prueba de Barlett, hallo relación estadísticamente significativa entre 

los ítems de la escala (p < 0.001).  

      Los resultados de KMO, le permitieron realizar el AFE. Ello por medio de la rotación 

de tipo promin. Así mismo, realizó la factorización de la matriz de correlaciones por medio 

de la correlación policórica   De igual manera, uso el método USL, con el fin de extraer 

factores y análisis de Hull para saber cuántos factores debía retener (Meneses, 2016). 

Los resultados del análisis de Hull le sugirieron que debía retener dos factores que explicaban 

el 35 % de la varianza. Elimino los ítems 6, 7 y 26 que contenían cargas factoriales menores 

a 0.30. También elimino el ítem 12 (Meneses, 2016). 

A continuación, se muestra la tabla con los resultados hallados por Meneses: 

Tabla 6 

Análisis factorial exploratorio de los ítems del EAPI con dos factores rotados de forma oblicua  

Ítem Carga factorial 

 F1 F2 

2 0.358  

3 0.639  

4 0.664  

5 0.455  

9 0.381  

15 0.456  

18 0.371  

20 0.684  

21 0.550  

23 0.723  

24 0.827  

27 0521  

28 0.453  

29 0.739  

30 0.488  
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31 0.505  

32 0.526  

33 0.334  

34 0.571  

36 0.420  

37 0.535  

40 0.548  

42 0.444  

44 0.497  

48 0.527  

50 0.640  

12 0.448 -0.328 

19 0.780 -0.362 

25 0.774 -0.574 

51 -0.317 0.698 

1  -0.401 

8  0.620 

10  0.665 

11  0.643 

13  0.382 

14  0.576 

16  0.540 

17  0.464 

22  0.485 

35  0.478 

38  0.510 

39  0.347 

41  0.609 

43  0.524 

45  0.676 

46  0.303 

47  0.480 

49  0.642 

52  0.311 

Fuente: Meneses, 2016. 

 

Posteriormente, Meneses (2016), elimino los ítems que considero necesario para luego 

volver a usar el AFE. Tras el análisis de Hull, retuvo otro factor más, eliminado los ítems 

que tuvieron una carga factorial menor a 0.30. Los ítems que elimino fueron: 11, 25,35 y 51. 
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Al volver a realizar el AFE, elimino adicionalmente el ítem 18 y el 30 (bajo el mismo criterio 

de eliminación empleado anteriormente).         

     Finalmente, en la versión final, había eliminado 10 ítems en total, teniendo así una 

escala estructurada por 42 ítems, explicando así el 42 % de la varianza.   

A continuación, se presenta la tabla con los resultados de la versión final de la escala. 

Tabla 7 

Análisis factorial exploratorio de los ítems del EAPI con 

una estructura unidimensional 

Ítems Carga factorial 

1 0.448 

2 0.403 

3 0.521 

4 0.612 

5 0.600 

8 0.554 

9 0.583 

10 0.316 

13 0.386 

14 0.506 

15 0.665 

16 0.380 

17 0.451 

19 0.402 

20 0.430 

21 0.622 

22 0.597 

23 0.513 

24 0.552 

27 0.304 

28 0.584 

29 0.752 

31 0.651 

32 0.697 

33 0.499 

34 0.709 

36 0.577 

37 0.408 

38 0.483 

39 0.541 

40 0.604 

41 0.346 

42 0.653 

43 0.319 

44 0.653 

45 0.319 

46 0.514 

47 0.547 

48 0.653 

49 0.413 

50 0.567 

52 0.415 

Fuente: Meneses, 2016. 
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5.1.2 Factores sociodemográfico 

5.1.2.1 Validez y confiabilidad  

Para la evaluación de los factores sociodemográficos se utilizó la ficha sociodemográfica. 

Para ello, antes de aplicarlo se sometió a una prueba piloto realizada con docentes de II.EE 

no comprendidos en la muestra.  

    Así mismo, se ha sometido a juicios de tres expertos (anexo) procedentes de las siguientes 

universidades: 

1.- Mg. Hernán Gerardo Flores Valdiviezo de la Universidad San Ignacio de Loyola 

2.- Dra. Luiciana Rodríguez Iparraguirre del Ministerio de Educación 

3.- Mg. Hilda Adriana Zúñiga Moreno de la I.E. “J. William Fullbright – 1 Nivel Primaria 

UGEL 02 del distrito de Independencia. 

5.2. Presentación de los datos 

Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos (EAPI y ficha sociodemográfica), 

se presentarán de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se presentarán los resultados obtenidos del EAPI que se aplicó a 132 

docentes. En segundo lugar, se presentarán los datos obtenidos por la ficha 

sociodemográfica. Finalmente se presentará la información obtenida al correlacionar los 

resultados obtenidos del EAPI y ficha sociodemográfica.  

La información se presentará por medio de tablas y Figuras.  

5.2.1 Resultado del EAPI 

En la Tabla 8, Actitudes de los docentes hacia a la inclusión educativa, los resultados de la 

encuesta mostraron que el 58.33 % de los participantes tiene una actitud muy negativa. 

 También se puede observar que la actitud negativa alcanza un 36.36 % la actitud 

ambivalente con un 5.30 %, mientras que ninguno obtuvo una actitud muy positiva ni 

positiva.  

En la Tabla 8 continua, muestra que la dimensión prevalente fue la afectiva con una media 

de 60.69, le sigue con una considerable diferencia la dimensión conductual con una media 

de 35.76 y no muy lejos, de la dimensión conductual, le sigue la dimensión Cognitiva con 

una media de 30.07. 
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Tabla 8 

Actitudes de los docentes hacia a la inclusión educativa  

 N (%) 

Actitud muy positiva - - 

Actitud positiva - - 

Actitud ambivalente 7 5.30 

Actitud Negativa 48 36.36 

Actitud muy Negativa 77 58.33 

 

Tabla 8 Continúa Dimensión prevalente  

   

Afectiva 
  

 
(Media ± DS) 60.69 ± 5.54 

Cognitiva 
  

 
(Media ± DS) 30.07 ± 3.05 

Conductual 
  

  (Media ± DS) 35.76 ± 3.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actitud de los docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Resultados obtenidos a través de la ficha sociodemográfica 

Los resultados obtenidos a través de la ficha sociodemográfica aplicada a 132 docentes son 

como se detalla a continuación: 

En la Tabla 9, Según sexo de los docentes, se observa que el porcentaje de docentes que 

participaron en la investigación de sexo masculino fue de 15.91 %, que corresponde a 21 

profesores, mientras que el porcentaje de docentes del sexo femenino fue de 84.09 %, que 

corresponde a 111 profesoras. Se observa la muestra la mayor cantidad de participantes en 

la investigación corresponde al sexo femenino. 

Tabla 9  

Según Sexo de los docentes  

 N (%) 

Masculino 21 15.91 

Femenino 111 84.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sexo de los docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 10, Edad promedio de los docentes, se encontró que la edad promedio de los 

participantes fue de 48.53. 

Tabla 10 

Edad promedio de los docentes  

 Media Desviación estándar 

Edad 48.53 8.38 

   

   

En la Tabla 11, Instituciones Educativas donde laboran los docentes, los resultados 

muestran que el porcentaje de docentes que laboran en Instituciones Educativas Públicas es 

de 90.15 %, mientras que el porcentaje de docentes que laboran en Instituciones Educativas 

Privados es de 9.85 %.  

Tabla 11 

Instituciones Educativas donde laboran los docentes 

 N (%) 

Público  119 90.15 

Privado 13 9.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Colegios donde laboran los docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 12, Grado escolar que dictan clases, los resultados presentan que el 19.70 % 

corresponde a docentes que dictan clases en el tercero de primaria, donde está la mayor 

cantidad de docentes, mientras que el 12.12 % corresponde a docentes que dictan clases en 

el cuarto grado de primaria, donde está la menor cantidad de docentes. 

