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Presentación 

 

Sres. Miembros del Jurado:  

 

La presente investigación titulada Consecuencias en aplicación de la Ley de Inclusión 

educativa en alumnos de primaria con Discapacidad Intelectual leve, San Martin Porres, que 

se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar las consecuencias que se da en 

la aplicación de la ley de inclusión educativa, si dichas consecuencias afectan los derechos de 

los alumnos con discapacidad intelectual leve, además de identificar qué derechos están 

siendo afectados, siguiendo lineamientos como la Ley de educación 28044, la Constitución 

del Perú, Código del niño y adolescente y los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad. 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 

presento ante ustedes la Tesis titulada “Consecuencias de la aplicación de la Ley de Inclusión 

educativa en alumnos de primaria con Discapacidad Intelectual leve, S. M. P. 2018, y 

comprende los capítulos de Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones 

y Recomendaciones, todo ello respaldado con material bibliográfico y las evidencias 

contenidas enel anexo del presente trabajo de investigación. 

Atte. 

 

 

   ____________________________ 

Magaly Milagros Beraun Huamani 

DNI 44103271 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar las consecuencias de la 

aplicación de la Ley de inclusión educativa, con un enfoque cualitativo. 

Tendrá como finalidad dar a conocer a la sociedad,la existencia de vulneración de losderechos 

que afectana los alumnosde inclusión con discapacidadintelectual leve, que asisten a las 

escuelas estatales en el nivel primario. El diseño es fenomenológico porque busca conocer las 

experiencias vividas de los alumnos queson afectados por las consecuencias de la ley. 

En esta investigación se ha recolectado información a través de entrevistas de expertos sobre 

el tema y voluntarios de las escuelas estatales del distrito de San Martin de Porres, para 

conocer la percepción de cada uno de los entrevistados en torno a las consecuencias de la Ley 

de inclusión educativa. 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to identify the consequences of the application of the 

Law of Educational Inclusion, with a qualitative approach. 

 

Its purpose will be to make society aware of the existence of a violation of rights that affects 

inclusion students with intellectual disabilities, who attend state schools at the primary level. 

The design is phenomenological because it seeks to know the experiences of students who 

are affected by the consequences of the law. 

 

This research has been compiled through interviews of experts on the subject and volunteers 

from the state schools of the district of San Martín de Porres, to know the perception of each 

one of the interviewed about the consequences of the Law of Educational Inclusion. 
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1.1 Aproximación temática  

En el distrito de San Martin de Porres tenemos 36 escuelas del estado, también llamadas 

escuelas básicas regulares; que trabajan desarrollando la Ley deinclusión educativa, de los 

cuales se ha ido notando que a pesar de existe una ley que protege el derecho a la educación 

con calidad e igualdad de enseñanza para los niños con discapacidad intelectual leve, se 

observa discriminación de distintas formas, por parte de los docentes, directores y padres de 

familiaen las aulas,el cual no cumple con el cual se está generando barreras de inclusión 

educativa. 

En la escuela nacional Mariano Melgar de Arequipa, a una estudiante de trece años le negaron 

la matricula por presentar una discapacidad; al hacer la noticia publica la escuela firmó la 

aceptación para recibir a la alumna. Demostrándonos como los profesionales de la educación 

actúan con discriminación hacia una niña por mostrar una discapacidad. 

Los problemas que enfrenta Chile con respecto a la Inclusión Educativa se dan por motivo de 

los docentes; porque dan preferencia a una prueba que es tomada por el Ministerio de 

Educación llamado SIMCE, el cual califica el avance educativo en el aula y esto tiene como 

consecuencia la exclusión de losestudiantes con discapacidad, ya que los dejan a cargo de los 

auxiliares quienes son el apoyo y así de esta manera vulneran el derecho a la igualdad de trato 

hacia los niños con discapacidad.  

La educación en España muestra dificultades dentro del proceso de integración en el derecho 

de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual, esta discriminación se 

da por responsabilidad del docente en cuanto a la falta de capacitación pedagógica para poder 

llevar un avance curricular educativo y también se da por la misma dificultad de la enfermedad 

del estudiante, debido a que por las inasistencias continuas siempre está en constante retraso. 

En el Perú el sistema educativo empezó con una política de exclusión en la década de los años 

80, el Ministerio de Educación crea una modalidad en la cual los alumnos con discapacidad, 

llamadas personas con deficiencia mental u orgánicas, eran indicadas a requerir atención 

diferenciada creando centros de educación especial en nivel inicial y primaria, creando así los 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE). 

El Ministerio de Educación, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la ley general de 

educación 28044 y la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad nos 

refiere del derecho a la educación con igualdad en los niños con discapacidad, dando inicio 
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en el Perú al enfoque inclusivo en el año 2007, proponiendo una escuela que acoja a 

estudiantes con Necesidades Especiales enfocándose en la diversidad, para así lograr una 

educación de calidad con igualdad de derechos e integración sin discriminación. 

Por otro lado, la “convención sobre los D.D.H.H. de las personas con discapacidad” nos dice 

que la educación se debe dar sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, asegurando un sistema de educación inclusiva y la enseñanza a lo largo de la 

vida. 

La Ley General de Educación N°28044 establece en el artículo 2° inciso b; el derecho de 

acceso a una educación de calidad, equitativa, permanente e inclusiva y a una educación 

pública gratuita. 

Además, la accesibilidad implica la inclusión en el sistema educativo de personas con 

necesidades educativas especiales y de grupos sociales excluidos y vulnerables, sin distinción 

de etnia, religión, sexo, intelectual u otra causa de discriminación. 

Así mismo la ley en el artículo 11° nos hace referencia sobre el derecho a la inclusión 

educativa, dando enfoque a que el Estado garantiza una educación de calidad para los grupos 

vulnerables sin ninguna clase de discriminación, se hace referencia que cuando se refiere a 

grupos vulnerables, también refiere a los niños con discapacidad intelectual leve. 

 

Cobos (2014) en su tesis “Educación superior y discapacidad, análisis desde la experiencia de 

algunas universidades colombianas”(tesis para optar el grado de: magíster en derecho), a 

Colombia, Bogotá, tuvo como objetivo conocer cómo se están llevando a cabo los procesos 

de educación  superior inclusiva, mediante un análisis descriptivo cualitativo de las medidas 

inclusivas que se llevan a cabo en universidades de Bogotá-Colombia, se encontró que la 

educación superior inclusiva es una visión educativa que ha ganado cada vez mayor fuerza en 

el mundo y en Colombia, pero que demanda todavía esfuerzos para su  realización, 

particularmente en los aspecto de accesibilidad, practicas pedagógicas incluyentes y ajustes 

razonables. 

Salmon (2015) en su tesis “un salto por dar: el derecho a la educación inclusiva de los niños 

con discapacidad en los colegios privados” Perú, Lima. (tesis para optar el grado de doctorado 

en derecho) Tiene como objetivo demostrar la igualdad en obligación que tienen los colegios 
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privados brindando una educación inclusiva a los niños con discapacidad. Teniendo como 

conclusión una propuesta de regulación buscando mejorar los estándares de la inclusión 

educativa. 

Chipana (2016) en su tesis “Intervención de los docentes en el proceso de adaptación del niño 

con necesidades educativas especiales a un aula regular de Educación Inicial en cuatro 

Instituciones del distrito de Cercado de Lima” Perú, Lima. Tesis para optar el Título de 

Licenciada en Educación. Tuvo como objetivo focalizar el nivel de intervención del docente 

hacia el alumno con discapacidad intelectual. Teniendo como conclusión que el docente debe 

tener estrategias y una buena actitud para poder trabajar con el alumno que está afectado con 

la discapacidad. 

García (2010) en su tesis:“El camino hacia la educación inclusiva de las niñas y niños con 

discapacidad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (tesis para optar el grado 

de doctor en derecho). España, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo como objetivo 

el presentar una descripción del modelo inclusivo en las personas con discapacidad, el cual 

tuvo como consecuencia la obligación de erradicar el miedo a la diferencia y valorizar la 

diversidad educacional, ya que esto repercuta en la sociedad. 

 

Valenzuela (2016) en su tesis “la inclusión de estudiantes con discapacidad en educación 

superior chilena, factores favorecedores y obstaculizadores ara su acceso y permanencia” 

(tesis para optar el grado de doctor) España, Granada, Universidad de GranadaTuvo como 

objetivos detectar las barreras en el sistema educativo que tienen los universitarios chilenos 

que sufren sugiriendo mejoras, el cual tiene como conclusión la existencia de barreras en el 

acceso y permanencia académica del estudiante con discapacidad, ya que muestra un exceso 

de criterios para postular. Enfoque descriptivo. 

