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Introducción 

La educación inclusiva, a través de la historia y el pensamiento humano, ha ido 

teniendo un enfoque cada vez más amplio y contemplativo. Hoy en día, el sistema 

educativo peruano, ha incorporado la inclusión como uno de sus enfoques transversales.  

Ello implica un cambio de paradigma, que permite, no solo superar el modelo que 

homogeniza a los estudiantes, sino que además se acepte sus diferencias, y contribuya a 

que la población con discapacidad, cualquiera que fuese, se sienta parte de la sociedad. 

No obstante, es necesario tener en cuenta lo que en realidad significa la educación 

inclusiva, no simplemente como una utopía, sino como un derecho. Porque, aunque se 

hable mucho de este tema, las acciones que se realizan aún no son suficientes, pero ¿por 

qué? ¿será que la inclusión es más que solo inserción educativa o laboral? 

Pues claro que sí, y entonces ¿qué es lo que se necesita para que se dé una 

verdadera educación inclusiva? 

Ante este panorama, el presente trabajo monográfico tiene como objetivo principal 

despejar en lo posible las dudas anteriormente suscitadas, limitándose en lo referente a la 

inclusión en niños con discapacidad intelectual.  

Para ello, la información recopilada y analizada está dividida en dos capítulos. En 

el primero se aclaran los términos de educación inclusiva y discapacidad intelectual, 

realizando un recorrido histórico de su conceptualización y describiendo sus implicancias.  

Mientras que, en el segundo, se realiza una descripción desde un marco legislativo, 

tanto en el ámbito internacional como nacional. 

Además, se detallan las responsabilidades que poseen cada uno de los miembros de 

una comunidad educativa para lograr la meta de la educación inclusiva, pues como 

sabemos la educación es tarea de todos.  
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Finalmente, presentamos la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, y referencias.  

En este sentido, se espera, que esta investigación sirva para aclarar dudas y 

sensibilizar a los lectores, para que de esta manera se incentiven acciones que beneficien a 

la sociedad, en especial a la población con discapacidad. 

Y así, seamos educadores (as) o ciudadanos cada vez más incluyentes. 
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Capítulo I 

Consideraciones generales 

 

1.1       Educación inclusiva 

1.1.1 Concepto. 

El término inclusión surgió con la finalidad de hacerle frente a la injusticia tanto social 

como educativa, y ya que ello afecta a un cúmulo de personas, fue apropiándose gradualmente 

por educadores, padres, de familia, activistas, etc. 

Por ello, diversos autores afirman que el concepto de educación inclusiva se encuentra 

heterogéneamente influenciada, por lo que su concepción será determinada por el fin que se 

persiga en cierto campo y/o proyecto de investigación. es decir, el modo de concebirla, 

dependerá del área o campo de investigación social desde el que esté siendo utilizada y ante 

un aspecto de la realidad en específico.  

Fernández (2007) refiere que alega que la educación inclusiva posee el potencial de 

transformar las implicancias en las escuelas, pues el incluir, va más allá de integrar a los niños 

con “necesidades especiales” en un sistema socialmente establecido o convencional; no basta 

con solo realizar ajustes para que el niño “diferente” se adapte a las características de un 

entorno social mayoritario.  
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Se trata de revalorizar la riqueza humana, con todo su potencial y diferencias, por lo 

que no es el niño quien deba ajustarse a la escuela, sino es el sistema educativo y los 

miembros del centro educativo, quienes deban adaptarse a la diversidad de sus estudiantes. 

Cuando los maestros y toda la comunidad educativa estén comprometidos, la inclusión 

pasará por desapercibida, puesto que, las diferencias ya no serán un problema que atender, 

sino que, serán las que abran camino para una educación cada vez más eficiente y una 

sociedad cada vez más tolerante. 

Por otro lado, es importante saber distinguir entre el significado de educación 

inclusiva e inclusión escolar. El primer concepto se puede utilizar para identificar las barreras 

impuestas a las personas y crear oportunidades para eliminarlas para que puedan aprender 

según sea necesario y participar en el proceso educativo. Por el contrario, el segundo concepto 

asume que el sistema contiene suficientes grupos individuales y no hay necesidad de 

preocuparse por adaptar el sistema a los estudiantes. 

Por lo tanto, el principal desafío de la educación inclusiva es representar de manera 

justa los tres aspectos del problema para todos los alumnos. Participar, convivir, alcanzar la 

felicidad correspondiente a cada dignidad y, en definitiva, personal o social, individual o 

grupal.  

La educación inclusiva, desde la concepción más actual exige que el quehacer 

educativo centre sus esfuerzos en brindar soporte y apoyo en todo tipo de necesidades 

educativas y al mismo tiempo se preocupe por el desarrollo de las habilidades que posee cada 

estudiante, sin excepción alguna. 

Pero para que sea efectivo el cumplimiento de una educación equitativa y de calidad, 

no basta solo con la responsabilidad por parte de autoridades o instituciones afines, sino que 

es fundamental la exigencia y participación activa de las familias.  
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Como se ha podido ver en líneas anteriores, la educación inclusiva no es sinónimo de 

integración, es decir, no se trata de ofrecer apoyo o las condiciones para conseguir que todos 

los estudiantes aprendan por igual según los requerimientos del sistema, sino que se trata de 

flexibilizar el sistema, aceptando y respetando que todos somos diferentes y que, por tanto, de 

debe buscar y aplicar, permanentemente, estrategias educativas que respondan a dichas 

diferencias. 

 

1.1.2 Características de una educación inclusiva de calidad. 

Aún en años actuales, donde se pretende una ofrecer una educación inclusiva, los 

implicados en ofrecerla, parecen no entender en su totalidad las implicancias de una 

educación inclusiva de calidad.  