Tabla 12 

Grado escolar que dicta clases 

 N (%) 

1ero 22 16.67 

2do 24 18.18 

3ro 26 19.70 

4to 16     12.12 

5to 21 15.91 

6to 23 17.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grado escolar que dictan los docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 13, Formación académica de los docentes, se encontró que el 57.88 % de los 

docentes son licenciados, mientras que el 0.76 % de los docentes tienen doctorado. El 28% 

de los docentes tienen maestría y el 12.88% son bachilleres en educación.  

Tabla 13 

Formación académica de los docentes  

 N (%) 

Bachiller 17 12.88 

Licenciatura 76 57.88 

Maestría 38 28.79 

Doctorado 1 0.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Grado académico alcanzado por los docentes  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 14, Experiencia trabajando con estudiantes con NEE, se observa en los 

resultados que el 55.30 %   no han trabajado con estudiantes con NEE, mientras   que el 44. 

70 % sí ha trabajado con estudiantes con NEE.  

Tabla 14   

Experiencia trabajando con estudiantes con NEE 

 N (%) 

Si 59 44.70 

No  73 55.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Experiencia de los docentes trabajando con estudiantes con NEE 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 15, Capacitación y asesoría en inclusión educativa, respecto de los resultados 

obtenidos se encontró que el 78. 79 % de los docentes no ha realizado un curso presencial 

sobre inclusión educativa, mientras que el 82.58 % tampoco ha realizado cursos virtuales 

sobre inclusión educativa y el 71.97 % de los docentes no ha recibido asesoría sobre 

inclusión educativa.  

 

Tabla 15   

Capacitación y asesoría en inclusión educativa  

 N (%) 

Ha realizado cursos sobre 

educación educativa presencial 

  

SI 28 21.21 

NO 104 78.79 

Ha realizado cursos sobre 

educación educativa virtual 

  

SI 23 17.42 

NO 109 82.58 

Asesoría de otra institución 

para hacer inclusión escolar 

  

SI 37 28.03 

NO 95 71.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Formación en inclusión educativa  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Resultados de la correlación de las variables 

En la Tabla 16, Se puede observar que no hay relación entre el sexo y la actitud de los 

docentes hacia la inclusión educativa (p=0.24). Se encontró, que las docentes del sexo 

femenino presentan una actitud negativa con el 61.26 %, mientras que los docentes del sexo 

masculino presentan una actitud muy negativa con el 52.38 %.  

Tabla 16       

Relación entre el sexo y la actitud de los docentes hacia la inclusión educativa de los docentes  

sexo actitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa   p valor    

masculino 4.76% 42.86%                52.38%        0.24 

femenino 5.41% 61.26% 33.33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Actitudes de los docentes según su sexo  

Fuente: elaboración propia 

 

4.76%

42.86%

52.38%

5.41%

61.26%

33.33%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

masculino femenino
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Tabla 17 

Relación entre la edad y la actitud de los docentes hacia la inclusión educativa de los docentes  

 actitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa   p valor    

Edad  
(Media ± DS) 

50.14 ± 9.78 48.6 ± 7.47 48.56 ± 9.63                               0.66 
    

 

En la tabla 17, se observa que no se encontró relación entre la actitud de los docentes hacia 

la inclusión educativa de los docentes y la edad (p=0.66). 

 

 

 

Figura 9. Actitud de los docentes según tipo de colegio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 
 

  

Actitud de los profesores según tipo de colegio 

 

II.EE. actitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa   p- valor  

Público 
4.20% 36.13%         59.66%                0.20 

Privado 
15.38% 38.46%           46.15% 

4.20%

36.13%

59.66%

15.38%

38.46%

46.15%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

Publico Privado
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En la Tabla 18, no se encontró relación entre la actitud de los docentes y el tipo de colegio 

(p=0.20) 

En la tabla 19, se observa que no hay relación entre el grado escolar que enseña y la actitud 

del docente (p=0.73). Se encontró que el 69.23 % de los docentes que enseñan tercer grado 

de primaria, presentaron una actitud muy negativa. El resto de los resultados se pueden 

observar en la tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Actitud de los docentes según grado escolar que enseña. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19    

Actitud de los docentes según grado escolar que enseña 

Año escolar que 

dicta clases 

actitud 

ambivalente 

actitud 

negativa 

actitud               p-valor 

muy negativa 

1ero 4.55% 36.36% 59.09%             0.73 

2do 0.00% 37.50% 62.50% 

3ero 3.85% 26.92% 69.23% 

4to 6.25% 50.00% 43.75% 

5to 4.76% 38.10% 57.14% 

6to 13.04% 34.78% 52.17% 

4.55% 0% 3.85% 6.25% 4.76%

13.04%

36.36% 37.50%

26.92%

50.00%

38.10%
34.78%

59.09%
62.50%

69.23%

43.75%

57.14%

52.17%

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO 6TOactitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa



 

77 

En la tabla 20, se observa que no existe relación entre los años de experiencia docente y la 

actitud de los docentes hacia la inclusión educativa de los docentes. 

 

 

En la Tabla 21, Actitud de los docentes según grado académico alcanzado, se encontró una 

relación significativa entre la formación académica de los docentes y la actitud hacia la 

inclusión educativa (p=0.00). El 64.71 % de los docentes con grado de bachiller tienen una 

actitud muy negativa, al igual que el 55.26 % de los docentes con grado de maestría tienen 

una actitud negativa. El resto de los resultados se pueden observar en la tabla 21.  

 

 

 

 

 

Tabla 20       

Relación entre los años de experiencia docente y la actitud de los docentes hacia la inclusión 

educativa de los docentes  

 actitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa   p valor    

Años de 

experiencia 

docente  
(Media ± DS) 

25.42 ± 9.23 20.27 ± 10.02 21.19 ± 8.66                  0.42 

    

Tabla 21    

Actitud de los docentes según grado académico alcanzado 

Formación 

académica 

alcanzada 

actitud  

ambivalente 

actitud  

negativa 

actitud                        p-valor 

muy negativa 

Bachiller 0% 35.29% 64.71%                       0.00 

Licenciatura 5.26% 35.53% 59.21% 

Maestría 5.26% 39.47% 55.26% 

Doctorado 100% 0% 0% 
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Figura 11. Actitud de los docentes según grado académico alcanzado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 22, Actitud de los profesores según experiencia con estudiantes con NEE, en 

los resultados encontrados el 67.12% de docentes que no tuvieron experiencia con 

estudiantes con NEE, manifestaron una actitud muy negativa, mientras que el 47.46% de 

docentes que sí tuvieron experiencia con estudiantes con NEE, manifestaron una actitud muy 

negativa. Cabe mencionar que 10.17% de docentes sí tuvieron experiencia con estudiantes 

con NEE, manifestaron una actitud ambivalente, frente al 1.37% de los docentes que no 

tuvieron experiencia con estudiantes con NEE. 

Tabla 22    

Actitud de los profesores según experiencia con estudiantes con NEE  

Trabaja 

con 

estudiantes 

con NEE 

actitud  

ambivalente 

actitud  

negativa 

actitud                            p-valor 

muy negativa 

Sí 10.17% 42.37% 47.46%                           0.01 

No 1.37% 31.51% 67.12% 

0% 5.26% 5.26%

100%

35.29% 35.53%
39.47%

0%

64.71%

59.21%
55.26%

0%

BACHILLER LICENCIATURA MAESTRIA DOCTORADO

actitud ambivalente actitud negativa actitud muy negativa
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Figura 12. Actitud de los docentes según experiencia con estudiantes con NEE 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 23, Actitud de los docentes según curso presenciales recibidos sobre inclusión 

educativa, se observa que hay una relación significativa entre las variables (p=0.00). En los 

resultados encontrados el 63.46% de docentes que no recibió curso presencial sobre 

inclusión educativa manifestaron una actitud muy negativa, mientras que el 21.43% de 

docentes que sí recibieron curso presencial sobre inclusión educativa, presentan una actitud 

ambivalente. 

