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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito analizar el nivel de 

conocimiento sobre adaptaciones curriculares para establecer su relación con la 

Inclusión Escolar con discapacidad intelectual en los alumnos de primaria a partir 

de la percepción de los docentes, Ica -  2016. 

La investigación es de tipo no experimental con diseño descriptivo 

correlacional. Se contó con una muestra de 54 docentes de primaria seleccionados 

a través del muestreo no probabilístico. Como instrumentos de medición se utilizó 

un cuestionario para evaluar las adaptaciones curriculares y un cuestionario sobre 

la inclusión escolar con discapacidad intelectual, validados mediante la técnica de 

juicio de expertos y sometidos a la prueba paramétrica alpha de crombach para 

determinar su confiabilidad. 

Los resultados dan cuenta que existe relación entre el nivel de conocimiento  

sobre adaptaciones curriculares con la inclusión escolar con discapacidad 

intelectual en los alumnos de primaria a partir de la percepción de los docentes, 

situación que se evidencia a partir de la aplicación de la prueba Tao b de Kendall 

de r = 0,573. 

 

Palabras Clave: Adaptaciones curriculares, la inclusión escolar con discapacidad 

intelectual. 
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ABSTRACT 

This research was aimed to analyze the level of knowledge about curricular 

adaptations to establish their relationship with the School Inclusion with intellectual 

disabilities in primary school pupils from the perception of teachers, Ica - 2016. 

The research is non-experimental design with descriptive correlational. It featured a 

sample of 54 primary teachers selected through non probability sampling. 

Measuring instruments as a questionnaire was used to assess curricular 

adaptations and a questionnaire on school inclusion with intellectual disabilities, 

validated by expert judgment technique and subjected to parametric Cronbach 

alpha test to determine their reliability. 

The results show that there is a relationship between the level of knowledge about 

curricular adaptations school inclusion with intellectual disabilities in primary school 

pupils from the perception of teachers, a situation which is evident from the 

application of the test Tao b Kendall r = 0.573. 

Keywords: Curricular Adaptations, school inclusion with intellectual disabilities. 

 

 

 

 

 