 

Cobeñas (2016) en su tesis “Jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas de la 

provincia de Buenos Aires” (tesis para optar el grado de doctor en derecho). Argentina, La 

Plata, Universidad Nacional de la Plata. Tuvo como objetivo problematizar los procesos de 

inclusión escolar de jóvenes mujeres, teniendo como conclusión que en el proceso de inclusión 

se muestra el rechazo de parte de la sociedad ya que da un trato diferencial. 

 

1.2 Marco Teórico 
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Laleydeinclusióneducativa enfatiza la importancia del derecho a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones y oportunidades para todos los niños y niñas que tengan la condición 

de alguna discapacidad intelectual de grado leve, y este derecho sea otorgado sin ningún tipo 

dediscriminación porcondición alguna.(Ley de educación 28044) 

De lo referido a la ley, tenemos que en la realidad que se observa en la aplicación de la ley 

esdeficientepara el desarrollo y bienestar emocional, personal y educativo para los niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve, por lo que se evidencia ladiscriminación y vulneración 

de sus derechos. 

Derecho a la educación 

La educación tiene como base brindar un trato similar a todas las personas y que tengan las 

mismas oportunidades, igualdad de trato e igualdad de enseñanza, sin algún tipo de 

discriminación; brindando acceso, aceptación e integración a los alumnos con discapacidad y 

poder eliminar las barreras que se dan en la sociedad como la exclusión. (Morales, 2017) 

UNESCO lo determina como un derecho humano fundamental que funciona como 

instrumento para los niños y adultos que se encuentran marginados dentro de la sociedad, 

permitiendo el desarrollo de las capacidades y habilidades de los mismos. (Unesco, 2008) 

La educaciónes el derecho de los seres humanos que tienen de adquirir conocimiento para que 

sea de importancia el desarrollo económico social y cultural de la persona en la sociedad. 

(Humanium, 2011) 

UNICEF determina que el Estado reconoce el derecho del niño a la Educación con la finalidad 

de que se ejerza progresivamente con igualdad de oportunidades y calidad de enseñanza, 

brindando así a todos los niños y niñas una educación por excelencia sin ningún tipo de 

discriminación. 

Igualdad de oportunidad 

La oportunidad es una posibilidad que se nos presenta en el trascurso de nuestra vida para 

beneficio propio. Cuando nos referimos a igualdad de oportunidad nos referimos a que todas 

las personas sin importar su condición merecen tener la misma oportunidad que otras y así 

poder demostrar su desempeño. (Christiansen, 2008) 

 

Igualdad de trato 

http://fabianchristiansen.com/author/fabianch/
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La igualdad de trato es un hábito que tienen las personas demostrando amabilidad y respeto 

hacia una persona o un grupo de personas. Entendemos que el trato viene a ser la manera 

amable y respetuosa sin discriminación, demostrando aceptación en nuestro medio social y 

una actitud positiva con sensibilización hacia las personas con discapacidad.(Malena, 2011) 

Igualdad de enseñanza 

La igualdad de enseñanza se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza como 

transmisión de conocimientos se basa en la percepción, principalmente a través de 

la oratoria y la escritura. (Pérez, 2008)  

Derecho a la inclusión  

La Inclusión es toda actitud o planteamiento que busca la aceptación de la diversidad de las 

personas dentro de la sociedad, en los aspectos económicos, político, social y educativo, con 

lo cual permitirá tener una sociedad con trato equitativo y respetuoso (UNESCO, 2005, parr1) 

Es el derecho que tenemos todas las personas a una educación de calidad considerando el 

respeto a sus distintas capacidades y necesidades educativas diferentes, reconociendo igualdad 

de derechos sin distinción de edad, sexo, idioma, discapacidad o etnia eliminando barreras 

que limiten el aprendizaje de las personas y enfocando oportunidad para todos (MINEDU, 

2016 párr.. 3) 

“Proceso de integración y adaptación que tiene como finalidad identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje” (UNESCO 2006 párr. 4). 

La inclusión educativa está compuesta por políticas educacionales que tienen como objetivo 

que los niños con discapacidad que pueden sobresalir se les brinde una oportunidad de 

integración al sistema educacional regular (Valdivia, 2010 párr. 4) 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24°, señala 

que en los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación, asegurando un sistema de educación inclusiva en todos los niveles y modalidades 

educativas, y la enseñanza a lo largo de la vida. 

Aceptación 

https://definicion.de/sistema
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Se refiere a recibir voluntariamente sin oposición ni resistencia; la aceptación va un paso 

delante de la tolerancia, ya que en esta no existen los juicios. (Bonada, 2012), se entiende que 

la participación es la acción y deseo de la persona de querer ser parte de algo es la necesidad 

de sentirse obligado. 

Para saber si se está logrando llegar a una etapa de aceptación, se debe observar si aún quedan 

prejuicios. Si estos aparecen, lo más seguro es que aún haya únicamente tolerancia. Mientras 

más constante sea la enseñanza del respeto a la diversidad y se adentre al niño en actividades 

incluyentes, más fácil es alcanzar la etapa de aceptación. (Bonada, 2012) 

Integración  

La integración es la acción y efecto de integrar o integrarse a algo, es un fenómeno que sucede 

cuando un grupo de individuo une a alguien que se encuentra por fuera sin importar sus 

características y diferencias. La integración en parte del proceso de inclusión en donde los 

niños con discapacidad asisten las escuelas regulares del Estado. (Bacigalupe, 2009)    

Participación 

Es el acto sin obligación que realiza la persona interviniendo en un proceso y formando parte 

de aquello. (Barrientos, 1990) el querer ser parte de algo que  ledé a la persona una satisfacción 

en su desarrollo personal. 

Es una habilidad muy importante que el ser humano tiene dentro de la sociedad y a la vez 

demuestra la unión de las personas por un mismo fin. (Herrera, 1999) 

Discapacidad 

Para la (ONU) la discapacidad es la deficiencia del organismo que producen las limitaciones 

y restricciones de la actividad o participación en el desarrollo de la persona. Entendemos por 

deficiencia a los problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar una acción. (ONU) 

La ley de educación 28044 y su decreto de Ley de inclusión educativa nos refiere que se debe 

dar una educación con igualdad e inclusión; pero realmente se está dando de forma irregular, 

con solo el hecho de aceptar a los niños con discapacidad, no es igual a integrar al alumno al 

aula o a la educación en sí. Se evidencia discriminación y rechazo de parte de los compañeros 

de clase, profesores y directores de las escuelas. (Ley de educación 28044)  
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Discapacidad intelectual 

Para empezar, resulta importante destacar que al decir “discapacidad intelectual” no se logra 

englobar todas las características del colectivo ya que constituyen un grupo heterogéneo, 

tampoco el déficit intelectual puede pensarse como una categoría constitutiva del sujeto, 

donde la personalidad sería moldeada por el retraso. (Brian, 2017).  

Siendo así, la discapacidad intelectual es un estado de la persona. No se trata de una 

enfermedad, sino de un estado que acompañará a la persona a lo largo de toda su vida. 

Una de las concepciones de discapacidad intelectual tiene que ver con su adaptación social: 

dar respuestas adecuadas a las exigencias del medio en que deberá desenvolverse cada sujeto, 

tomándose en cuenta que su entorno es la clave a la hora de su desarrollo como lo es la familia, 

las instituciones a las que concurre, y la comunidad en general, las mismas que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de la persona y en las posibilidades que pueda tener en su 

adaptación en la sociedad. Es necesario focalizarse en las capacidades y no en las dificultades 

para que pueda lograr el mayor grado de autonomía posible y alcanzar intereses, deseos, 

decisiones, acceso a derechos y obligaciones propias como todas las personas. (Bonada, 2012) 

Cada persona tiene su particularidad y hay algunas que pueden desarrollar mayor grado de 

autonomía y otras no. Pero fuera de los niveles de independencia que puedan alcanzar, vale 

destacar la importancia de brindar los apoyos necesarios para construir el rol de la persona 

como adulta. 

Discapacidad intelectual leve 

Se considera discapacidad intelectual leve o ligera aquella que poseen las personas con un 

Cociente Intelectual que se sitúa entre 50 y 70, correspondiendo a dos desviaciones típicas por 

debajo de la media poblacional. La mayor parte de personas con discapacidad intelectual 

(aproximadamente un 85%) se encuentran en este nivel. (Calderón, 2017) 

Las personas con este grado de discapacidad intelectual tienen principalmente un retraso en 

el campo cognitivo y una leve afectación en el sensorio motor. Las capacidades de aprendizaje 

están ligeramente atrasadas, pero pueden permanecer en el sistema educativo, formarse y 

ejercer una actividad profesional adecuadamente. Son capaces de leer, escribir y realizar 

cálculos, si bien suelen requerir un periodo de aprendizaje más largo que otros. De hecho, es 

posible que durante preescolar no se observen grandes diferencias con sus semejantes. 