 

 

Tabla 23    

Actitud de los docentes según curso presenciales recibidos sobre inclusión educativa 

Ha realizado  

cursos sobre inclusión 

educativa presencial 

actitud 

ambivalente 

actitud  

negativa 

actitud  

muy negativa        p-valor 

Sí 21.43% 39.29% 39.29%                 0.00 

No 0.96% 35.58% 63.46% 

10.17%

42.37%

47.46%

1.37%

31.51%

67.12%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

Trabaja con estudiantes con NEE Sí Trabaja con estudiantes con NEE No
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Figura 13. Actitud de los docentes según cursos presenciales recibidos sobre inclusión 

educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 24, Actitud de los profesores según cursos virtuales recibidos sobre educación 

inclusiva, se halló relación significativa (p=0.00). En los resultados encontrados el 61.47% 

de docentes que no recibió cursos virtuales sobre inclusión educativa manifestaron una 

actitud muy negativa, mientras que el 43.48%  de docentes que sí recibió, también  

manifestaron una actitud muy negativa, sin embargo cabe resaltar que la actitud muy 

negativa baja favorablemente, en un 17.99% cuando sí reciben cursos virtuales; además 

también se observa que el 26.09% de docentes que sí recibieron cursos virtuales sobre 

inclusión educativa, presentan una actitud ambivalente frente al 0.92% de docentes que no 

recibieron un cursos virtuales sobre inclusión educativa, observándose una diferencia 

favorable de 25.17%. 

  

Tabla 24    

Actitud de los profesores según cursos virtuales recibidos sobre educación inclusiva. 

Ha realizado 

cursos sobre 

educación 

educativa 

virtual 

actitud  

ambivalente 

    actitud  

   negativa 

actitud 

muy negativa            p-valor 

Sí 26.09%    30.43% 43.48%                      0.00 

No 0.92%    37.61% 61.47% 

21.43%

39.29% 39.29%

0.96%

35.58%

63.46%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

Ha realizado cursos sobre educacion educativa presencial Sí

Ha realizado cursos sobre educacion educativa presencial No
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Figura 14. Actitud de los docentes según cursos virtuales recibidos sobre inclusión 

educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 25, Actitud de los profesores según asesorías de otras instituciones sobre 

educación inclusiva, se halló relación significativa (p=0.009. En los resultados encontrados 

el 64.21% de docentes que no recibió asesoría de otras instituciones sobre inclusión 

educativa manifestaron una actitud muy negativa, mientras que el 43.24%  de docentes que 

sí recibió, también  manifestaron una actitud muy negativa, sin embargo cabe resaltar que la 

actitud muy negativa baja favorablemente, en un 20.97% cuando sí reciben asesorías de otras 

instituciones; además también se observa que el 16.22% de docentes que sí recibieron 

asesorías de otras instituciones sobre inclusión educativa, presentan una actitud ambivalente 

frente al 1.05% de docentes que no recibieron asesoría de otras instituciones sobre inclusión 

educativa, observándose una diferencia favorable de 15.17%. 

 

 

 

26.09%

30.43%

43.48%

0.92%

37.61%

61.47%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

Ha realizado cursos sobre educacion educativa virtual Sí

Ha realizado cursos sobre educacion educativa virtual No
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Figura 15. Actitud de los profesores según asesorías de otras instituciones sobre educación 

inclusiva 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25    

Actitud de los profesores según asesorías de otras instituciones sobre educación inclusiva 

 

Asesorías de otra  

institución para hacer 

inclusión escolar 

actitud  

ambivalente 

actitud  

negativa 

actitud  

muy negativa          p-valor 

Sí 16.22% 40.45% 43.24%                    0.00 

 

No 
1.05% 34.74% 64.21% 

16.22%

40.45%
43.24%

1.05%

34.74%

64.21%

ACTITUD AMBIVALENTE ACTITUD NEGATIVA ACTITUD MUY NEGATIVA

Asesoria de otra institucion para hacer inclusion escolar Sí

Asesoria de otra institucion para hacer inclusion escolar No
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En la Tabla 26, Relación entre sexo y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, los 

resultados hallados fueron los siguientes: 

      No se encontró relación entre sexo y las dimensiones de la actitud: cognitiva, afectiva 

y conductual (p=0.94). Además, se observó que la dimensión prevalente relacionado a este 

factor sociodemográfico es la cognitiva con una media de 61.38 en los varones y 60.56 en 

las mujeres.   

 

 

En la Tabla 27, Relación entre edad y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, los 

resultados hallados fueron los siguientes: 

 Tampoco se encontró relación entre la edad y las dimensiones de la actitud: cognitiva, 

afectiva y conductual (p=0.53).  

Tabla 27        

Relación entre la edad  y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual  

 Cognitiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Edad   0.91  0.20  0.53 

(Rho) 0.00  0.11  0.05  

 

 En la Tabla 28, Relación entre el tipo de I.E. y las dimensiones cognitiva, afectiva y 

conductual, los resultados hallados fueron los siguientes: 

 Se encontró que el tipo de institución educativa tiene relación con la dimensión 

conductual con p= 0.02.  

Tabla 26       

Relación entre sexo y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual  

 Cognitiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva  

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual  

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Sexo  0.53  0.56  0.94 

 
Masculino 61.38 ± 4.66  37.42 ± 3.59  35.80 ± 2.29  

 
Femenino 60.56 ± 5.70  37.00 ± 2.95  35.75 ± 3.65  
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Tabla 28       

Relación entre el tipo de I.E.  y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual  

 Cognitiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

II.EE.  0.07  0.39  0.02 

 Publico  60.41 ± 5.60  37.15 ± 3.15  35.53 ± 3.38  

 Privado  63.30 ± 4.28  36.38 ± 1.93  37.84 ± 3.64  

 

En la tabla 29, relación entre los años de experiencia docente y las dimensiones cognitiva, 

afectiva y conductual, los resultados hallados fueron los siguientes: 

          No se encontró relación entre los años de experiencia docente y las dimensiones 

cognitiva, afectiva y conductual (p=0.68). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29            

Relación entre años de experiencia docente y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual    

  

Cognitiva 
Media ± desviación 

estándar 
p- valor 

Afectiva 
Media ± desviación 

estándar 
p- valor 

Conductual 
Media ± desviación 

estándar 
p- 

valor 

Años de 

experiencia 

docente  
(rho) 

             -0.01 0.82           0.15      0.07               -0.03 0.68 
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En la Tabla 30, Relación entre el grado escolar que dicta el docente y las dimensiones 

cognitiva, afectiva y conductual, los resultados hallados fueron los siguientes: 

No se halló relación entre ellos y sí se observó que la dimensión prevalente fue la cognitiva; 

en 1er grado de primaria obtuvo una media de 60.77, en segundo con una media de 61.41, 

en tercero una media de 60.88, en cuarto una media de 60.50, en quinto una media de 61.71 

y en sexto una media de 58.86.  

Tabla 30       

Relación entre el grado escolar que dicta el docente y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual  

 Cognitiva 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Año escolar 

que dicta 

clases 

 0.60  0.84  0.57 

1er año 60.77 ± 5.99  36.81 ± 2.90  35.36 ± 3.37  

2do año 61.41 ± 6.12  36.83 ± 2.77  35.79 ± 4.01  

3er año 60.88 ± 5.44  36.76 ± 3.66  36.34 ± 3.50  

4to año 60.50 ± 5.69  36.81 ± 3.85  34.68 ± 4.20  

5to año 61.71 ± 5.46  37.66 ± 2.90  36.51 ± 3.32  

6to año 58.86 ± 4.64  37.56 ± 2.35  35.47 ± 2.37  

 

En la Tabla 31, Relación entre la formación alcanzada por el docente y las dimensiones 

cognitiva, afectiva y conductual, los resultados hallados fueron los siguientes: 

No se encontró relación entre el grado académico alcanzado del docente y las dimensiones, 

sí se observó que dimensión prevalente fue la cognitiva, donde los docentes con grado de 

maestría obtuvieron un promedio de 62.39, los docentes con grado de bachiller tienen una 

media de 61.17, los docentes con licenciatura tienen una media de 59.80, y quien tiene grado 

de doctor obtuvo una media de 56.00.  