Por ello como afirma Fernández (2006) refiere que es necesario abordarla desde un 

enfoque diferente de la práctica educativa, de manera que se debe buscar: 

• Flexibilidad es para que se puedan realizar cambios o adaptaciones acordes a las 

circunstancias suscitadas: cambios sociales, horarios, estructura u organización de grupos, 

etc. Además de ser empáticos con el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

• Permeabilidad donde existe la posibilidad de que el centro educativo realice acciones que 

busquen mejorar o hacer propicio el entorno, por ejemplo, campañas de concientización y 

que también el entorno pueda contribuir en las carencias que posea el centro educativo, por 

ejemplo, al brindar algún tipo de servicio o trabajo voluntario. 

• Creatividad es abrirse a la posibilidad de generar aprendizajes de diferentes maneras, en 

diferentes lugares, o desde diferentes situaciones para favorecer la innovación 

• Colegiabilidad para que un proyecto tenga éxito, se requiere del compromiso de cada uno 

de los implicados, pero que además exista comunicación y dinamismo entre ellos. Por 
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ejemplo, si bien, cada docente tiene un grupo de estudiantes con características distintas, el 

objetivo debe ser el mismo, en comparación a los otros docentes. 

Por su parte Dueñas (2014) manifiesta que puede que no exista un solo modelo de 

escuelas inclusivas, pero sí, una tendencia a mostrar características y creencias similares.  

Por ese motivo, al contratar sus experiencias e incorporando el análisis de diferentes 

autores, y en especial tomando como referencia los trabajos realizados por Stainback y 

Stainback en 1992 y el de Daniels y Garner en 1999, señala que las escuelas inclusivas se 

caracterizan por: 

• Planteamientos educativos amplios en el marco de una educación con igualdad de 

oportunidades, la práctica educativa está inmersa en un único sistema. Además, es 

compartida por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. En la que es 

resaltada la labor y actitudes del docente, ya que es quien más se prepara y capacita para 

ofrecer apoyo pertinente a sus estudiantes. 

• Énfasis en el sentido de comunidad y de pertenencia, cada uno de los involucrados, 

interactúan y se organizan para confluir en acuerdos, de manera que exista una 

participación activa y se atiendan a tiempo las necesidades o situaciones emergentes por 

las que atraviesan. Asimismo, las estrategias tienen en común la búsqueda de la aceptación 

social, fomentando la interacción social entre estudiantes con y sin necesidades especiales, 

en su tiempo libre, ya que es la manera más directa en la que se evidencia dicha 

aceptación.  

• Servicios basados más en la necesidad que en el emplazamiento y los apoyos en el aula 

ordinaria, el lugar propicio para educar a los estudiantes con alguna necesidad en especial 

es importante el cómo sea educado. En esta instancia, al considerarse a cada estudiante, 

como un ser con necesidades y potencialidades particulares, se facilita la formación de 
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redes de apoyo, en las que es imprescindible la ayuda que se ofrezcan cada uno de los 

miembros en su interrelación: entre estudiantes, docentes, etc.  

• Principio de proporciones naturales. En toda comunidad existe un porcentaje tanto de niños 

con discapacidad, como sin ella. Por tal motivo, las escuelas, al ser parte de un entorno o 

comunidad, debería atender también a un porcentaje de niños con alguna discapacidad y 

por tanto contar con los recursos humanos y materiales pertinentes para su atención. No 

obstante, según lo manifestado por muchos padres, este aspecto aún no ha sido resuelto. 

• Enseñanza adaptada al alumno y estrategias instructivas reforzadas. Si bien todos los 

alumnos pertenecen a un mismo sistema educativo, la finalidad de los recursos y redes de 

apoyo que se brinde es que los estudiantes alcancen aprendizajes coherentes a sus 

necesidades y no predeterminados por una norma, de tal forma que se aproveche el 

currículo común, pero con la opción de que se realicen adaptaciones. 

• Evaluación no discriminatoria. Tanto las actividades que se realizan para evaluar, como los 

instrumentos, si bien poseen adaptaciones para los niños con discapacidad, derivan de los 

resultados que se desea obtener de los estudiantes en general, por lo que son incorporados 

en el centro escolar. 

 

1.2       Discapacidad intelectual 

1.2.1 Concepto de discapacidad, inteligencia y discapacidad intelectual. 

A manera de una mejor comprensión del término “discapacidad intelectual”, es 

conveniente analizarlo desde los términos que lo componen, ya que, en los últimos tiempos, la 

noción tanto de discapacidad como de inteligencia ha evolucionado. 
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1.2.1.1 La discapacidad. 

Deliyore (2018) refiere que el concepto de discapacidad ha evolucionado en relación 

creencias en determinados tiempos de la historia. Es así que, en la edad clásica y media, la 

concepción que se tenía de la discapacidad era asociada a la magia y la religión, por lo que era 

vista como castigo divino, producto de una posesión diabólica o la aproximación de una 

catástrofe. Por ese motivo, las personas con discapacidad eran asesinadas, por lo que no era 

extraño que se dieran los infanticidios. 

En caso de que eso no sucediese, el niño con discapacidad era tratado con violencia y 

visto con rechazo o lástima. 

Posteriormente, durante y después de la Primera Guerra Mundial, muchas personas 

tenían alguna lesión. En esta época, gracias a la ciencia, se asoció la discapacidad con causas 

biomédicas, por lo que se redujo el rechazo, y en cambio se trataba de normalizar, adaptar e 

insertar al discapacitado a los ámbitos educativo y laboral. 

Poco a poco con el surgimiento de entidades que resguardaban la paz y los derechos y 

la frecuencia de convenciones internacionales, se va conceptuando a la discapacidad desde un 

enfoque social, ya que no solo se le brinda servicios para que la persona discapacitada se 

adapte, sino que es la sociedad la que se adapta a las diferencias. Esto en el marco de una serie 

de normas emitidas por entes internacionales y adaptados según cada país. 