(Calderón, 2017) 
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La ley de inclusión educativa indica que solo los alumnos que muestren una discapacidad 

intelectual degrado leve serán incluidos en esta ley que brinda la oportunidad a una educación 

con igualdad de trato y oportunidad, el cualsedebenrespetar;pero en la actualidad se evidencia 

la vulneración de los derechos de los alumnos con discapacidad que adquieren esta 

discapacidad intelectual, recibiendo así discriminación de parte de los docentes, directores y 

los mismos compañeros de clase. 

Discapacidad intelectual moderada: 

La persona con discapacidad intelectual moderada necesita, en cuanto al dominio conceptual, 

una asistencia continua para completar actividades conceptuales básicas del día a día. 

Respecto al dominio social, el lenguaje oral es mucho menos complejo que el de las personas 

sin discapacidad. Podría, por tanto, no interpretar adecuadamente ciertas claves sociales y 

necesitar apoyo comunicativo para establecer relaciones interpersonales exitosas. Finalmente, 

en el dominio práctico, puede desarrollar varias habilidades y destrezas con apoyo adicional 

y un largo periodo de enseñanza (García, 2015) 

Discapacidad intelectual grave 

Con un Cociente Intelectual de entre 20 y 35, los problemas para las personas con este nivel 

de discapacidad son generalmente de gran importancia, precisando de ayudas y supervisión 

continuada. Muchas de ellas presentan daños a nivel neurológico. 

A nivel conceptual las habilidades de las personas que padecen este grado de discapacidad 

intelectual son reducidas, teniendo poca comprensión de la lectura y conceptos numéricos. 

Comunicacionalmente el lenguaje es posible, pero está limitado, centrándose en el presente y 

siendo frecuente que emplean holofrases o palabras sueltas. (Castillero, 2013) 

Discapacidad motora 

La causa de esta discapacidad sería una lesión en el sistema nervioso central (cerca de la 

médula o el encéfalo) durante el embarazo o en la etapa post natal. Las personas que nacen 

con un problema motriz no tienen la misma habilidad en todos sus sentidos debido a una falta 

de control cefálico, asimismo muestran dificultad para manipular los objetos e incluso algunos 

niños permanecen sin poder hacerlo. (Calderón, 2017) 
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La discapacidad motora también tiene incidencia sobre el lenguaje del menor. La articulación 

de palabras de produce con problemas, y como resultado la comunicación se realiza con 

mucha dificultad. (Herrera, 1999) 

Discapacidad Sensorial 

El concepto de discapacidad sensorial engloba a personas que padecen de deficiencia ya sea 

visual o deficiencia auditiva. Sabiendo que son los sentidos del cuerpo humano más 

importantes, ya que se perciben la mayor información del exterior que nos rodea. 

Discapacidad sensorial es la pérdida o atenuación de una o más funciones sensoriales 

humanas: la auditiva, visual o ambas. Su presencia no afecta de ninguna manera en 

el potencial muscular y funcional del pequeño, sino su vida social. Las discapacidades 

sensoriales a menudo afectan más allá de la capacidad de comunicación, también a la 

autoimagen de la persona y a su desempeño en la vida cotidiana. (Sobsey, 2011) 

1.3 Formulación del problema 

Considerando la aproximación temática desarrolladaalinicio delpresente trabajo de 

investigación, se continuará con la definición de la formulación del problema general y 

especifico. 

 

“La formulación del problema es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la 

investigación” (Buendía, 2003) 

En cuanto a lo citado difiero, es la interrogante que engloba el asunto que se quiere investigar. 

 

Problema general 

¿Cuáles son las consecuencias de laaplicación de la ley de inclusión educativaque se da alos 

alumnos del nivel primario con discapacidad intelectual leve en las escuelas de San Martin de 

Porres? 

 

Problemas específicos 

https://akroseducational.es/blog/rehabilitacion-cognitiva/
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¿Cuáles son las consecuencias del derecho a la igualdad de oportunidad en la aplicación de la 

ley de inclusión educativaque se da a los alumnos del nivel primario con discapacidad 

intelectual leve en las escuelas de san Martin de Porres.? 

¿Cuáles son las consecuencias en la aplicación de la ley de inclusión educativa en relación a 

la aceptación de los alumnoscon discapacidad intelectual leve del nivel primario en las 

escuelas de San Martin de Porres? 

1.4 Justificaciónde estudio 

La justificación del estudio,son loscriterios conrelevancia jurídica o social que permita 

cumplir con la realización del estudio de investigación. (Hernández, 2002) 

Con lo citado, la justificación del estudio permite entender el ¿por qué? o ¿para qué? Se 

desarrolla la investigación de un tema. 

 

La presente tesis se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, justificación práctica, 

justificación metodológica y justificación social. 

Esta investigación busca dar a conocer a la sociedad la persistencia de vulneración de los 

derechos que reciben los niños con discapacidad intelectual leve, refriéndonos a los derechos 

vinculados al derecho a la educación. 

 

Es por ello que los resultados de la investigación será concientizar a la sociedad y el 

Estado,demostrando que la inclusión educativa no se está desarrollando como se diseñó, ya 

que se observa diversos impactos tanto como positivos y negativos, ya sea por consecuencia 

de trabajo que vienen realizando los docentes y directores de las escuelas regulares. Además 

de que a todo esto conlleva una responsabilidad por la deficiente intervención de las 

autoridades en atención a este problema. 

Justificación teórica 

Se justifica teóricamente que la presente tesis se realiza con el fin de optar teorías existentes 

sobre el derecho a la educación y la protección de los derechos incluidos a este, conllevado a 

una sociedad con una educación por excelencia y sin discriminación. Cabe mencionar que 

elpresente trabajo servirá como antecedentes para posteriores investigaciones que inciten a la 

reflexión de la misma sociedad. 
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Justificación práctica 

El presente estudio permitirá solucionar la problemática de un determinado grupo de 

estudiantes de nivel primario diagnosticados con discapacidad intelectual leve que asisten 

dentro del sistema de inclusión educativa en las escuelas regulares en el distrito de San Martin 

de Porres, evidenciando la vulneración de los derechos relacionados al derecho de educación 

como el de igualdad de trato,igualdadeducativa e igualdad de oportunidad, todo esto sin 

importar ladiferencia de género o edades. Esto servirá como referente práctico para futuros 

estudios. 

 

Justificación metodológica 

Se justifica metodológicamente esta investigación porque el enfoque cualitativo permitirá 

conocer, a través de la investigación, cuálesson los impactos que causa sobre los niños con 

discapacidad intelectual leve la ley de inclusión educativa, si las consecuencias afectan el 

derecho a la educación y el derecho a la inclusión del alumno con discapacidad intelectual 

leve. 

 

Además de investigar si la responsabilidad es directamente con el docente y director de cada 

escuela y cuál es la función de la escuela para proteger los derechos de los niños con 

discapacidad intelectual. Siendo así los expertos del tema quienes nos podrán dar las repuestas 

necesarias mediante una entrevista como técnica de recolección de datos. 

 

1.5 Supuestos u objetivos de trabajo 

 

Objetivos 

El objetivo a mi criterio corresponde al resultado que dirige nuestra investigación, el cual se 

divide en objetivo general y objetivos específicos. 

 

 

 

 

Objetivo general 
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Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley de inclusión educativa hacia los 

alumnos con discapacidad intelectual leve del nivel primario de las escuelas de San Martin de 

Porres. 

Objetivos específicos 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley de inclusión educativa en relación al 

derecho de igualdad de oportunidades que se da en los alumnos con discapacidad intelectual 

leve del nivel primario en las escuelas estatales de San Martin de Porres. 

Identificar las consecuenciasen la aplicación de la ley de inclusión educativa en relación al 

derecho de inclusión de los alumnos con discapacidad intelectual leve del nivel primario en 

las escuelas del estado de San Martin de Porres. 

Supuestos 

El supuesto jurídico es una hipótesis normativa a través del cual se plantean posibles 

respuestas frente al hallazgo de los problemas que derivan consecuencias jurídicas. (Vélez, 

2000). En ese sentido, los supuestos son como la hipótesis que permite tener posibles 

resultados, es decir son las posibles soluciones ante los problemas generales y específicos. 

Supuesto general 

Las consecuencias de la aplicación de la Ley de inclusión educativa son la discriminación de 

parte de los docentes y compañeros de clase, la desigualdad educativa, la falta de oportunidad 

de enseñanza y la desigualdad de trato. 

Supuestos específicos 

Las consecuencias en relación al derecho de igualdad de oportunidad, es que no se cumple 

como corresponde   esto genera afectación los derechos de los alumnos con discapacidad 

intelectual leve de parte del docente a cargo de los compañeros de clase. 
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II. Marco Metodológico 
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2.1 Diseño de la investigación 

El diseño a usar será la fenomenología porque se pretende conocer las vivencias y experiencias 

individuales subjetivas de los participantes respecto al fenómeno que ocurra en su territorio. 