Tabla 31       

Relación entre la Formación académica alcanzada y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual 

 
Cognitiva 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Formación 

académica 

alcanzada 

 0.09  0.50  0.50 

Bachiller 61.17 ± 3.92  36.35 ± 3.21  34.76 ± 3.80  

Licenciatura 59.80 ± 5.42  37.28 ± 3.23  35.98 ± 3.25  

Maestría 62.39 ± 6.11  37.05 ± 2.60  35.84 ± 3.75  

Doctorado 56 ± 0  34 ± 0  33 ± 0  
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En la Tabla 32, Relación entre docentes que Trabajan o no con estudiantes con NEE y las 

dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, los resultados encontrados fueron los 

siguientes: 

No se encontró relación entre los docentes que han trabajado o no con estudiantes con NEE 

y las dimensiones. Sí se observó como en los hallazgos anteriores, que la dimensión 

prevalente fue la cognitiva, quienes sí trabajaron con estudiantes con NEE tienen una media 

de 61.28, mientras quienes no trabajaron tienen una media de 60.21.  

Tabla 32       

Relación entre docentes que Trabajan o no con estudiantes con NEE y las dimensiones cognitiva, 

afectiva y conductual  

 

 Cognitiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Afectiva 

Media ± 

desviación 

estándar 

p- 

valor 

Conductual 

Media ± desviación 

estándar 

p- 

valor 

Trabaja con 

estudiantes 

con NEE 

 0.27  0.19  0.96 

 Sí 61.28 ± 4.95  36.69 ± 3.11  35.77 ± 3.34  

 No 60.21 ± 5.97  37.38 ± 2.98  35.75 ± 3.58  

 

En la Tabla 33, Relación entre docentes que han recibido o no capacitación o asesoría en 

inclusión educativa y las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, los resultados 

encontrados fueron los siguientes: 

 Respecto a la relación entre docentes capacitados en cursos presenciales sobre 

inclusión educativa, se encontró que tiene relación con la dimensión cognitiva (p = 0.01) y 

también tiene una relación significativa con la dimensión afectiva (p = 0.00).  

      En cuanto a la relación entre docentes capacitados en cursos virtuales sobre inclusión 

educativa, se encontró que tiene relación con la dimensión afectiva (p=0.02) y la dimensión 

conductual (p = 0.04).  

 Finalmente se observa en cuanto a la relación de docentes que recibieron asesorías 

de otra institución sobre inclusión educativa con la dimensión cognitiva (p = 0.04) y la 

dimensión afectiva (p = 0.04). 
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Tabla 33 

  

 Relación entre docentes que han recibido o no capacitación o asesoría en inclusión educativa y las 

dimensiones cognitiva, afectiva y conductual 

    
Cognitiva 

(Media ± DS) 

P-

valo

r 

Afectiva (Media 

± DS) 

P-

valor 

Conductual (Media 

± DS) 
P-valor 

Ha realizado cursos 

presenciales sobre 

inclusión educativa  

 0.01  0.00 36.82 ± 3.45 0.06 

 Sí 63.07 ± 5.86  35.46 ± 2.63  35.48 ± 3.43  

 No 60.05 ± 5.30  37.50 ± 3.02    

Ha realizado cursos 

virtuales sobre 

inclusión educativa 

 0.14  0.02  0.04 

 Sí 62.21 ± 4.13  35.78 ± 2.44  37.08 ± 3.88  

 No 60.37 ± 5.76  37.34 ± 3.11  35.48 ± 3.32  

Asesoría de otra 

institución en 

inclusión educativa 

 0.04  0.04  0.96 

 Sí 62.21 ± 5.82  36.21 ± 2.77  35.78 ± 3.72  

  No 60.10 ± 5.34  37.41 ± 3.10  35.75 ± 3.37  
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5.2.4 Contrastación de las hipótesis  

5.2.4.1 Hipótesis general 

Los resultados obtenidos por medio de la Escala de Actitudes de los Profesores frente a la 

Inclusión, EAPI, permitieron corroborar la hipótesis general, ya que el 36.36 % de los 

docentes tiene una actitud negativa y el 58.33 % una muy negativa. Esta suposición estuvo 

basada en la experiencia laboral en el ámbito de educación inclusiva, observada durante 

varios años. Esto resultados solo reafirman la suposición y esto puede ser por la falta de 

capacitación y asesoría, ya que el docente que desconoce las estrategias para atender a 

estudiantes con discapacidad en un aula regular muestra una actitud negativa, la cual va 

cambiando favorablemente en la medida que el docente es capacitado y asesoria para el 

trabajo pedagógico con estudiantes con discapacidad incluidos en aulas regulares: de ahí que 

estos resultados pueden deberse a la poca capacitación y asesoría que han recibido los 

docentes, en la discusión se hará una explicación más profunda. 

5.2.4.2 Hipótesis especificas  

Respecto a la primera hipótesis: Los resultados obtenidos por medio de la Escala de 

Actitudes de los Profesores frente a la Inclusión, EAPI, permitieron corroborar la hipótesis, 

ya que en la dimensión afectiva se obtuvo una media de 60.69. Esta suposición estuvo basada 

en la observación en los diferentes escenarios educativos, donde se vio que los docentes se 

condolían mucho por los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, y en otros 

casos se observaba el desagrado de trabajar con estos estudiantes, quedándose a este nivel, 

ya que no se comprometían en capacitarse para ofrecer una educación de con calidad con 

equidad y sus prácticas pedagógicas seguían siendo tradicionales. durante varios años.  

Respecto a la segunda hipótesis: Existe relación entre la dimensión afectiva y los factores 

sociodemográficos en las ocho Instituciones Educativas del distrito de Independencia, según los 

resultados sí se encontró relación entre la dimensión afectiva y las variables ha realizado 

cursos presenciales sobre inclusión educativa, ha realizado cursos virtuales sobre inclusión 

educativa y ha recibido asesoría de otra institución sobre inclusión educativa. Demostrando 

que la capacitación y asesoría para el docente influye emocionalmente para que se 

desenvuelve adecuadamente en el trabajo con estudiantes con NEE, incluidos en aulas 

regulares. 

Respecto a la tercera hipótesis: Existe relación entre la dimensión cognitiva y los factores 

sociodemográficos en las ocho Instituciones Educativas del distrito de Independencia, sí se 
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encontró que existe relación entre la dimensión cognitiva y las variables ha realizado cursos 

presenciales sobre inclusión educativa y ha recibido asesoría de otra institución sobre 

inclusión educativa. Por lo que se evidencia que les ayuda a concebir y a percibir mejor la 

inclusión educativa cuando reciben capacitación presencial y asesoría de otras instituciones, 

cabe considerar que no así con los cursos virtuales, posiblemente por la edad de los docentes 

que han participado en la investigación y la parte digital puede resultar más compleja.    

Respecto a la cuarta hipótesis: Existe relación entre la dimensión conductual y los factores 

sociodemográficos en las ocho Instituciones Educativas del distrito de Independencia, sí se 

encontró relación entre la dimensión conductual y las variables sociodemográficas tipo de 

institución educativa y ha realizado cursos virtuales sobre inclusión educativa. Lo que 

evidencia que el tipo de Institución Educativa influye en las prácticas pedagógicas que los 

docentes realizan en aulas inclusivas, así también la capacitación virtual que recibe el 

docente.  

5.3. Análisis y discusión de los resultados 

Los resultados encontrados evidenciaron que existe una actitud muy negativa de los docentes 

hacia la educación inclusiva, se observó en los resultados que la mayoría de los docentes no 

han recibido cursos presenciales, ni virtuales, ni asesorías de otras instituciones para trabajar 

con estudiantes con NNE, en aulas regulares, ya que en la formación inicial docente no la 

recibieron. Asimismo, se encontró relación entre la actitud de los profesores hacia la 

educación inclusiva con la formación académica alcanzada, con no han recibido 

capacitaciones ni asesorías y con la variable trabaja con estudiantes con NEE. 