Como podemos ver, la forma de concebir la discapacidad ha ido variando a partir de lo 

que conocía el hombre respecto a sí mismo y actuaba acorde a las leyes establecidas en su 

contexto histórico- cultual (Padilla, 2010). 

Actualmente la Organización Mundial de la salud, entidad principal orientada a la 

salud en el mundo, manifiesta que el término “discapacidad” alude no solo a la afección de 

salud (déficit o limitaciones) de una persona, sino que hace énfasis a la interacción entre las 

limitaciones de una persona y el medio en que se desenvuelve, considerando tanto factores 
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personales como ambientales. De esta manera, las relaciones y condiciones sociales poseen 

alta relevancia, a la hora de definir una discapacidad. No obstante, por motivos médicos, 

desde el 2011, la OMS ha clasificado la discapacidad en cuatro categorías: motriz o física, 

intelectual, mental y sensorial. 

 

1.2.1.2 La inteligencia. 

En un principio la inteligencia hacía referencia a la capacidad analítica de un 

individuo, posteriormente diversos autores han intentado conceptuar el término desde el 

dominio de su corriente de investigación. De esta forma ha sido concebida como un conjunto 

de operaciones formales, acciones u operaciones que pueden ser medibles, la adaptación del 

individuo en diferentes contextos, la capacidad de organización o la capacidad de resolver 

problemas.  

Si bien cada definición ha contribuido en la formación del constructo actual, una de las 

definiciones más holísticas es la de Sternberg, pues alega que la inteligencia puede ser 

ubicada en el individuo, en el ambiente y en la interacción. En cuanto al individuo, la 

inteligencia se asocia al factor genético, la estructura cerebral, la motivación y la práctica. En 

lo que refiere al ambiente, la inteligencia es dependiente de la función que cumpla el 

individuo dentro de su sociedad, es decir, su cultura. 

Finalmente, la interacción establece la inminente relación entre el individuo y el 

ambiente, puesto que son interdependientes para el funcionamiento, expresión del 

pensamiento y comportamiento inteligente.  

 

1.2.1.3 Discapacidad intelectual. 

Al manifestarse un retraso en dos o más áreas del desarrollo esperado en un niño 

menor de 5 años, se estaría hablando que presenta un retraso global del desarrollo, pero si 
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estas manifestaciones persisten hasta después de los 5 años, se estaría haciendo alusión a que 

el niño manifiesta discapacidad intelectual (Gonzáles y Ubilla, 2007).  

La definición más reciente ha sido patentada en el año 2002 por la Asociación 

Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, AAIDD (que antes era llamada 

Asociación sobre Retraso Mental, AAMR), la cual fue producto de una adaptación de la 

definición de 1959, emitida por la misma entidad.  

La primera definición suponía que las dificultades que presentan las personas con 

discapacidad intelectual al adaptarse a su contexto eran originadas por poseerse un 

rendimiento intelectual general inferior al común. En cambio, la última definición reconoce 

que para que se pueda considerar a alguien con discapacidad intelectual, este debe presentar 

limitaciones tanto en su rendimiento intelectual como en su conducta adaptativa y que además 

debe aparecer desde que nace hasta que cumple 18 años de edad (Peredo, 2016).  

 

1.3       Causas de la discapacidad intelectual 

Se han identificado más de dos centenares y medio de causas diferentes que provocan 

la discapacidad intelectual (Peredo, 2016). 

Peredo (2016) manifiesta que si bien son muchas las causas que pueden desencadenar 

la deficiencia intelectual, estas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

1.3.1 Las causas orgánicas. 

Hasta el momento se conoce que, en el retraso, las cusas son biológicas. Y es que la 

mayoría de veces, los trastornos, síndrome y enfermedades pueden provocar la discapacidad 

intelectual.  

Las causas orgánicas, pueden ser diagnosticadas por factores genéticos, como es el 

caso del Síndrome de Down; durante el embarazo, debido a la ingesta de alcohol, drogas o 
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condición de salud de la madre; durante el parto, por nacimiento prematuro, hipoxias o 

traumas; y en la infancia, por enfermedades virales que provocan afecciones en el sistema 

nervioso central, por intoxicaciones, desnutrición severa o lesiones físicas (Gonzáles y Ubilla, 

2007). 

 

1.3.2 Las causas ambientales. 

Las personas con discapacidad intelectual ligera ocupan el mayor porcentaje del total 

de individuos que la presentan. No obstante, las causas son biológicamente desconocidas en la 

mayoría de casos, por lo que se hace la suposición de que se deba por algún problema 

psicosocial, proveniente de un entorno sociocultural deficiente.  

En este sentido se podrían atribuir como casusas ambientales la extrema pobreza, los 

casos de maltrato infantil, la carencia de estímulos y afectividad, o tratamiento médico 

inapropiado (Gonzáles y Ubilla, 2007). 

 

1.4       Tipos de discapacidad intelectual 

En el diagnóstico de discapacidad intelectual, es esencial que la evaluación sea llevada 

a cabo por un experto calificado. Además, cabe recalcar que la evaluación no solo debe 

contemplar el funcionamiento intelectual del niño, sino que también se debe caracterizar su 

conducta adaptativa.  

De esta manera, de acuerdo con la gravedad del retraso en el funcionamiento 

intelectual determinado por el coeficiente intelectual y las limitaciones en el desempeño 

adaptativo y social, y el coeficiente intelectual, se pueden describir los siguientes tipos de 

discapacidad intelectual en función a su nivel de gravedad. 
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1.4.1 Profunda. 

Es el tipo de DI, con menor porcentaje de frecuencia. En este grupo se encuentran las 

personas, cuyo coeficiente intelectual es menor de 20. En este caso, el que la presenta, carece 

de lenguaje y autonomía, y su capacidad para comprender y expresar emociones es limitada.  