El enfoque cualitativo tiene como finalidad investigar la forma en que los individuos 

experimentan y perciben los fenómenos que ocurren en su ambiente natural. Analizando las 

diferentes realidades subjetivas que se pueden observar de los individuos. 

Esta investigación es de tipo básica porque tiene como objetivo descubrir determinadas 

características o elementos que conforman un fenómeno, es decir, su función es la de crear 

conocimientos con respecto a determinado fenómeno. 

2.2 Método de muestreo 

Es el conjunto absoluto de los objetos que serán estudiados. Dichos elementos tienen en 

común determinadas características que van acorde a la investigación. Es decir, son el grupo 

sobre los cuales se quiere extraer los datos. 

El muestreo de la presente investigación será no probabilístico porque la elección de las 

muestras no depende de una formula estadística, sino que trabajaremos con una muestra por 

conveniencia del investigador, es decir selección a dedo, ya quese entrevistará a voluntarios y 

a expertos, de los cuales pueden ser entre los padres de familia de los niños con discapacidad 

intelectual leve y profesionales del tema. 

La entrevista a voluntarios será a los padres de familia de los niños con discapacidad, de 

escuelas y grados diferentes, para así poder identificar las consecuencias de la Ley de inclusión 

educativa que recaen sobre sus hijos. 

Por otro lado, la entrevista a expertosserá a una profesora que trabaja como supervisora de 

inclusión educativa, experta del tema con siete años de experiencia trabajando con alumnos 

con discapacidad intelectual leve, dando su opinión profesional sobre las consecuencias de la 

ley de inclusión educativa. 

 

Por último, se hará la entrevista a dos expertos sobre leyes constitucionales quienes darán a 

conocer su punto de vista acerca de la ley de derecho de inclusión educativa y las 

consecuencias que recaen sobre los niños con discapacidad intelectual leve. 
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2.3 Rigor científico 

Para lograr una mayor calidad en la presente investigación se utilizaron cuatro criterios. 

En el presente trabajo de investigación se logró una mayor dependencia lógica debido al uso 

del instrumento utilizado y la técnica de recolección de datos que en este caso fue usada, 

demostrando que el procedimiento fue llevado con coherencia. 

Se cumplió con el criterio de credibilidad puesto que se hizo trabajo de observación y 

conversaciones con los participantes del estudio, recolectando información para luego poder 

transcribir los resultados con una aproximación de lo que ellos sienten y piensan. 

El presente trabajo de investigación cumplió con el criterio de transferibilidad ya que en la 

investigación se encuentra que este problema que se encuentra, puede ser transferido a otros 

contextos diferentes, es decir la posibilidad de ampliar los resultados a otro contexto. 

Se cumplió con el criterio de conformabilidad ya que se describió ampliamente el lugar de 

estudio y su contexto, las características de los informantes y sus criterios, la transcripción fiel 

de la entrevista de los informantes y se usaron mecanismos de grabación de audio. 

2.4Análisis cualitativos de datos 

Para analizar los datos cualitativos se tendrán presente los siguientes propósitos: explorar y 

descubrir los datos, otorgarles una estructura, describir las experiencias que nos han 

proporcionado los participantes desde su perspectiva, lenguaje u modos de expresarse, llegar 

a conocer conceptos categorías, temas y demás patrones presentes en los datos obtenidos, 

entender en profundidad el contexto que rodea a los datos, buscar una conexión de los 

resultados conseguidos con el conocimiento con las teorías existentes y así generar un aporte 

a la investigación. 

Con relación al método de análisis de datos es un método científico, en el que el investigador 

inicia la evaluación de la documentación e información obtenida a través de la observación 

(Aranzamendi, 2010).  

Así, se entiende que el método de análisis de datos consiste en una técnica para estudiar los 

hechos y sus expresiones de los entrevistados, a fin de lograr una información valida y 

confiable que responda a los objetivos planteados en la tesis de investigación. 
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Para analizar los datos obtenidos se usará el método inductivo, ya que parte de hechos o 

hipótesis especificas a lo general, para que así la información recolectada y analizada será 

comparada y respaldará los resultados de la investigación 

El procedimiento a usar será de observación, ya que implica el realizar preguntas sobre un fenómeno 

o hecho social, permitiendo obtener información y recolección de datos. Así mismo, la utilización de 

este método es especial porque el investigador, manifiesta ciertos hechos a través de la visualización 

de las conductas o resultados de las preguntas, elaborando un análisis o una explicación (Pérez, 1994). 

Categorización 

Es la capacidad de agrupar y reunir conceptos o subcategorías, es decir que la categorización es un 

mecanismo para reducir la información recopilada para poder codificar, analizarla para obtener el 

aporte a la investigación. 

Cuadro de categorización 

TABLA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

Codificación de las subcategorías 

1.1  Derecho a la educación 

Concepto  Categorías  Sub-categorías 

Inclusión educativa:  La 

ley de inclusión educativa 

enfatiza la importancia 

del derecho a una 

educación de calidad en 

igualdad de condiciones y 

oportunidades para todos 

los niños y niñas que 

tengan la condición de 

alguna discapacidad 

intelectual de grado leve, 

y este derecho sea 

otorgado sin ningún tipo 

de discriminación por 

condición alguna. 

  Derecho a la 

educación  

      1.1               

 Igualdad de enseñanza 1.1.1 

 Igualdad de trato 1.1.2 

 Igualdad de oportunidad 1.1.3 

  Derecho a la 

inclusión  

1.2 

 Integración      1.1.4 

 Aceptación      1.1.5 

 Participación   1.1.6 

 

Categoría 

emergente 

Capacitación del 

docente  

 

Rubrica especial 

de notas. 
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1.1.1 igualdad de enseñanza 

1.1.2 igualdad de trato 

1.1.3 igualdad de oportunidad 

1.2 derecho a la inclusión 

1.2.1 integración 

1.2.2 aceptación 

1.2.3 participación 

 

Codificación de las entrevistas 

  

TABLAN° 2 

OBJETIVOS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA Codificación 

 

Objetivo general 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa en alumnos 

de primaria con discapacidad 

intelectual leve, San Martin de 

Porres 

¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de 

inclusión educativa por parte de la dirección la 

escuela del estado? 

 

 

1.1.1 

1.2.2 

¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad 

intelectual leve sufre algún tipo de discriminación 

en el salón de clase de la escuela del estado? 

 

 

1.1.2 

1.2.2 

Objetivos especifico 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación 

al derecho de igualdad de 

oportunidades que se da en los 

alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del 

nivel primario en las escuelas 

¿Cómo cree usted que vienen realizando los 

docentes su labor con los alumnos de inclusión 

educativa en las escuelas del estado? 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.3 

 

¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa 

altera la labor de los docentes en el salón de clase 

de la escuela del estado? 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.3 
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del estado de San Martin de 

Porres. 

¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en 

realidad genera una igualdad de oportunidad para 

los alumnos con discapacidad intelectual leve? 

 

1.1.3 

1.2.3 

Objetivo especifico 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación 

al derecho de inclusión de los 

alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del 

en las escuelas del estado de San 

Martin de Porres. 

 

¿Usted cree que la discriminación sea una 

consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

 

1.2.2 

1.2.1 

1.2.2 

¿De qué forma afecta la Ley de inclusión 

educativa en los compañeros de clase de los niños 

con discapacidad intelectual leve? 

 

1.1.1 

1 1.2.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6Aspectos éticos 

En el presente trabajo se ha respetado el derecho de autor de todos los autores que han servido 

para la elaboración del marco teórico, dichos autores han sido citados usando el sistema APA. 

Todas las personas que serán encuestadas, lo harán con su total consentimiento y con 

conocimiento de lo que el presente trabajo investiga. Además, se intentará no ofender a los 

encuestados con preguntas que tengan un contenido que no respete creencias políticas o 

religiosas, o culturales. 

Además, los datos recolectados y los resultados obtenidos no serán manipulados 

intencionalmente para que dichos resultados tengan respuestas que no sean verídicos o a 

conveniencia del investigador. 
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III. Descripción de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis de las entrevistas 

El presente capitulo se organizará y describirá, los resultados de los datos analizados, los mismos 

que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos; guía de 
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entrevista, cuestionario, análisis documental; dicha organización y descripción se realizará teniendo 

en cuenta los objetivos de la presente investigación.  

3.1 Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista 

 

 

 

 

 

Pregunta N°1 

¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela del estado? 

Para, Espinel 2018, se da conforme a ley, con ayuda de los maestros que supervisan la 

inclusión. 

Por otro lado, Peña 2018, a mi perspectiva es muy pobre, ya que mi hija no tiene 

acompañamiento de los profesionales. 