     Por otra parte, la dimensión cognitiva se relaciona con haber recibido capacitaciones 

presenciales y asesorías de otras instituciones. De igual manera la dimensión afectiva se 

relaciona con haber recibido capacitaciones y asesorías. Finalmente, se encontró relación 

entre la dimensión conductual y ha recibido cursos virtuales. 

 Los resultados hallados determinaron que existe una actitud muy negativa de los 

profesores hacia la educación inclusiva, tal como lo hallaron Sevilla, Martín y Jenaro (2018).  

     Esto se puede deber a que muchos profesores coinciden que los estudiantes con 

alguna discapacidad tienen derecho a la educación; sin embargo, al momento de poner en 

marcha el trabajo practico con sus estudiantes para que tengan un desarrollo óptimo de su 
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aprendizaje, tienen muchas dificultades para enfrentar aquellos rectos (Avramidis & Kalyva, 

2007; Cornoldi et al., 1998; Valeo, 2008, citados por Angenscheidt y Navarrete, 2017).     

     Además, estudios han encontrado que muchas veces la discapacidad que tiene el 

estudiante influye en sus actitudes hacia ellos. Es decir, que hay una actitud más positiva 

hacia estudiantes que tienen una discapacidad leve o no tienen ningún diagnóstico, mientras 

quienes presentan dificultades en el aprendizaje o problemas conductuales son de alguna 

manera rechazados por los profesores (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013).  

      Otra razón por la cual existen estas actitudes está relacionada con el tiempo y los 

recursos que tienen los maestros. Debido a que muchos de ellos manifiestan dificultades para 

cubrir las necesidades de sus estudiantes, además de no poder hacer un plan de trabajo 

adecuado (Horne y Timmons, 2009).   

    Si tuvieran un mayor tiempo para organizar sus clases podrían tener una actitud más 

positiva hacia la educación inclusiva (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013). 

   Se halló en la población evaluada que la mayoría de los docentes no han recibido cursos 

presenciales o virtuales. Asimismo, un estudio respalda lo manifestado (Chiappe y Cuesta, 

2013), en medida que la educación virtual aún enfrenta desafíos claros por parte de los 

docentes, puesto que cuestionan la calidad de esta metodológica por su falta de interacción 

física lo cual si se evidencia en la educación presencial (Rodríguez, 2017). 

    Ahora bien, en cuanto a la educación presencial se evidencian necesidades específicas de 

los docentes de un acompañamiento continuo con sus capacitadores para un desarrollo de 

habilidades específicas para la enseñanza con sus alumnos (Salgado, 2015), siendo a su vez 

una necesidad poco valorada por las I.E por un tema del miedo al cambio constante y la 

evolución en el área educativa (Rodríguez, 2017). 

     A su vez, se encontró asociación entre la actitud negativa de los profesores hacia la 

educación inclusiva y la formación académica alcanzadas, un estudio afirma lo obtenido en 

los resultados de esta investigación (Pérez & Álvarez, 2016) haciendo referencia a que, si 

existe una relación entre tales variables, explicando que una actitud positiva en los docentes 

puede deberse al hecho de especializaciones específicas en alumnos con NEE, en grados de 

experiencia al laborar con ello.  
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    Por ende, una situación contraria, reflejaría en docentes no preparados al enterarse de que 

trabajarán con alumnos con NEE, la presencia de sentimientos de preocupación debido a no 

sentirse preparados para dichos retos (Pérez & Álvarez, 2016), posiblemente se vean 

impulsados por la incertidumbre a buscar un cambio de aula, exigir apoyo de especialistas y 

herramientas necesarias como capacitaciones, las cuales no siempre son obtenidas. 

    Se evidenció que existe relación entre una actitud negativa de los profesores y que la 

mayoría de ellos no han recibido cursos presenciales o virtuales.  

    Lo mismo afirma (González & Triana, 2018) , una posible explicación puede deberse a 

que los profesores mencionan que aceptar alumnos con necesidades especiales, va aumentar 

la carga laboral que deberán llevar, por lo que solicitan apoyo de parte de su institución, para 

que les proporcione las herramientas adecuadas, los materiales, capacitaciones, profesores 

de apoyo para la modificación y adecuación de los currículos necesarias, una disminución 

en la cantidad de alumnos por aula para así brindarles una atención más equitativa y 

adecuada a los alumnos de NEE.  

    Sin embargo, no obtienen lo solicitado, generando en ellos una actitud de rechazo y poco 

apoyo para su formación y preparación en habilidades educativas en niños con necesidades 

especiales (Gonzalez & Triana, 2018). 

    También se encontró relación entre la actitud negativa de los profesores hacia la educación 

inclusiva y la variable trabaja con estudiantes con necesidades educativas especiales; donde 

se aprecia que los docentes no trabajan con estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

     Otro estudio que corrobora lo hallado es el de Granada, Pomés y Sanhueza (2013), donde 

mencionan que ello tiene que ver con el tiempo de experiencia que tienen los docentes, ya 

que esta les permite conocer, sentir y vivir determinados acontecimientos que les lleva a 

mejorar en la práctica o disminuirla, en este último sentido, intervienen diversos 

factores;  como la percepción del profesional de un menor índice de esfuerzos y adaptaciones 

pedagógicas al trabajar con alumnos promedio que no presentan NEE. 

    Otro sustento sería el tiempo que disponen los docentes para implementar dichas 

adaptaciones curriculares, la planificación, colaboración y coordinación conjunta del trabajo 

a realizar para atender las necesidades educativas especiales, y los escasos recursos con los 
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que cuentan los profesionales educativos para abarcar el progreso del estudiante, resaltando 

el apoyo de especialistas en las diferentes áreas educativas que manejen herramientas 

especializadas para estudiantes con NEE, el apoyo de la familia y espacios para su desarrollo 

inclusivo con el resto de los compañeros.(Granada, Pomés y Sanhueza, 2013).  

 De igual manera la dimensión cognitiva se relaciona con haber recibido cursos 

presenciales y asesorías de otras instituciones. Esto se puede explicar debido a que un 

porcentaje minoritario de docentes que han recibido capacitaciones conoce por teoría las 

bases de la inclusión, es decir que gracias a las capacitaciones los docentes pueden tener una 

mejor percepción o entendimiento hacia la inclusión, que es lo que abarca la dimensión 

cognitiva y esto puede ser corroborado con algunos estudios que mencionan dicha asociación 

(Angenscheidt y Navarrete, 2017). 

González y Triana (2018) explican que aquellos docentes que han recibido capacitaciones y 

asesorías presentan una actitud más positiva que los profesores que no las han recibido, esto 

se debe a que los docentes con menos capacitaciones se sienten muy limitados a la hora de 

cubrir las necesidades de sus estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Asimismo, se puede apreciar que la dimensión afectiva se relaciona con haber 

recibido cursos y asesorías. Una posible explicación podría estar relacionado a que la 

población estudiada en su mayoría no ha tenido contacto o experiencias con estudiantes 

incluidos y debido a ello podrían presentar poco sensibilidad o cierto desagrado al trabajar 

con estudiantes con necesidades educativas especiales (Casallo, 2014), ya que involucra 

detener sus actividades educativas para enfocarse en ellos (Granada, Pomés y Sanhueza, 

2013).  