Además, las convulsiones y las discapacidades físicas son habituales. También, 

pueden exhibir conductas autolesivas. Por todo ello, posee una reducida esperanza de vida. 

 

1.4.2 Grave. 

Siguiendo a los casos con menor frecuencia, los que presentan un nivel grave de 

discapacidad intelectual, poseen un coeficiente intelectual que oscila entre los 20 y 34 puntos.  

A diferencia del nivel profundo, estas personas sí pueden comunicarse, pero tienen 

dificultades para hacer y su vocabulario es bastante. Al igual que en el nivel anterior, se 

pueden dar las autolesiones. No obstante, con el adecuado apoyo y constancia, en la práctica, 

pueden poseer rasgos de autonomía en algunos aspectos de su cuidado.  

 

1.4.3 Moderada. 

Cuando se obtiene un puntaje de entre 35 y 49 en cuanto al coeficiente intelectual, se 

habla de un nivel moderado.  

Las personas de este grupo pueden comunicarse y ser autónomas, pero son lentas a la 

hora de lograr habilidades fundamentales en su desarrollo intelectual, por lo que su nivel de 

aprendizaje y pensamiento lógicos son disminuidos. 

Un aspecto positivo, es que pueden llegar a realizar trabajos que no requieran alta 

calificación, bajo supervisión. 
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1.4.4 Leve. 

Aquí pertenece, el grupo mayoritario, cuyo coeficiente intelectual varía entre 50 y 69.   

Estas personas pueden comunicarse y llegar a ser autónomas, pues si bien en un 

principio (a edades tempranas), poseen retraso para adquirir habilidades básicas, pueden 

realizar el cálculo y la lectura literal al nivel de un niño de hasta el sexto grado. Es así que se 

desenvuelven bien en el quehacer doméstico y en la realización de trabajos casi 

especializados, pero en la mayoría de ocasiones requiere de algún apoyo. 

Algunas características generales, presentados en los cuatro niveles son la lentitud en 

la percepción, la baja capacidad de concentración, memoria y autocontrol. 
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Capítulo II 

Educación inclusiva enfoque de derechos en niños  

 

2.1       Marco normativo de la educación inclusiva 

Gracias a las diferentes conferencias y acuerdos internacionales, hoy la educación, es 

un derecho humano que posee toda persona sin excepción alguna. Pero esto no ha sido que 

proviene desde siempre, y más aún ha sido algo difícil de conseguir para la población que 

presenta discapacidad.  

En este sentido, a continuación, se hace un recorrido normativo respecto a los 

derechos educativos que han ido adquiriendo las personas con discapacidad tanto a nivel 

internacional como nacional. 

 

2.1.1 A nivel internacional. 

A lo largo de los años se han ido reconociendo derechos, necesidades e implementado 

políticas que favorezcan la calidad de vida y educación para las personas con discapacidad.  

Evidentemente cada conferencia y normativa ha sido relevante, y si bien son muchas, 

las siguientes marcaron hitos. 
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2.1.2 Conferencia mundial sobre educación para todos 1990. 

Esta conferencia fue llevada a cabo en el mes de marzo de 1990, en la ciudad de 

Jomtien, Tailandia. Tras un arduo intercambio de realidades y análisis, se identificaron tres 

principales problemas: las limitaciones en el acceso a la educación, la simplicidad de concebir 

la educación en términos de alfabetización y cálculo, desentendiendo la importancia su 

implicación en la vida y desarrollo de la ciudadanía y el riesgo de inclusión de las minorías 

(grupos marginales, personas con discapacidad, entre otros) (Parra, 2010).  

Ante esto, se establecieron una serie de acuerdos para ser incorporados en el sistema 

educativo con la finalidad de atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos, 

garantizar el acceso a la educación sin distinciones y promover la equidad (Tovar, 2013). 

De esta manera, se dio inicio, a la preocupación por que la educación sea 

verdaderamente un derecho inherente a cualquier ser humano. 

 

2.1.3 Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales. 

Esta conferencia, se concretó en la ciudad de Salamanca, en el año de 1994 y fue 

organizada por la Unesco en alianza con el gobierno español de ese entonces. 

Este evento, significó la extensión de los acuerdos de Jontiem, pero esta vez 

haciéndose énfasis en las necesidades educativas especiales. Tal es así que es aquí donde se 

empieza a hacer alusión de lo que refiere la educación inclusiva, puesto a través de la 

Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, 

por primera vez se fomenta la integración de niños con necesidades educativas especiales a 

las Educación Básica Regular (Sánchez, 2020). Esto involucraba realizar adecuaciones para 

que los niños con discapacidades y sin ellas, puedan compartir un mismo espacio educativo. 
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De esta manera, se iniciaba a contemplar un panorama más amplio en la educación, 

puesto que normalizar las diferencias, inducía a las escuelas regulares a transformarse para 

poder ser capaces de atender eficientemente a los estudiantes en su diversidad (Parra, 2010). 

 

2.1.4 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Se podría decir a parte de los pioneros aportes que se desataron en Jomtien, esta 

convención es la más importante hasta la fecha, por establecer legalidad en los derechos que 

poseerían las personas con discapacidad.  

Los estados de esa fecha en adelante tienen la obligación de establecer medidas 

legislativas para garantizar un sistema educativo inclusivo, que permita además el pleno 

desarrollo personal y participación como miembro de una sociedad. Ello implicaría la 

empleabilidad de docentes cualificados, la adaptabilidad en la comunicación y el uso de 

materiales educativos de apoyo. Pero además de todo eso, se debería garantizar el acceso a la 

Educación Superior Estados.  

 

2.1.5 A nivel nacional. 

En base al estado del arte mundial respecto a la inclusión en el Perú, conforme han ido 

pasando los años, se ha ido implementando políticas y leyes que respondan a las necesidades 

de las personas con discapacidad. A continuación, se presentan, los documentos legales más 

relevantes hasta el momento, que respaldan lo antes descrito. 