Al respecto, García 2018, no se cumple la inclusión como indica la ley ya que se da el rechazo 

por parte de los docentes y compañeros de clase. 

Así mismo, Vallas 2018, no se da la inclusión en su totalidad porque los docentes argumentan 

la falta de capacitación y por tal motivo prefieren no trabajar con alumnos con discapacidad. 

En cambio, Cárdenas 2018, evidencia que no hay aceptación de parte de la dirección escolar 

se ha podido evidenciar caso de discriminación por parte de los docentes y directores. 

Así también, Acosta 2018, se aplica de una manera inadecuada por falta de preparación del 

docente. 

 

Pregunta N°2 

¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela del estado? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la Ley 

de inclusión educativa en alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve, S. M. P. 2018 
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Acerca de esta pregunta, Espinel 2018, En primer grado tuvo un rechazo de parte de la 

maestra, no le permitió el ingreso al salón de clase, cuando hablen dirección dijo que la 

maestra nunca había trabajado con algún niño con discapacidad y lo cambiaron de aula. 

De esta manera, Peña 2018, si sufrió discriminación en inicial, la directora quería obligar que 

mi hija repitiera el nivel inicial por la condición que tenía a pesar de que ella había dado un 

buen rendimiento escolar. 

Seguidamente, García 2018, si en el segundo grado a mi hija le hicieron bullying sus 

compañeros y la agredían físicamente, además de la indiferencia de la profesora hacia todos 

estos actos. 

Por otro lado, Vallas 2018, si claro la profesora la discriminaba por su condición, no le dejaba 

tareas y le hacía saber que ella no podría con sus objetivos estudiantiles. 

Luego, Cárdenas 2018, he podido observar varios casos de discriminación por la discapacidad 

de los alumnos. 

Del mismo modo, Acosta 2018, se ha observado algunos casos de maltrato donde afectan la 

autoestima de los alumnos, o los discriminaban cuando no rendían en un trabajo grupal, luego 

de eso es donde comienzan a excluir. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°4 

¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de 

inclusión educativa en las escuelas del estado? 

Igualmente, Espinel 2018, la labor es regular por falta de capacitación del docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al derecho de igualdad de 

oportunidades que se da en los alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del nivel primario en las 

escuelas del estado de San Martin de Porres, 2018 
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Así también, Peña 2018, no hacen un buen trabajo porque hay un trato diferencial 

Por otra parte, García 2018, no es el adecuado, tienen preferencia con alumnos que no tienen 

discapacidad, deben tener una calificación distinta para los niños con discapacidad. 

Al respecto, Vallas 2018, no es bueno porque los maestros reconocen que no están capacitados 

y tampoco muestran buena actitud ya que les recargan el trabajo. 

En cambio, Cárdenas 2018, el trabajo de los profesores es inadecuado porque tienen un trato 

distinto con los alumnos inclusivos. 

En cuanto, Acosta 2018, falta empoderar la labor del docente ya que se enfocan en su trabajo 

en general, sin detenerse a ver el avance del alumno inclusivo. 

 

Pregunta N° 5 

¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela del estado? 

Así mismo, Espinel (2018), mi hijo se siente motivado porque la profesora si lo apoya. 

En cuanto, Peña 2018, no altera nada ya que ellos siguen realizando su trabajo como si no 

existieran niños con discapacidad. 

Por otra parte, García 2018, me parece que   si altera porque los docentes ya no saben tener 

más énfasis con el alumno con discapacidad o con los otros compañeros de clase. 

Seguidamente, Vallas 2018, si altera la labor del maestro por lo mismo que no está capacitado 

para trabajar con alumnos con discapacidad intelectual. 

Por otro lado, Cárdenas 2018, Si, porque los profesores no saben trabajar conjuntamente con 

todo el salón y los alumnos con discapacidad intelectual por la falta de capacitación. 

Al respecto, Acosta 2018, depende del trabajo y actitud del docente. 

Pregunta N° 7 

¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad para los alumnos con discapacidad intelectual leve? 
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Por sí mismo, Espinal 2018, a mi parecer si porque a mi hijo se le da la oportunidad de 

aprender conjuntamente con sus demás compañeros. 

Tenemos, Peña 2018, no me parece que se dé realmente la igualdad de oportunidad porque 

los niños que tienen la discapacidad no les dejan hacer las mismas cosas que sus otros 

compañeros, los profesores los excluyen de ciertas actividades porque dicen que no son aptos 

para algunas cosas. 

Así mismo, García 2018, igualdad de oportunidad no se da, porque los niños que tienen la 

discapacidad se les excluye de varias áreas como en deportes y grupos que hacen en el salón, 

hasta en las actuaciones. 

En cuanto, Vallas 2018, a mi parecer no se da la igualdad de oportunidad porque las profesoras 

se encargan de que no sea así, para ellas es mejor trabajar con los otros niños que no tengan 

discapacidad y no los alumnos de inclusión, solo los dejan de lado y siguen con su clase y sus 

actividades. 

Por otro lado, Cárdenas 2018, a mí parecer no se da la igualdad de oportunidad porque a los 

alumnos con discapacidad intelectual no les dan las mismas oportunidades que a los demás 

compañeros de clase. 

Al respecto, Acosta 2018, eso es lo que enfoca la Ley, pero como he venido explicando si se 

da una desigualdad u otro tipo de vulneración o afectación es por la actitud que toma el docente 

frente a la inclusión, debiéndose a la falta de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al derecho de inclusión de 

los alumnos de primaria con discapacidad intelectual leve 

del en las escuelas del estado de San Martin de Porres. 
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Pregunta N° 3 

¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

Por otro lado, Espinel 2018, es consecuencia de la ley, pero se da por que el estado no los 

capacita a los profesores. 

Al respecto, Peña 2018, por supuesto que si ya que desde que mi hija entro a la escuela del 

estado ha sido maltratada verbalmente por la profesora y ha recibido violencia física de parte 

de sus compañeros. 

De igual forma, García 2018, claro que, si se da la discriminación, ya que con la creación de 

la ley no se fijaron si los profesores ya estaban capacitados y las consecuencias recaen sobre 

nuestros niños que sufren una discapacidad. 

Seguidamente, Vallas 2018, a mi parecer si porque desde que mi hija va a la escuela del estado 

es donde empezó a recibir malos tratos. 

En cuanto a esta pregunta, Cárdenas 2018, con la aplicación de la ley se da más discriminación 

por los docentes, ya que son ellos quienes no aceptan al alumno inclusivo en su aula, 

excusándose de su falta de preparación. 

Por otro lado, Acosta 2018, a inicios de la aplicación si se dio con discriminación por el motivo 

de que no haya una capacitación para el docente. 

 

 

Pregunta N° 6 

¿De qué forma afecta la Ley de inclusión educativa en los compañeros de clase de los 

niños con discapacidad intelectual leve? 
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Por otro lado, Espinel 2018, no veo ninguna afectación, gracias a las charlas de sensibilización 

de los maestros de inclusión. 

Además, Peña 2018, me parece que si les afecta de la forma en que no pueden avanzar y tienen 

un pequeño retraso si esperan que todos se nivelen. 

En cambio, García 2018, bueno si siguen llevando una educación desigual siempre van a estar 

perjudicados bien los alumnos de inclusión o los otros compañeros del salón. 

Así también, Vallas 2018, Afecta en que los compañeros toman mala actitud ante esta 

situación son niños y no se dan cuenta cómo afectan a los alumnos con discapacidad el mal 

trato. 

Por otro lado, Cárdenas 2018, Afecta en la forma estudiantil, porque ya se por los mismos 

compañeros de clase s atrasarían porque la profesora debería detenerse a ayudar a los alumnos 

de inclusión. 

Al respecto, Acosta 2018, no hay ninguna afectación hacia ellos, por el contrario, se les enseña 

sobre diversidad y las condiciones que pasan sus compañeros de inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 

TABLA N° 3 
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Categorías 

esenciales 

Frecuencia Categorías 

emergentes 

 

Frecuencia 

 

1.1 Derecho a la 

educación 

En concordancia 

con la codificación 

1.1; 1.2; 1.3 

La falta de 

capacitación del 

docente inclusivo. 

 

En concordancia 

con la 

codificación1.1.2; 

1.1.3; 1.1.5; 1.1.6 

1.2 Derecho a la 

inclusión  

En concordancia 

con la codificación 

1.4; 1.5; 1.6 

El uso de una 

rúbrica especial 

para las notas de los 

alumnos inclusivos. 

 

En concordancia 

con la codificación 

1.1.1; 1.1.3; 1.1.6  

Fuente: Elaboración Propia 
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IV. Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo, una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos, se procederá 

analizar la información obtenida contrastándola con los antecedentes y el marco teórico, 
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presentando las discusiones de los resultados obtenidos en las entrevistas a los voluntarios y 

personas expertas; para comprobar si se llegó a los objetivos planteados en este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A través de las entrevistas realizadas a las personas voluntarias, en este caso los padres de 

familia de las escuelas del estado del distrito de San Martin de Porres, se llegó a comprobar 

el objetivo y supuesto planteados, en relación a la base de datos obtenida. 