    Otra posible explicación podría estar relacionada al hecho de que lo docentes tengan que 

detener sus actividades para abocarse a estos estudiantes con NEE, el cual es una 

característica de la dimensión afectiva, ya que la mayor preocupación de los profesores se 

relaciona con el tiempo disponible de planificación y la exigencia de cubrir las necesidades, 

debido a ello sino se brinda un mayor apoyo administrativo, tiempo y planificación, la 

percepción positiva que los profesores presentan podría verse deteriorada (González y 

Triana, 2018).  
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      En consecuencia, debido a este trabajo que deben realizar y el tiempo que deben invertir 

los docentes podrían experimentar menor motivación o la poca necesidad de capacitarse ya 

sea de manera presencial o virtual 

    Finalmente, se halló asociación entre la dimensión conductual y han recibido cursos 

virtuales, una posible explicación podría estar relacionada a que los cursos virtuales 

presentan grandes limitaciones debido a la poca interacción física que existe (Chiappe y 

Cuesta, 2013). 

      Debido a ello es que la población encuestada podría presentar una actitud muy negativa 

en las tres dimensiones especialmente en la conductual que es el componente activo de la 

actitud, el cual es la tendencia de las personas a comportarse frente a alguien de una manera 

determinada (Gonzáles y Triana, 2018).  

    Ante esta realidad es que los docentes manifiestan ciertas conductas de desinterés e 

indiferencia, provocando en ellos un pobre deseo de adaptarse a las necesidades educativas 

que presentan estos estudiantes, ya sea por la poca sensibilidad al no tener estos estudiantes 

en sus aulas o por la demanda y exigencias que estos estudiantes presentan. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber procesado toda la información adquirida mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de haberse efectuado el análisis y discusión 

correspondiente se ha podido establecer las siguientes conclusiones.  

Primera. - Se determinó que las actitudes de los docentes de las ocho II.EE. del distrito 

de Independencia fueron muy negativas, considerando que el 58.33 % de los docentes 

encuestados manifiestan esta actitud. Esto quiere decir que las percepciones, opiniones, 

creencias, pensamientos, sentimientos, emociones y en consecuencia el actuar que 

tienen los docentes son desfavorables a la inclusión educativa, esto podría ser por la 

falta de capacitación, ya que los docentes siendo capacitados y asesorados podrían 

revertir estas actitudes, considerando que el conocer sobre Inclusión Educativa, los 

llevaría a percibir diferente, sentir diferente y en consecuencia los llevaría a mostrar 

conductas inclusiva adecuadas para los estudiantes con NEE.   

 

Segunda. - Se identificó que la dimensión prevalente de las actitudes de los docentes 

hacia la inclusión educativa en las ocho Instituciones Educativas del Distrito de 

Independencia es la dimensión afectiva. Ya que los puntajes más altos se obtuvieron en 

esta dimensión, con una media 60.69. Estos resultados demuestran que los docentes 

generalmente tienen manifestaciones de sentimientos y emociones de agrado o 

desagrado frente a la inclusión educativa, sin embargo, estas manifestaciones no los 

llevan a concretar con prácticas pedagógicas inclusivas favorables para los estudiantes 

con NEE. 

Tercero. - Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión afectiva y 

los factores sociodemográficos: “ha realizado cursos presenciales sobre inclusión 

educativa”, (p=0.00), asimismo hay relación significativa con el factor 

sociodemográficos “ha realizado cursos virtuales sobre inclusión educativa”, (p=0.02) 

y con el factor sociodemográficos “ha recibido asesorías de otra institución en inclusión 

educativa”, también existe una relación (p=0.04). Esto quiere decir que el haber 

realizado cursos presenciales, virtuales y asesorías en inclusión educativa influye en la 

dimensión afectiva evidenciada en la sensibilidad, en las emociones, en el agrado o en 

el desagrado de los profesores al trabajar con estudiantes con NEE, quedándose a este 
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nivel, ya que debería concretar en lo conductual, puesto que en lo conductual está el 

actuar evidenciado en las practicas pedagógicas inclusivas con los estudiantes con NEE. 

Cuarto.- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión cognitiva y 

los factores sociodemográficos: “ha realizado cursos presenciales sobre inclusión 

educativa”, (p=0.01) y también se encontró una relación significativa con el factor 

sociodemográficos “ha recibido asesorías de otra institución en inclusión educativa”, 

(p=0.04), por lo que podemos decir que docentes que recibieron capacitaciones y 

asesorías tuvieron la oportunidad de conocer más respecto del trabajo de inclusión 

educativa y tuvieron una mejor percepción, ya que se habrá cuestionado algunas 

creencias y percepciones herradas sobre la inclusión educativa, lo cual le permitió 

adquirir otros conocimientos que le favorecieron una mirada diferente respecto de la 

inclusión educativa.  

Quinta. - Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión conductual 

y los factores sociodemográficos: “tipo de colegio” (p=0.02), asimismo con el factor 

sociodemográficos “ha realizado cursos virtuales sobre inclusión educativa (p=0.04). 

Esta dimensión es el componente activo de las actitudes, es aquí donde se evidencia la 

coherencia entre la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión 

conductual, se demostró el comportamiento que tienen los docentes hacia la inclusión 

educativa. El tipo de colegio cobra una importancia significativa, ya que para hacer 

inclusión educativa es necesario que toda la Institución Educativa esté sensibilizada, 

comprometida, genere y asuma la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas, y que 

en las prácticas se evidencie la presencia, la participación y los progresos de todos los 

estudiantes; en cuanto al factor  realiza cursos virtuales puede ser una limitante para el 

desarrollo de conductas adecuadas de los docentes ante la inclusión educativa, ya que 

por la edad de los docentes encuestados la capacitación virtual resulta un gran desafío 

para ellos.  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se puntualizan las siguientes recomendaciones: 

 

Se sugiere que el Ministerio de Educación invierta en desarrollar Programas de 

Educación Inclusiva y que estos programas estén articulados con los programas que 

desarrolla el MINEDU, a fin de que la educación inclusiva sea asumida por todos los 

agentes educativos, de tal manera que los docentes sientan que están solos frente a este 

reto de llevar adelante la inclusión educativa, lo cual permitirá  que estén más sensibles 

y motivados, porque habrá coherencia y cohesión entre las políticas, cultura y prácticas 

inclusivas de calidad, acorde a políticas educativas emitidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Se recomienda a los directores de las diferentes instituciones educativas coordinen con 

las UGEL, DRELM y con el MINEDU, para que puedan realizar potentes capacitaciones 

presenciales, virtuales y asesorías respecto de inclusión educativa, con profesionales 

especializados, empezando con una profunda sensibilización que permita asumir 

compromisos sostenibles a fin de revertir las actitudes muy negativas de los docentes. 

 

Se recomienda a los docentes se den la oportunidad de capacitarse y recibir asesorías 

para trabajar con estudiantes con NEE, a través de la formación las creencias y 

perspectivas negativas irán cayendo, aprenderán el qué, el cómo y el para qué hacer un 

trabajo pedagógico inclusivo, lo que generará sentimientos positivos y los llevara actuar 

de manera pertinente lo que les generará el gozo de lograr aprendizajes en todos los 

estudiantes, teniendo en cuenta a los más vulnerables. 

 

Se sugiere a las Instituciones educativas hacer alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas para que acompañen a los docentes y tomen conciencia que la 

capacitación y asesoría son muy importantes, que  a través de nuevos conocimiento, de 

la investigación y del empoderamiento de nuevas metodologías y nuevas estrategias 

especializadas, sabrán qué hacer y cómo hacer para dar respuestas pertinentes a todos los 

estudiantes. 
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Se recomienda a las instituciones de educación superior tengan una mirada inclusiva, 

para la formación de los futuros docentes, a fin de que puedan estar preparados para 

educar a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que tengan NEE asociados o no 

a una discapacidad, para ello es necesario replantear las mayas curriculares; para 

garantizar la formación y las actitudes positivas hacia la inclusión educativa.   
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ANEXOS



 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Proyecto: Actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa y factores sociodemoFiguras asociados en colegios del Distrito de 

Independencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 

 

Población y 

Muestra 

Diseño Instrumentos Análisis 

Estadístico 

Problema General: 

¿Cuáles son las 

actitudes de los 

docentes hacia la 

inclusión educativa 

en colegios del 

Distrito de 

Independencia? 