 

2.1.5.1 Constitución política del Perú 1993. 

Considerada la Carta Magna, la constitución que actualmente rige en nuestro país es la 

deviene del año 1993. En este documento de gran jerarquía, establece no solo los derechos, 

sino también los deberes que todo peruano de manera obligatoria.  
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Sánchez (2020) resalta de este escrito, la responsabilidad irrenunciable que poseen los 

padres de educar a sus hijos y el derecho que poseen en la elegibilidad del centro educativo.  

Esta responsabilidad no solo implicaría enviar a los hijos a las escuelas, sino también 

el involucramiento de los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje. De esta manera, se 

realiza un trabajo mancomunado con docentes, directo y profesionales referentes.  

Y en cuanto al poder elegir la institución educativa, permite al padre de familia, tomar 

una decisión que responda a sus necesidades, ya sean económicas o geográficas.  

Por su parte, Tovar (2013) rescata de dicha constitución, el derecho a la no 

discriminación de ningún tipo, lo cual reafirma, la necesidad de adaptar el sistema educativo a 

la diversidad estudiantil. 

 

2.1.5.2 Ley de la persona con discapacidad N°27050. 

Aunque en la constitución se establezcan que todos poseemos los mismos derechos, la 

población con discapacidades requería de una ley específica que la amparara. Es así que en 

1998 se promulgó esta ley. Evidentemente esta significaría el establecimiento de la legalidad 

en la protección y la garantía en integración de las personas que poseen alguna discapacidad a 

la sociedad. No obstante, a lo largo de sus artículos se evidenciaba un nivel meramente 

asistencialista, lo cual implicaba limitaciones en su aplicabilidad, puesto que no dejaba en 

claro cómo se harían efectivos los derechos de esta población minoritaria (Sánchez, 2020). 

 

2.1.5.3 Ley general de educación N° 28044. 

Esta es la ley que rige y encamina la educación peruana, estableciendo lineamientos 

generales en el sistema. En ella están inmersas las obligaciones del Estado, la sociedad e 

individuos respecto a sus funciones en cuanto a educación se refiere.  
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Dicha ley insiste en el enfoque de la universalización de la educación, precedido por 

organismos, conferencias y acuerdos internacionales. Además, reconoce que se debe 

garantizar una educación integral, que contribuya en el desarrollo de habilidades y 

potencialidades (Sánchez, 2020). 

Por último, dispone, también, la inclusión de las personas con discapacidad leve o 

moderada en instituciones regulares y en la vida cultural y laboral de sus respectivas 

comunidades (Tovar, 2013). 

 

2.1.5.4 Decreto supremo década de la educación inclusiva. 

Con las normativas antes descritas, pareciese que no habría necesidad de crear algún 

otro tipo de documentación para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas 

discapacitadas. Sin embargo, como se había mencionado, algunas de estas normas poseían 

algunas deficiencias.  

Es por ello que, con aras de implementación, este decreto tuvo como finalidad poner 

en práctica lo dispuesto, llevando a cabo distintos planes y proyectos que evidencien acciones 

factibles y visibles de educación inclusiva. 

La obligatoriedad que este decreto y la cristalización de acciones, marcaron 

acontecimientos verdaderamente importantes en la vida de las personas con discapacidad y en 

el desarrollo de sus derechos. Entendiéndose de esta manera la necesidad del trabajo 

mancomunado entre los diversos actores de la sociedad (Tovar, 2013). 

 

2.1.5.5 Ley general de la persona con discapacidad N° 29973. 

Ahora se le daría un enfoque más amplio que el asistencialismo anterior, 

reconociendo, por ejemplo, que la persona discapacitada se enfrenta a barreras de actitud y 

entorno. 
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También, promueve, a lo largo de sus artículos, de manera distinta la inclusión de las 

personas con discapacidad en la sociedad, su adecuado acceso a los servicios de todo ámbito, 

su protección social, los lineamientos por los que tendrán que regirse las políticas, programas 

y entidades estatales; y por último se trata de garantizar el cumplimiento de todos sus 

derechos, estableciendo las sanciones según la gravedad de la infracción cometida (Tapara, 

2020). 

Tal fue la relevancia de esta ley, que se tuvieron que modificar algunas otras leyes, 

como la de salud, de comunicaciones, entre otras, para hacer válido y consistente su 

propósito. 

 

2.1.5.6 Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.  

Anteriormente se había elaborado un plan con el mismo título que estuvo vigente por 

4 años desde el 2003. Así que, para reiterar la apuesta por una sociedad cada vez inclusiva, se 

propuso que dicho plan tenga una continuación por nueve años más, iniciándose en el 2009. 

Este instrumento técnico político, tuvo como propósito la planificación de acciones 

que contribuyan en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esto gracias a la 

participación y compromiso que adquirirían cada uno de los ministerios y a la manifestación 

de opiniones de la población beneficiada, pues ellos más que nadie, podrían expresar lo que 

necesitan y cuándo o en qué situación se sienten limitados. 

En este orden de ideas, se plantearon propuestas organizadas en cuatro áreas: salud, 

educación, desarrollo social y trabajo.  

A través de este plan, se considera el sentir de los ciudadanos, discapacitados o no, lo 

cual es importante en la sensibilización de las problemáticas en la sociedad. Además de ello, 

el establecimiento de una comisión que tenga como función acompañar, monitorear y evaluar 
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el proceso de desarrollo de acciones, permitirían el mejor cumplimiento de objetivos de plan 

mencionado, realizándose las modificaciones o adaptaciones pertinentes y oportunas. 

 

2.1.5.7 Ley que promueve la educación inclusiva N°30797- 2018. 

En el primer artículo mencionado, se hace referencia a que, en los colegios, la 

educación inclusiva debe darse en términos de acceso al servicio, disponibilidad, 

aceptabilidad de las diferencias y adaptabilidad a la hora de brindar dicho servicio educativo, 

por lo que se les induce a realizar la personalización de los planes educativos en favor de los 

niños con necesidades educativas especiales.  