 

En tal sentido, se ha expresado por Peña, García Vallas, Cárdenas y Acosta, (2018) que las 

consecuencias sobre la aplicación de la Ley de inclusión educativa son las afectaciones a los 

derechos de los alumnos con discapacidad intelectual leve, observando el rechazo de los 

docentes y directores de las escuelas, vulnerando el derecho a la inclusión de los niños con 

discapacidad a tener una educación. 

 

Además, se observan malos tratos de parte de los docentes y compañeros de clase, causando 

daños emocionales, los docentes discriminan a los alumnos con discapacidad intelectual leve 

por su condición y optan por dar una desigualdad de enseñanza y oportunidad, vulnerando 

el derecho a una educación con inclusión. 

SUPUESTO GENERAL 

Las consecuencias de la aplicación de la Ley de inclusión 

educativa son la discriminación de parte de los docentes y 

compañeros de clase, la desigualdad educativa, la falta de 

oportunidad de enseñanza y la desigualdad de trato. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa en alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve en San Martin de Porres. 
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Por otro lado, refieren losautores que dichas consecuencias se dan por la mala actitud que 

tieneel docente sobre la ley de inclusión educativa y la falta de capacitación que debería de 

brindar el estado. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Chipana en la tesis “Intervención de los docentes en el 

proceso de adaptación del niño con necesidades educativas especiales a un aula regular de 

Educación Inicial en cuatro Instituciones del distrito de Cercado de Lima” Perú, Lima. Tesis 

para optar el Título de Licenciada en Educación, tiene como conclusión que el docente debe 

tener estrategias para poder trabajar con los alumnos con discapacidad y una buena actitud 

como docente. 

 

De todo lo glosado se puede advertir que las consecuencias de la ley de inclusión educativa 

afectan los derechos de los alumnos con discapacidad intelectualleve, interrumpiendo el 

avance educacional y emocional de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 1 

Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al derecho de igualdad de 

oportunidades que se da en los alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del nivel primario en las escuelas 

del estado de San Martin de Porres. 
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Respecto, a lo mencionado por Espinal, Peña, Cárdenas y Acosta (2018), la aplicación de la 

ley de inclusión educativa no se desarrollaadecuadamente, ya que se muestra al docente 

realizaruna labor regular, no se da una igualdad de oportunidad hacia los alumnos con 

discapacidad intelectual  leve como indica la Ley de inclusión educativa, en  la recolección 

de datos se puede observar un trato diferencial, exclusión de los alumnos inclusivos en  las 

actividades de las escuelas; aducen los mismos maestros que les falta capacitación para poder 

trabajar de acuerdo a la curricular con el alumno inclusivo. 

 

Así también, de lo mencionado por Cobeñas en la tesis “Jóvenes mujeres con discapacidad 

en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires” (tesis para optar el grado de doctor en 

derecho). Argentina, La Plata, Universidad Nacional de la Plata. Se encuentra rechazo de 

parte de la sociedad a la inclusión educativa y plasman este rechazo con actos de 

discriminación hacia los alumnos con discapacidad.  

 

Por otro lado, García (2018) nos muestra una visióndistinta al objetivo planteado, el cual lo 

convierte en una categoría emergente;considerando que uno de los motivos por el cual no se 

puede dar una igualdad de oportunidad en la educación inclusiva sería por el tipo de 

calificación que usa el docente con el alumno inclusivo, pudiendo el alumno ser calificado 

con una rúbrica especial por su condición. 

 

Supuesto especifico 1 

Las consecuencias en relación al derecho de igualdad de 

oportunidad, es que no se cumple como corresponde   esto 

genera afectación los derechos de los alumnos con 

discapacidad intelectual leve de parte del docente a cargo de 

los compañeros de clase.  
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De todo lo expuesto, se puede advertir que las consecuencias de la aplicación de la Ley se 

cumplen con irregularidades como la desigualdad de trato y la desigualdad de oportunidad 

para el alumno con discapacidad, debido a que el docente no está capacitado para trabajar 

con los alumnos de inclusión y no tienen una buena actitud referente al trato que tienen que 

darles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, de lo mencionado por Valenzuela, en la tesis denominada “la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en educación superior chilena, factores favorecedores y 

obstaculizadores para su acceso y permanencia” para optar el grado de doctor, España, 

Granada, estudio de enfoque descriptivo; que en la aplicación de la Ley de inclusión 

educativa se están creando barreras en el acceso y permanencia a la educación para los 

alumnos con discapacidad  intelectual leve, esto se debe por la parte de dirección de las 

universidades. Son las áreas de gestión que dificultan el ingreso a una educación   inclusiva 

a los alumnos con discapacidad intelectual. 

Por otro lado, para Espinal, Peña, Cárdenas y Acosta (2018), en la aplicación de la ley de 

inclusión educativa no se estárespetando el derecho a la inclusión del alumno con 

discapacidad intelectual leve debido a que el docente no sabe de qué forma trabajar con el 

alumno inclusivo y prefiere negarle no aceptar, ni integrar al alumno inclusivo al aula. 

Objetivo específico 2 
Identificar las consecuencias de la aplicación de la ley 

de inclusión educativa en relación al derecho de 

inclusión de los alumnos de primaria con discapacidad 

intelectual leve del en las escuelas del estado de San 

Martin de Porres. 

 

 

Supuesto específico 2 
Las consecuencias de la Ley de inclusión educativa en 

relación a la aceptación es que se observa el rechazo a la 

integración, aceptación y participación de los alumnos con 

disca capacidad en las aulas de las escuelas del estado en 

San Martin de Porres. 
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La Ley de educación 28044 estipula que el estado garantiza una capacitación a los docentes 

de las escuelas del estado, dando énfasis a que lo que se observa es una educación muy 

escasa, el cual conlleva a que se vean afectados en el desarrollo educacional y personal de 

los alumnos con discapacidad intelectual leve, privándolos de una educación por excelencia 

y con igualdad de oportunidades. 
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V. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO:  

Se ha identificado las consecuencias de la aplicación de la Ley de inclusión educativa en 

alumnos de primaria con discapacidad intelectual leve, S. M. P. 2018, genera discriminación 
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y una desigualdad educacional hacia el alumno inclusivo por su condición de discapacidad 

de parte del docente o de los compañeros de clase. Sin ´poder brindar una educación por 

excelencia al alumno que tiene la condición de discapacidad intelectual leve. 

SEGUNDO:  

Seidentificado las consecuencias de la aplicación de la Ley de inclusión educativa en 

relación al derecho de igualdad de oportunidades que se da en los alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del nivel primario en las escuelas del estado de San Martin de 

Porres, 2018, no se da una igualdad de oportunidades ya que el docente tiene un trato muy 

indiferente hacia el alumno con discapacidad, privando a los alumnos inclusivos a una 

educación con igualdad como indica la Ley. 

TERCERO: 

Se ha identificado las consecuencias de la aplicación de la Ley de inclusión educativa en 

relación al derecho de inclusión de los alumnos de primaria con discapacidad intelectual leve 

del en las escuelas del estado de San Martin de Porres, 2018, no se da una inclusión como 

corresponde ya que se afecta los derechos de los alumnos con discapacidad con el rechazo 

constante de aceptación, integración y participación en el aula inclusiva. 

 

CUARTO: 

Se ha identificado dos categorías emergentes en el trascurso de la investigación a través de 

la recolección de datos y el análisis a este. La faltade capacitación del docente afecta al 

alumnocon discapacidad intelectual porque el docente no está calificado para poder rendir 

una buena labor y así brindar una educación por excelencia. 

La siguiente categoría emergente seria la falta de una rúbrica especial de notas que sea 

diseñada para el alumno inclusivo, para así poder brindar una educación con igualdad de 

enseñanza y una igualdad de oportunidad dentro del derecho a la educación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: Ministerio de Educación, capacite al docente para que pueda dar un trabajo 

másprofesional a los alumnos con discapacidad intelectual leve, creando una normativa que 
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obligue a los docentes que deban rendir esta capacitación obligatoriamente, para que así valla 

mejorando el avance para una educación por excelencia como derecho de todos los niños. 

 

SEGUNDO:  

Se recomienda que se habilite una nueva rubrica de notas, para que puedan ser calificados 

los niños con discapacidad de una forma no tan distinta a la que realizan, pero que si tenga 

como fin protegerlos de un trato diferencial por su condición. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 1 

Tabla de categorización 
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TABLA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: 

Elaboración 

Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Concepto  Categorías  Sub-categorías 

Inclusión educativa:  

La ley de inclusión 

educativa enfatiza la 

importancia del 

derecho a una 

educación de calidad 

en igualdad de 

condiciones y 

oportunidades para 

todos los niños y niñas 

que tengan la 

condición de alguna 

discapacidad 

intelectual de grado 

leve, y este derecho sea 

otorgado sin ningún 

tipo de discriminación 

por condición alguna. 