 

Problema 

Específico: 

 

¿Cuál es la dimensión 

prevalente de los 

docentes hacia la 

inclusión educativa 

en colegios del 

Distrito de 

Independencia? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

afectiva y los factores 

Objetivo General: 

Identificar las actitudes 

de los docentes hacia la 

inclusión educativa en 

colegios del Distrito de 

Independencia 

 

Objetivos Específicos  

Identificar la dimensión 

de las actitudes de los 

docentes hacia la 

inclusión educativa en 

colegios del Distrito de 

Independencia 

 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

afectiva y los factores 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito de 

Independencia 

 

Hipótesis 

General 

La actitud de los 

profesores 

hacia la 

inclusión 

educativa es 

negativa. 

Hipótesis 

Especificas 

- Existe relación 

entre la 

dimensión 

afectiva y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

Distrito de 

Independencia 

 

-No existe 

relación entre la 

V1: Actitudes de los docentes 

hacia la inclusión educativa 

Cabrera (2009) lo define como la 

predisposición de los docentes 

para reaccionar favorable o 

desfavorablemente hacia la 

inclusión educativa, la cual se 

organiza a través de la 

experiencia y ejerce influencia 

directa y/o dinámica sobre el 

comportamiento de los docentes. 

 

Variable: Categórica Politómica 

Ordinal 

 

V2: Factores 

sociodemoFiguras 

Los factores sociodemoFiguras 

se indagaron empleando una 

ficha que buscó tomar los datos 

sociodemoFiguras de los 

participantes, debido a que se 

debe acatar con todos los 

criterios de inclusión. A su vez, 

Población 

La población estará 

conformada por 200 

docentes de 

primaria de los 

colegios de Lima 

Norte. Puesto que la 

población es 

pequeña se realizará 

un censo de los 

participantes 

 

Criterios de 

inclusión: 

 

- Docentes que 

pertenezcan al nivel 

primario 

 

- Docentes que 

comprendan las 

preguntas que se les 

han planteado. 

 

Estudio 

descriptivo- 

correlacional 

de corte 

transversal 

con el 

enfoque 

cuantitativo 

 

Escala de Actitudes de los 

Profesores hacia la Inclusión 

educativa  

 

Procedencia Peruana 

Ximena Meneses, 2016 

 

Confiabilidad 

A partir de los valores alfa de 

Cronbach y alfa ordinales 

obtenidos de las puntuaciones 

derivadas de los ítems que 

conforman el instrumento. Los 

coeficientes alcanzados por 

medio de ambos métodos 

superaron el criterio de .70, el 

cual es el valor mínimo aceptado 

para un coeficiente de 

confiabilidad (Meneses, 2016) 

 

Validez  

La validez de contenido 

demuestra que todos los ítems 

presentados a los jueces fueron 

Estadística 

descriptiva 

Se utilizará el 

programa STATA 

v.14 para la 

realización del 

análisis descriptivo 

aquí se encuentran 

los porcentajes y 

frecuencias para las 

variables 

categóricas. Por 

otro lado, para las 

variables 

numéricas se 

encontrarán las 

medias y 

desviaciones 

estándar 

 

Estadística 

Inferencial 

Se utilizó la prueba 

de Chi cuadrado 



 

 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito 

de Independencia? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

cognitiva y los 

factores 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito 

de Independencia? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

conductual y los 

factores 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito 

de Independencia? 

  

 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

cognitiva y los factores 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito de 

Independencia 

 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

conductual y los 

factores 

sociodemoFiguras en 

colegios del Distrito de 

Independencia 

 

dimensión 

afectiva y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

Distrito de 

Independencia 

-Existe relación 

entre la 

dimensión 

cognitiva y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

Distrito de 

Independencia 

- No existe 

relación entre la 

dimensión 

cognitiva y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

Distrito de 

Independencia 

 

- Existe relación 

entre la 

dimensión 

conductual y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

esto permitió tomar en cuenta 

factores asociados a las actitudes 

de los docentes frente a la 

inclusión educativa estos son: 

edad, sexo, colegio, años de 

experiencia docente, año escolar 

que dicta clases, trabaja con 

estudiantes con necesidades 

especiales, formación académica 

alcanzada, curso sobre inclusión 

educativa presencial, curso sobre 

inclusión educativa virtual, 

acompañamiento de otra 

institución para hacer inclusión 

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docentes que haya 

aceptado y firmado 

el consentimiento 

informado 

 

Criterio de 

exclusión: 

 

- Docentes que 

pertenezcan al nivel 

secundario 

 

- Docentes que no 

deseen participar en 

el estudio de 

investigación 

 

- Docentes que no 

completen 

adecuadamente los 

instrumentos y las 

fichas 

sociodemográficas  

 

aceptados como representativos 

del constructo al que responden, 

así como la estructura propuesta 

del instrumento, dado a que los 

52 ítems obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos 

para el coeficiente V de Aiken a 

un nivel p < .05 y se obtuvo un 

coeficiente V de Aiken total de 

.94, siendo .70 el mínimo 

aceptado cuando se considera la 

valoración de diez jueces 

(Meneses, 2016) 

 

Categorización de los 

resultados:  

- 184 ≥ Actitud Muy Positiva  

- 175-183 Actitud Positiva  

- 168-174 Actitud Ambivalente  

- 159-167 Actitud Negativa  

- 158 ≤ Actitud Muy Negativa  

(Meneses, 2016) 

 

 

que evaluará las 

dos variables 

categóricas, para 

medir la relación 

entre las variables 

estudiadas.  

Para las variables 

numéricas se 

utilizó la prueba 

estadística de T- 

Student, Anova, U 

de Mann Whitney, 

Kruskal-Wallis y 

Correlación de 

Spearman. Para la 

prueba de 

normalidad de las 

variables 

numéricas edad y 

años de experiencia 

docente se utilizó 

la prueba 

estadística Shapiro 

Wilk, para 

determinar la 

normalidad de cada 

una de ellas 

El nivel de 

significación 

estadística fue 

0.05. 

 

 



 

 

Distrito de 

Independencia 

 

- No existe 

relación entre la 

dimensión 

conductual y los 

factores 

sociodemoFigura

s en colegios del 

Distrito de 

Independencia 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Instrumentos 

Escala de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión educativa 

 

 
  

Hoy en día las escuelas regulares se esfuerzan por alcanzar una educación capaz 

de atender la diversidad de sus alumnos. Como parte de la atención a la diversidad, 

es imperativo brindar una educación conjunta entre estudiantes regulares y 

estudiantes con discapacidad: una educación inclusiva. Los estudiantes en 

inclusión educativa pueden presentar: discapacidad intelectual (p.ej., síndrome de 

Down), discapacidad física (p.ej., parálisis cerebral y paraplejías), discapacidad 

sensorial (p.ej., hipoacusia y ceguera) y/o trastornos del espectro autista (p.ej., 

autismo y síndrome de Asperger). El propósito de este cuestionario es obtener 

información respecto a las actitudes que presentan los profesores hacia la inclusión 

educativa, considerando que, para el éxito de la educación inclusiva, uno de los 

factores fundamentales es el profesor de la escuela regular. 

 

 
 

DATOS DEL PROFESOR (*) 

 
 

Edad:  

 

 

Sexo:   M F 

 
 
 
Colegio: Público Privado 

 

 

(*) Puede variar según la información sociodemográfica que se desea obtener 
 



 

 

CUESTIONARIO 

 
 

Este instrumento está diseñado para valorar las actitudes de los profesores hacia 

la inclusión educativa. 

Se utilizará el término estudiantes con discapacidad para referirse a estudiantes 

que presentan discapacidad intelectual, física y/o sensorial, o trastornos del 

espectro autista. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Por favor, lea atentamente cada frase y marque con una equis (X) el recuadro bajo 

la columna que mejor describa su acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones. No hay respuestas correctas o incorrectas; las mejores respuestas 

son aquellas que reflejan honestamente sus sentimientos, pensamientos y 

conductas. 