También se asegura la creación de servicios de apoyo, cuyo principal objetivo sería 

sensibilizar, capacitar a la comunidad para su involucramiento en la atención educativa 

inclusiva. 

En cuanto al segundo artículo, se realza la importancia de que haya un psicólogo en la 

escuela, quien se convertiría en un aliado que guie a los miembros de la comunidad educativa 

para la promoción de una educación integral que vele por el desarrollo de todos y todas. 

 

2.2       Del enfoque clínico al modelo social  

La concepción del estudiante con necesidades especiales y las implicancias del 

servicio educativo en la atención de sus necesidades ha ido variando conforme el enfoque que 

se le daba a la educación inclusiva. 

En el libro Educación Básica Especial y Educación Inclusiva - Balance y Perspectivas, 

la Dirección General de Educación Básica Especial (2012) hace una descripción de cómo se 

ha ido cambiando y ampliando las perspectivas en lo que refiere la inclusión en términos 

educativos.  
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En un principio, en la década de los 70 y 80, la atención a la población con 

discapacidad se daba de manera aislada de las escuelas regulares y se tenía, además, un 

enfoque clínico, puesto que se centraba en proveer un servicio educativo de acuerdo a la 

deficiencia del estudiante, la cual era considerada la causa del problema. 

De esta manera, los especialistas terapéuticos diseñaban programas en base a un 

currículo paralelo al que regía a la educación regular, teniéndose como objetivo la 

rehabilitación del estudiante, es decir, recuperar o mejorar ciertas capacidades para que pueda 

una vida más amena. 

Años más tarde, gracias a las conferencias y acuerdo internacionales mencionados 

anteriormente, se empieza a reconfigurar la idea de inclusión educativa. Esta vez, se optó por 

la integración escolar, lo cual permitía que estudiantes con necesidades educativas especiales 

ingresaran a las aulas de escuelas regulares; pero, aún prevalecían las etiquetas y la búsqueda 

de la adaptación del estudiante a la organización del rígido sistema. 

Sin embargo, con la experiencia adquirida tras el desarrollo del Proyecto de 

Integración de niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares, realizado 

entre 1993 y 2000 con orientación de la Unesco, y la promulgación de la Ley General de 

Educación, Ley N° 28044, en el año 2003, se estableció el derecho que poseen los niños con 

sin discapacidades de compartir y socializar en un mismo entorno, en igualdad de 

condiciones. 

 

2.3       Rol de la comunidad educativa frente a la inclusión como derecho 

El enfoque inclusivo, en el que se supone está implícita la atención a la diversidad, 

demanda que se brinde igualdad en la calidad de aprendizajes que se ofrezca, sin que en ello 

intervenga la individualidad de los estudiantes.  
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Para lograr la igualdad en calidad de aprendizajes es necesario el trabajo 

mancomunado entre familia, escuela y sociedad. Si bien, todos deben orientarse bajo este 

objetivo, poseen responsabilidades explícitas. 

 El gobierno, por ejemplo, debe desarrollar y ejecutar políticas educativas, mientras 

que el equipo directivo de una escuela tiene la misión de liderazgo y gestión para que se 

lleven a cabo con éxito las acciones que se propongan.  

Por su parte los docentes tienen la responsabilidad de capacitarse y ejecutar en el aula 

las acciones planteadas; además de, promover una cultura de inclusión en su espacio a cargo.  

Por otro lado, los padres necesitan exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos 

y ser, también partícipes del proceso educativo. 

En cuanto a la responsabilidad que recae sobre el equipo directivo, es importante saber 

que en este conjunto de personas que comparten funciones, es vital la presencia de un líder, es 

decir, del director o directora del centro educativo que organice y acompañe a los 

coordinadores.  

Ellos son quienes se encargarán no solo del área administrativa, es decir, trámites, 

gestión de recursos, búsqueda de aliados estratégicos, etc., sino que además parte de ellos el 

cambio de cultura institucional (Cárdenas, 2015). 

Respecto a los docentes, es innegable gran relevancia en la construcción de un aula 

inclusiva, en este caso, que acepte y conviva con niños con discapacidad intelectual.  

Pero para que esto sea posible, de acuerdo al Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, realizado en el 2016, requiere que un buen número de ellos se 

encuentre cualificado y comprometido a la hora de introducir y mantener una educación 

inclusiva, pues el que los docentes no posean comprensión de cómo manejar un aula 

inclusiva, o como, por ejemplo, pude sumar en los aprendizajes en niños con discapacidad 

mental, significan una barrera significativa a la inclusión.  
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No obstante, para que el docente sea cada vez más competente, se deben establecer 

espacios de intercambio, donde cada docente comparta sus opiniones, estrategias y reflexiones 

sobre sus experiencias en clase; sacando a la luz, incluso posibles innovaciones. 

 Por otro lado, la indiferencia o no de la sociedad, ha marcado siempre su influencia en 

la existencia o no de barreras para la aceptación del estudiante con discapacidad.  

Es así que, es importante resaltar es necesario establecer los lazos entre centros 

educativos y con las comunidades de la localidad, generando así un amplias y consistentes 

redes de apoyo (Simón, 2016). 

En relación a los padres, madres o los que cumplen la función de tutores, tienen un rol 

elemental en el proceso educativo de los estudiantes, ya que su involucramiento es esencial 

para que estos últimos ejerzan su derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Además, sus acciones son sustanciales para el logro y reforzamiento de aprendizajes.  

En niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, son ellos quienes poseen una 

responsabilidad tremenda en lo referente a las relaciones afectivas. 