 

 

 

 

  Derecho a la 

educación  

      1.1               

 Igualdad de enseñanza 

1.1.1 

 Igualdad de trato 1.1.2 

 Igualdad de oportunidad 

1.1.3 

  Derecho a la 

inclusión  

1.2 

 Integración      1.1.4 

 Aceptación      1.1.5 

 Participación   1.1.6 

 

Categoría 

emergente 

Capacitación 

del docente  

 

Rubrica 

especial de 

notas 
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Codificación de las entrevistas 

  

TABLA N° 2 

OBJETIVOS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA Codificación 

 

Objetivo general 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa en alumnos 

de primaria con discapacidad 

intelectual leve, S. M. P. 2018 

¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de 

inclusión educativa por parte de la dirección la 

escuela del estado? 

 

 

1.1.1 

1.2.2 

¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad 

intelectual leve sufre algún tipo de discriminación 

en el salón de clase de la escuela del estado? 

 

 

1.1.2 

1.2.2 

Objetivos especifico 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al 

derecho de igualdad de 

oportunidades que se da en los 

alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del 

nivel primario en las escuelas del 

estado de San Martin de Porres, 

2018 

¿Cómo cree usted que vienen realizando los 

docentes su labor con los alumnos de inclusión 

educativa en las escuelas del estado? 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.3 

 

Objetivos especifico 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al 

derecho de igualdad de 

oportunidades que se da en los 

alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del 

nivel primario en las escuelas del 

¿Cómo cree usted que vienen realizando los 

docentes su labor con los alumnos de inclusión 

educativa en las escuelas del estado? 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.3 

 

¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa 

altera la labor de los docentes en el salón de clase 

de la escuela del estado? 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.3 
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estado de San Martin de Porres, 

2018 

¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en 

realidad genera una igualdad de oportunidad para 

los alumnos con discapacidad intelectual leve? 

 

1.1.3 

1.2.3 

Objetivo especifico 

Identificar las consecuencias de 

la aplicación de la ley de 

inclusión educativa en relación al 

derecho de inclusión de los 

alumnos de primaria con 

discapacidad intelectual leve del 

en las escuelas del estado de San 

Martin de Porres, 2018 

¿Usted cree que la discriminación sea una 

consecuencia de la aplicación de la Ley de inclusión 

educativa? 

 

1.2.2 

1.2.1 

1.2.2 

¿De qué forma afecta la Ley de inclusión educativa 

en los compañeros de clase de los niños con 

discapacidad intelectual leve? 

 

1.1.1 

1 1.2.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Cuadro de resultados 

TABLA N° 3 

Categorías 

esenciales 

Frecuencia Categorías 

emergentes 

Frecuencia 

 

1.2 Derecho a la 

educación 

En concordancia 

con la codificación 

1.1; 1.2; 1.3 

La falta de 

capacitación del 

docente inclusivo. 

En concordancia 

con la codificación 

1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 

1.1.6 

 

1.2 Derecho a la 

inclusión  

En concordancia 

con la codificación 

1.4; 1.5; 1.6 

El uso de una 

rúbrica especial para 

las notas de los 

alumnos inclusivos. 

En concordancia 

con la codificación 

1.1.1; 1.1.3; 1.1.6  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Solicitud de validación de instrumentos Sr. / Sra. / Srta.:  
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Por medio de la presente solicito a usted. tenga a bien el recepcionar y validar con su rúbrica 

la Ficha de Validación de Instrumentos que le remitimos, en referencia a la entrevista realizada 

a su persona sobre el tema de investigación; “Consecuencias de la aplicación de la Ley de 

Inclusión educativa en alumnos de primaria con Discapacidad Intelectual leve, San Martin de 

Porres”, para así poder darle la credibilidad, confianza, certeza y conformidad a la entrevista 

que se sostuvo con usted., siendo de interés necesario que se pide como requisito de dicha 

investigación. 

Atte 

 

 

 

________________________ 

Magaly Milagros Beraun Huamani 

 D.N.I. 44103271 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS5 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA1 
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Fecha:18/06/2018    Hora: 12:38 a.m. 

Lugar: Escuela Gran Amauta 

Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Rodrigo Enrique Espinel Chara 

1. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela del estado? 

Conlaayudade la supervisión de los maestros de inclusión, dan pautas para que los 

profesores sepan trabajar con los alumnos inclusivos, para mi si sedaconforme a ley. 

2. ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela del estado? 

Buenoenunaoportunidadcuandomihijoinicioelprimergrado, tuvo 

unrechazodeunamaestra,noquisoaceptaramihijoexcluyéndolo del 

salón,posteriormentemecomuniquéconladirectoraymecomentoqueesamaestranoteníaexper

ienciayloquehizofuecambiardeaulaamihijo. 

3.- ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

Si es unaconsecuencia de lamisma Ley, pero es porque los profesores no selesha enseñado 

a trabajarconniños condiscapacidad y por eso creoque lostratan así. 

4. ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de 

inclusión educativa en las escuelas del estado? 

Bueno los docentes vienen realizando una labor regular, porque les falta más capacitación 

para que puedan dar una mejor educación a los alumnos inclusivos y también para que se 

sientan tratados con igualdad. 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela del estado? 
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Bueno en mi caso mi hijo se siente motivado por que la profesora lo apoya mucho, es mas 

a veces se queda ayudándolo con sus tareas después de clase. Y la profesora se datiempo 

para todos los demás alumnos de salón y realiza una buena labor. 

6. ¿De qué forma afecta la Ley de inclusión educativa en los compañeros de clase de los 

niños con discapacidad intelectual leve? 

No veo que les afecte ya que han sabido aceptar a los dos compañeros de inclusión y saben 

hacer grupo con ellos. Mediantedelacercamientodelaprofesorade inclusión que 

hacecharlasconloscompañeroshanaprendidoaqueelniñoinclusivolecuesta másaprenderya 

que les den unmejortrato. 

7.¿Usted cree que laLey de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad para los alumnos con discapacidad intelectual leve? 

A mi parecer si porque a mi hijo se le da la oportunidad de aprenderconjuntamente con sus 

demás compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA2 
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Fecha:21/06/2018    Hora: 9:45 a.m. 

Lugar: Escuela José Carlos Mariátegui  

Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Azucena Veliz Ruesta 

KRISTEL PEÑA VELIZ 

6TOGRADO 

1. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección de la escuela? 

A mi perceptiva es muy pobre esa ley ya que a mi hija no la ayudan no tiene 

acompañamiento de parte de los profesionales ya que debe aprender siquiera un poco más 

de lo que hacía en su escuela de exclusión. 

Porque si mi hija ha pasado por un control con especialistas y me dicen que mi hija tiene 

capacidad para ir  

a una escuela inclusiva, no entiendo porque lo hacen con tanto fastidio la labor los 

maestros, esa discriminación hacia mi hija, no la tratan con igualdad porque saben que mi 

hija tiene una discapacidad entonces los profesores no se preocupan por enseñarles. 

2 ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela inclusiva? 

Claro que si, en el momento que mi hija se iba a graduar en inicial, la directora me 

obligaba a que mi hija repita el año, pero la profesora me dijo que no era justo porque mi 

niña había sido buena alumna y con muy buenas notas, solo por el hecho que la directora 

por su criterio que mi hija tenía discapacidad ella quería que se quede en inicial, entonces 

yo opte por retirarla de ese colegio por evitar problemas con la directora. También cuando 

estaba en tercer grado le pedí a la profesora que tenga paciencia y la profesora le gritaba 

mucho. 

3.- ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 
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Por supuesto que sí, desde que mi hija entro a la escuela inclusiva, ha sidomaltratada 

verbalmente por laprofesora y físicamente por suscompañeros,latratan malsiemprelapone 

de lado ymihijasientetodoeso y ellayanoesfeliz. 

Para mi es una consecuencia negativa porque en lugar de aprender mi hija retrocede, 

porque a mi hija no le ayudan a avanzar en la clase por su condición que es un poco lenta.  

4. ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de 

inclusión? no me parece que hacen tan buen trabajo, pero espero que los profesores tomen 

más conciencia y atención de que son niños y que no los discriminen 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el 

salón de clase de la escuela inclusiva? 

Yocreoqueno,porquesilestomara unpocode atención de repente 

severíaeso,perosinicasoleshacen, es como si fueran unos niños fantasmas. 

6. ¿De qué forma afecta la Ley de Inclusión Educativa en los compañeros de clase de los 

niños con discapacidad intelectual leve? 