 

Claves: 

 
TA = Totalmente de Acuerdo 

A = De Acuerdo 

N = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D = En Desacuerdo 
TD = Totalmente en Desacuerdo 

 
Por ejemplo: 

 

Marque de la siguiente manera: 

 
 TD D N A TA 

0. Ítem    X  

 

Esta persona indica que está de Acuerdo (A) con lo que afirma el ítem 0. 

 
 TD D N A TA 

0. Ítem X     

 

Esta persona indica que está Totalmente en Desacuerdo (TD) con lo que afirma el 

ítem 0. 
 

• Indique su acuerdo o desacuerdo para cada afirmación de la misma manera. 

 

• No hay límite de tiempo, pero trabaje con rapidez. 

 

• Por favor, conteste a todas y cada una de las afirmaciones porque de lo 

contrario el resultado no será exacto. 

 

• Si tiene alguna duda, pregunte al evaluador. 

 

• Dé vuelta a la hoja y comience ahora. 



 

 

 
 

 

 
 

 TD D N A TA 

1. La inclusión educativa influye negativamente en la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes regulares. 

TD D N A TA 

2. Realizaría cambios significativos en el desarrollo de la clase 

regular para atender las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad. 

TD D N A TA 

3. Promovería el desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

4. Me alegraría observar que la inclusión educativa genera 

mejoras en el desarrollo académico del estudiante con 

discapacidad. 

TD D N A TA 

5. La interacción de los estudiantes regulares con los estudiantes 

con discapacidad es poco beneficiosa para 
ambos. 

TD D N A TA 

6. La inclusión de estudiantes con discapacidad en un aula 

regular perjudica el desarrollo de las actividades cotidianas 

de la clase. 

TD D N A TA 

7. La inclusión educativa favorece el desarrollo académico de 
los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

8. Me restaría tiempo de clase el tener que explicar la tarea de 
manera individual a los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

9. Es difícil tener paciencia frente al tiempo adicional que se toma 

un estudiante con discapacidad para concluir una 
tarea. 

TD D N A TA 

10.La formación educativa de los estudiantes con discapacidad es 

responsabilidad de los profesionales especializados en 
Educación Especial. 

TD D N A TA 

11.Me interesa muy poco observar el vínculo desarrollado 

entre los estudiantes regulares y los estudiantes con 

discapacidad. 

TD D N A TA 

12.Los estudiantes con discapacidad alcanzan mejores 

resultados académicos en los Centros de Educación Básica 
Especial. 

TD D N A TA 

13.La inclusión educativa genera conductas de rechazo de 

parte de los estudiantes regulares hacia los estudiantes con 

discapacidad. 

TD D N A TA 

14.La inclusión educativa requiere de mayor capacitación de 
los profesores. 

TD D N A TA 

TA = Totalmente de Acuerdo 

A = de Acuerdo 

N = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D = en Desacuerdo 

TD = Totalmente en Desacuerdo 



 

 

 
 

 

 

 
 TD D N A TA 

15.Me preocuparía que los estudiantes con discapacidad se 

vean afectados por una práctica inadecuada de la inclusión 

educativa. 

TD D N A TA 

16.Participaría pocas veces de las capacitaciones en educación 

inclusiva. 

TD D N A TA 

17.Me molestaría tener que parar la actividad de la clase para 
atender las demandas de los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

18.Me entristecería observar que algunos estudiantes regulares 
aíslan socialmente a los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

19.Reforzaría positivamente a los estudiantes con discapacidad 
cuando presentan cambios favorables en su conducta. 

TD D N A TA 

20.Me siento muy poco preparado(a) para enseñar en un aula 
regular a estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

21.Es provechoso el tiempo adicional que utilizaría para 
explicar una tarea al estudiante con discapacidad. 

TD D N A TA 

22.Sería gratificante observar que la inclusión educativa genera 

cambios favorables en la conducta de los estudiantes con 
discapacidad. 

TD D N A TA 

23.Las personas con discapacidad tienen derecho a la 
educación regular en igualdad de oportunidades. 

TD D N A TA 

24.La inclusión educativa favorece la autonomía de los 
estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

25.Los estudiantes con discapacidad alcanzan un mayor 

desarrollo de sus habilidades sociales en una clase regular 
que en la clase de un Centro de Educación Básica Especial. 

TD D N A TA 

26.La inclusión educativa promueve la formación de 

estudiantes más solidarios que favorecen una sociedad más 

justa. 

TD D N A TA 

27.Adaptaría las actividades de la clase regular para que 
puedan realizarlas los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

28.La inclusión educativa mejora las habilidades sociales de 
los estudiantes regulares. 

TD D N A TA 

TA = Totalmente de Acuerdo 

A = de Acuerdo 

N = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D = en Desacuerdo 

TD = Totalmente en Desacuerdo 



 

 

 
 

 

 

 TD D N A TA 

29.Me estresaría tener que capacitarme permanentemente para 

poder atender a los estudiantes con discapacidad en un aula 
regular. 

TD D N A TA 

30.Los estudiantes con discapacidad alcanzan un mejor desarrollo 

académico en un aula regular que en el aula de un 
Centro de Educación Básica Especial. 

TD D N A TA 

31.Adaptaría la infraestructura del aula en función de las 

actividades académicas a realizar con los estudiantes con 

discapacidad. 

TD D N A TA 

32.La presencia de un estudiante con discapacidad en un aula 
regular desorganiza la clase. 

TD D N A TA 

33.Me agradaría realizar cambios en la metodología de la clase 

regular para adaptarla a las necesidades de los estudiantes 
con discapacidad. 

TD D N A TA 

34.Me siento suficientemente preparado(a) para enseñar a 
estudiantes con discapacidad dentro de un aula regular. 

TD D N A TA 

35.Asistiría a las capacitaciones en educación inclusiva. TD D N A TA 

36.Me preocuparía el tener que dirigir más atención a los 

estudiantes con discapacidad restándole tiempo valioso a 
mis otros estudiantes. 

TD D N A TA 

37.La inclusión educativa genera mejoras en las conductas 
disruptivas de los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

38.Me desagradaría tener que elaborar actividades 
diferenciadas para los estudiantes con discapacidad. 

TD D N A TA 

39.Promovería la participación en clase de los estudiantes con 
discapacidad. 

TD D N A TA 

40.Felicitaría a los estudiantes con discapacidad cuando se 
esfuerzan por terminar las actividades de clase. 

TD D N A TA 

41.Es difícil continuar con el desarrollo de la clase cuando se 

presentan demandas por parte de los estudiantes con 
discapacidad. 

TD D N A TA 

42.La relación que tienen los estudiantes regulares con los 
estudiantes con discapacidad es de mutuo respeto. 

TD D N A TA 

 

 

 

 

 

 

TA = Totalmente de Acuerdo 

A = de Acuerdo 

N = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D = en Desacuerdo 

TD = Totalmente en Desacuerdo 



 

 

Anexo 3 

Ficha sociodemográfica 

Edad: ________ 

Sexo: _________________ 

a) Masculino 

b) Femenino 

Colegio: 

a) Público 

b) Privado 

Años de experiencia docente: ________ 

Año escolar que dicta clases: 

a) 1er grado 

b) 2do grado 

c) 3er grado 

d) 4to grado 

e) 5to grado 

f) 6to grado 

Trabaja con estudiantes con necesidades educativas especiales.  

a) Sí 

b) No 

Formación académica alcanzada: 

a) Bachiller  

b) Licenciatura  

c) Maestría 

d) Alguna especialidad 

e) Doctorado 

Ha realizado curso sobre inclusión educativa presencial 

a) Sí 

b) No 

Ha realizado curso sobre inclusión educativa virtual 

a)  Sí 

b)  No 

Ha recibido acompañamiento, asesoría de otra institución para hacer Inclusión Escolar. 

a) Sí 

b) No 



 

 

Anexo 4 

Validación de la ficha sociodemográfica  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