Es importante, también, que participen en el planteamiento de adaptaciones 

curriculares, pues son ellos quienes están en contacto directo y diario con los niños. 
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Aplicación didáctica 

Planificación de sesión de aprendizaje 

I.         Datos informativos 

I.E.I: Santa Teresa del Niño Jesús  

Docente: Yrma Torres Huaman  

Nivel: Inicial  

Ciclo: II  

Grado/Sección: 5 años 

Docente de apoyo: Ana Mendoza Guerrero  

Semana: 01 (del 09 al 13 de agosto)  

  

II.       Planificación pedagógica 

Situación significativa La vida en el aula de los niños se realiza de manera bastante 

aceptable de comunicación, no obstante, aún tenemos niños que 

persiste en trabajar de manera aislada al resto de los niños.  

La idea es trabajar a través de actividades lúdicas aquellas que 

despierte el interés de todos. Y que sientan que son parte de todos en 

especial de su familia y del grupo social donde se desarrolle. 

El contenido seleccionado para vincular a los niños con el concepto 

de inclusión estaba principalmente relacionado con los animales 

porque tendían a atraer a los niños.  

He jugado juegos y visitados zoológicos en mi propia casa y en la 

casa de mi familia. 
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 De esta manera, la motivación de un grupo de alumnos y niños está 

de nuestro lado, es positivo aceptar las diferencias, y todos somos 

iguales como personas y por eso nos respetamos. 

Experiencia de 

aprendizaje 

Yo También Tengo mascota: “kiwi el pájaro raro” 

Propósito de 

la semana 

La niña y el niño se reconocen como seres únicos con características 

físicas, gustos y preferencias específicas.  

También reconocemos y expresamos sus sentimientos para 

establecer una relación respetuosa entre todos. 

Áreas y competencias Personal social 

Competencia: Construye su identidad 

Capacidades Desempeño Criterio de evaluación 

Se valora así 

mismo 

Autorregula sus 

emociones 

Se reconoce como 

parte única de su 

familia, responde a 

preguntas ¿Quién 

soy?  

¿Cómo somos? 

Comprende que las 

personas son diferentes 

entre ellos y, pero se 

quieren y respetan las 

diferencias. 

 Competencia: Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

 

Capacidades Desempeño 

Criterio de 

evaluación 
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Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

Interactúa con los 

adultos que lo 

rodean, juega con 

otros niños y 

participa en 

actividades grupales 

en el hogar.  

Haz una sugerencia 

de juego. 

Juega con sus 

compañeros, se integra 

en situaciones de juegos 

literarios. 

 

Se relaciona con 

adultos de su 

entorno en 

diferentes 

actividades de 

juego que 

despiertan su 

interés. 

 

Mantiene el interés 

durante el desarrollo de 

actividades, acata las 

normas del aula. 

Comunicación 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Capacidades Desempeño 

Criterio de 

evaluación 
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Utilizar 

estratégicame

nte los 

recursos no 

verbales y no 

verbales 

Interactuar 

estratégicame

nte con varios 

interlocutores. 

Evaluar 

reflejando el 

formato, 

contenido y 

contexto del 

texto oral 

Expresar sus 

necesidades, 

sentimientos e 

intereses al 

interactuar con otros 

utilizando un 

lenguaje específico 

para fines de 

comunicación. 

Manifiesta con 

movimientos o 

palabras, su agrado o 

desagrado al escuchar 

cuentos al jugar en el 

aula y patio como 

medio de 

comunicarse. 

Para fines de 

comunicación, 

utilice signos, 

gestos, sonrisas, 

miradas y 

movimientos 

corporales para 

expresar sus 

necesidades, 

emociones e 

intereses. 

Manifiesta con 

movimientos, sonidos o 

gestos, su agrado o 

desagrado al jugar con 

sus compañeros y con la 

mascota de un 

compañero, traída al 

aula para expresar lo que 

siente. 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
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Proyección de actividades y elección de una de ellas, para desarrollar la sesión de clase 

Lunes 

09-07-21 

Martes 

10-07-21 

Miércoles 

11-07-21 

Jueves 

12-07-21 

Viernes 

13-07-21 

Planificando 

nuestro proyecto 

Yo soy Marías    

y tú José” 

Taller de música. 

Qué sabemos 

de los 

animales, 

Taller de 

danza. 

Los animales, 

¿seres vivos 

o no vivos? 

Taller gráfico 

plástico. 

Kiwi, el pájaro  

Actividad de 

psicomotricidad

. 

Todos somos 

iguales, 

Taller de 

dramatización. 

Desempeño 

Se reconoce como parte única de su familia, responde a 

preguntas ¿quién soy y cómo somos? 

Comprende que 

las personas son 

diferentes entre 

ellos, pero se 

quieren y 

respetan 

las diferencias. 

 

 

Planificación de las actividades: 

Actividad de aprendizaje: “kiwi el pájaro raro” 

Actividad central de la unidad: “kiwi, el 

pájaro raro” 

Situación de aprendizajes: 

Inicio: 

Situación problemática: 

La docente presenta a los niños una caja: y 

plantea a los niños la pregunta ¿Qué habrá 

 

 

 

Caja forrada 
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dentro de esta caja? 

Despertar el interés del niño: 

La docente invita a mirar a los niños con 

atención lo que sale de la caja. Sale un 

pájaro llamado “kiwi” 

Rescate de saberes previos: 

Los niños expresan de manera libre sus 

comentarios de porque ha venido a 

visitarnos “kiwi” 

Propósito:  

La docente comunica a los niños que vamos 

a trabajar el tema “kiwi el pájaro raro”. 

Desarrollo: 

Gestión y acompañamiento  

Antes de la lectura 

El maestro necesita presentar una historia 

llamada kiwi. Para ello, utilizan 

ilustraciones y utilizan los materiales 

necesarios. 

Durante la lectura: 

A partir de ilustraciones que colocara en la 

pizarra. La docente narra la historia de un 

pájaro que no puede volar, lo que lo 

diferencia del resto de las aves.  

Todos se divierten mucho con él, pero un 

 

 

 

 

 

 

Marioneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes para seguir el cuento. 
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día intentó ser igual al resto de las aves, se 

subió a un árbol e intento volar, pero no 

pudo y se golpeó muy pero muy fuerte al 

ver esto su amigo dijo. ¿Qué estás 

haciendo? 

Kiwi le contesto: lo que pasa es que todos 

saben volar. y yo no puedo. Mis alas son 

muy pequeñas. 

El amigo le dijo a kiwi; nosotros te 

queremos tal y como eres. No te sientas 

triste. 

El amigo de kiwi aviso a todos los animales 

del bosque y los demás animalitos también 

se acercaron y abrazaron a kiwi en 

demuestra de que todos tenemos derecho a 

ser querido y aceptado. 

Entonces y desde ese momento fue feliz 

porque todos los animales y aves lo querían 

tal como era. Un ave diferente a los demás. 

Esta historia acepta que son diferentes, 

además de enlaces con pájaros que están 

interesados en vincularse con los objetivos 

educativos del proyecto "No todos los 

animales son iguales", e incluye al kiwi en 

el resto.  
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Ese es un pájaro más, así funciona la clase. 

sobre los valores necesarios para promover 

la inclusión.  

Y al final de la historia, ¿qué tipo de animal 

es el kiwi? ¿Es un pez? ¿Es un elefante? 

Cuando aceptas que el kiwi es un pájaro. 

Compare con ilustraciones de paredes de 

niños de diferentes razas y generaciones. 

Después de la lectura: 

Para finalizar la sesión, los niños haciendo 

uso de ilustraciones pegarán en cada 

círculo, el animal que más le guste y la 

imagen de una persona que representa a 

quien los cuida y protege. 

Metacognición: 

Se orienta la actuación de los niños a hacer 

una meta. 

 

 

 

Personas (niños) de diferentes razas y de 

animales de los que tienen conocimiento y 

experiencia los niños. 
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Síntesis 

De todo lo anteriormente descrito, se puede afirmar que la educación inclusiva implica 

más que ofrecer apoyo o las condiciones para conseguir que todos los estudiantes se adapten a 

lo que exige el sistema, sino que se trata de flexibilizar el sistema, realizando adaptaciones 

pertinentes, de tal forma que se acepte y respete las diferencias.  

Estas adaptaciones se deben realizar creativamente en el espacio físico, la capacitación 

docente y apoyo de otros profesionales, e incluso en el modo de evaluar.  

Todo esto se verá reflejado en la presencia, la participación y el progreso que alcancen 

los estudiantes en la aplicación de sus aprendizajes. 

Asimismo, respecto a la discapacidad intelectual, pasó de concebirse como un castigo 

divino o símbolo de mal presagio, a ser denominada, hoy en día, como un retaso en dos o más 

áreas del desarrollo que persiste después de los cinco años, pero que, además, el niño que la 

presente debe tener limitaciones, no solo en su rendimiento intelectual, sino también, en su 

conducta adaptativa.  

También, son múltiples las causas que pueden dar origen a la discapacidad intelectual, 

pero que el mayor porcentaje de discapacidad leve, que es la más común, aún no posee una 

causa biológica determinada. 

Por otro lado, a lo largo de la investigación, se ha evidenciado que la educación 

inclusiva ha ido tomando forma según las normas que, en determinadas épocas del tiempo han 

ido surgiendo.  

De manera, que solo puede contemplarse como derecho, cuando se contemple desde 

un marco legislativo, por lo que las normas y decretos que se emiten son cada vez más 

específicos.  

 Finalmente, en cuanto a las responsabilidades que cada uno de los miembros debe 

cumplir para construir una educación para los niños con discapacidad intelectual, son 
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compartidas y se pueden resumir en conocimiento normativo de los derechos, trabajo 

mancomunado, capacitación constante, apoyo técnico- especializado y sobre todo 

compromiso. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Sin duda alguna, la cristalización de acciones en pro de una educación inclusiva no es 

nada sencilla. Es determinante, en primera instancia, tener una idea clara y actual de lo que 

ella implica.  

Lo segundo, es adquirir el compromiso necesario desde la posición que se tenga, ya 

sea como padre de familia, docente, directivo o ciudadano. Se necesita también, conocer las 

características de la población, en este caso, de los niños con discapacidad intelectual, para 

que así, aprendamos, no solo a aceptar las diferencias, sino también saber actuar frente a ellas.  

Por ejemplo, un niño, con discapacidad intelectual leve, no requerirá de los mismos 

apoyos que un niño con discapacidad intelectual grave; pero se pueden concretar acciones 

innovadoras e incluyentes, si se tienen en cuenta las características en común con los demás 

niños, sus potencialidades, sus gustos y/o las situaciones en las que se sienten cómodos.  

De hecho, que todo ello no se realizará de la noche a la mañana, pues toma tiempo 

conocer a los niños y conseguir alianzas.  

Estar en observación contante, realizar evaluaciones reflexivas y la discusión entre los 

involucrados acerca de las estrategias aplicadas, definitivamente darán frutos. 

No obstante, considero que el sistema peruano, aún posee deficiencias en la 

articulación, descentralización y equidad educativa, lo cual no permite el cumplimiento de los 

requerimientos de instituciones educativas inclusivas, iniciando desde el espacio físico. 

Por tal motivo, recomiendo a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

conocer y exigir el cumplimiento del derecho de los niños y niñas con discapacidad 

intelectual, a una educación inclusiva; y no ser agentes pasivos que hagan creer que se está 

yendo por buen camino.  

Es necesario que las autoridades y la sociedad en sí, conozcan cada una de estas 

deficiencias para que se tomen medidas en la brevedad posible. 
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