Este tema de inclusión, el colegio mismo los concientiza de quien es esa persona de 

inclusión y el trato que se les debe dar y apoyar, son algunos más que dos compañeras de 

clase, pero otros solo la rechazan, me parece que si lesafecta de la formaen que no pueden 

avanzar y tienen un pequeño retraso si esperan que todossenivelen. 

7. ¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad? 

No meparece quese dé realmente laigualdad de oportunidad porque 

losniñosquetienenladiscapacidad no lesdejanhacer 

lasmismascosasquesusotroscompañeros, losprofesoreslos excluyen 

deciertasactividadesporquedicenquenosonaptosparaalgunascosas.Los padres con la 

ayuda de los profesores de inclusión van aceptando a los niños con discapacidad. 

 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA3 
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Fecha:21/06/2018    Hora: 2:30 a.m. 

Lugar: Escuela Ramon Castilla 

Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Doris García 

 

Desiré ventura García 5to primaria 

Colegio Ramon Castilla 

1. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela? 

Bueno laverdadnosecumplelainclusióncomoindicalaley, ya quemihijasiemprees 

rechazadaenvariasoportunidadesdepartedelaprofesoray desuscompañeritosdelsalón. 

2. ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela inclusiva? 

Sienelsegundogradoamihijale hacían bullyingsuscompañerosytambiénlepegaban,la 

profesoranohacíanadasololeeraindiferentelatratabaamihijacomosifueraunapersonaquenoibaas

entirelmaltratodesuscompañerosymuchomenoslosgolpes,esomequejeconeldirector 

delaescuelaynohizonadasolohabloconlaprofesorapasolosmesesydenuevoeralomismohastaque

lacambiaronde salón 

amihija.Tambiénlaprofesoralatratabadiferentequeasuscompañerosporquele decía 

amihijaqueaellanoledejabatareasporquenoibaapoderdesarrollarlasquesolo era un juego. 

3.- ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

Claro quesí, yaquecuandocrearonlaley de inclusión, lo hacen engeneral,no 

sedancuentaqueparaquelosalumnospuedan desarrollarse necesitan un profesor que este 

realmente capacitado, y quepuedaevaluardediferente 

formaalosalumnoscondiscapacidad,porqueelqueellostenganunadiscapacidad 

levenosignificaqueaprendanalmismoritmoquesusotroscompañeros. 



65 
 

4. ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de inclusión? 

Paramiparecernoeseladecuadoporquesesuponequesitrabajanconlainclusióneducativalasprofes

orasnopuedenteneralumnosconpreferenciasyhacerlessentirmalalosniñosde 

inclusión.Meparecequelosdocentes 

debendecalificardeunaformadistintaoconotrocriterio,yaquetienenuna discapacidad, 

peroalamismavezellosseesfuerzan demasiado para seraceptadosporsuscompañeritos. 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela inclusiva? 

Mepareceque si altera porque losdocentes no sabensiestar conelrestodel salón 

osolohacercasoal alumnoquetengala discapacidad. 

Si laprofesoraserige aquedebeseguirnormasconlosalumnoscondiscapacidad entoncescomo 

haría paratrabajarconelrestodelaclase. Yopiensoquedebendeteneruna forma un poco distinta 

ósea más tratable. 

6. ¿De qué forma afecta la Ley de Inclusión Educativa en los compañeros de clase de los niños 

con discapacidad intelectual leve? 

Buenosisiguenllevandouna educación desigualsiemprevanaestar perjudicados 

bienlosalumnosde inclusión olosotroscompañerosdel 

salón,yaquelaprofesoranopuederepartirseeltrabajo. Solo a algunos compañeros los sensibiliza, 

pero a otros niños no, falta darles más charlas porque simplemente no quieren aceptar. 

7. ¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad? 

Igualdad de oportunidad no se da, porque los niñosque tienen ladiscapacidadselesexcluyen de 

varias áreas comoendeportes y grupos quehacen en el salón,hasta enlasactuaciones. Además, 

los padres de familia no se ven muy a gusto con los niños de inclusión porque dicen que 

atrasan la clase sus hijos. 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 4 

 

Fecha:21/06/2018    Hora: 6:30 p.m. 

Lugar: Escuela virgen del Carmen 3020 
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Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Jenny Vallas Colan 

 

Jackelin brunovallas 

Colegio virgen del Carmen 3020 

4to grado 

1. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela? 

No he visto que se da la inclusión en su totalidad, en todo este tiempo solo he visto dos 

alumnos en todo el colegio ya que los profesores dicen que no saben cómo trabajar con niños 

con discapacidad y prefieren no aceptarlos en sus salones. 

Si hay inclusión en esta escuela cómo es posible que la profesora abra la puerta y deje que mi 

hija salga al patio en la hora de clase para que ella así se libere de carga y pueda hacer su clase. 

2. ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela inclusiva? 

Sí, mi hija ha sido vulnerada en varias oportunidades la profesora la discrimina por su 

condición, no le deja tareas y le hace saber que ella no podrá que eso no es para ella, mi hija 

me cuenta que la misma profesora le dice esas cosas. 

Loscompañerosdel salón lepegabanylaprofesoraeraindiferentecuandomihijasequejaba,solole 

decía asísejuegaesbroma. 

Tambiénlepateabanenelestómagoloscompañeroshombresymihijasetraumatizoyundíamedijoq

ueelcolegioesfeoporquelepeganhastaquellore. 

3  ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 
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Para mí sí,  porquedesde quemihijaentroalaescuelainclusivaesqueha 

pasadoportodoslosmalostratos,ellahabajadosurendimientohastaledamiedoiralaescuelaavece

sllorapara quenolalleve. 

4 ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de 

inclusión? 

Noesbueno porquelosmismosmaestrosreconocenqueno están 

preparadosytampocotienenunabuenaactitudalsaberquetrabajaranconniñocondiscapacidad. 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela inclusiva? 

Sialtera la labor delmaestroporlomismoqueno está 

capacitadoparatrabajarconalumnoscondiscapacidadintelectual. 

6. ¿De qué forma afecta la Ley de Inclusión Educativa en los compañeros de clase de los niños 

con discapacidad intelectual leve? 

Afecta en que loscompañeros toman malaactitudante esta situación sonniñosynosedancuenta 

cómo afectanalosalumnoscondiscapacidadeltratoquelesdan a mihija tiene dos compañeros que 

se dan cuentasedacuentade la deficiencia de mi hijaelcursode educación física 

porquetodosquierenganarysevelacompetitividadyes ahí cuandola mayoría 

desuscompañeroslaexcluyennadiequierehacergrupoconellaporqueesespecial. 

7. ¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad? 

Amiparecernosedalaigualdad deoportunidadporquelasprofesorasseencargandequenosea 

así,paraellasesmejortrabajarconlosotrosniñosquenotengandiscapacidadynolosalumnosde 

inclusión,sololosdejandeladoysiguen consuclaseysusactividades. 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA A EXPERTO 

 

Fecha:16/06/2018    Hora: 9:30 a.m. 

Lugar: Universidad Cesar Vallejo sede Lima Norte 

Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Duber cárdenas Choque 

DNI: 42091797 
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CALN: 1852 

Profesión: Abogado constitucionalista 

1. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela del estado? 

Loqueyohepodido evidenciaresquenohayuna aceptación de partedela dirección 

delaescuelaconloquerespectaala inclusión,hetenidolaoportunidad de vercasosde 

discriminación departedelasprofesorasydirectores.Solo se basanaqueesalgonuevo están 

capacitadosdepartedelministeriooeltemordenosaber cómo calificaralosalumnosde inclusión. 

2. ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela inclusiva? 

Si,laverdadhevistovarioscasosendondeseda discriminación 

porladiscapacidad,desdegradospequeñosenlasescuelasdelestado,  

3.- ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

Creo quedesde queinicio la educación inclusivasisedamásdiscriminación 

porlosdocentesyaqueellosnoaceptanalosniñoscondiscapacidadensusclasesporquedicennoestar

preparados o capacitados. 

4. ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de inclusión? 

Para mí el trabajo que realizan los profesores es inadecuado porque con mi hija siempre han 

tenidountratomuy distinto, laponendeladomuchasvecesylaignoranparaalgunasactividades. 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela inclusiva? 

Sí,porquelosprofesoresnosabentrabajarconjuntamentecontodoel salón y los alumnos 

condiscapacidadintelectualporlafaltade capacitación. 

6. ¿De qué forma afecta la Ley de Inclusión Educativa en los compañeros de clase de los 

niños con discapacidad intelectual leve? 

Afecta enlaformaestudiantil,porqueyase por losmismoscompañeros de clase s atrasarían 

porque la profesora debería detenerse a ayudar a los alumnos de inclusión, y por la falta de 

capacitación de los profesores. 
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7. ¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad? 

A mí 

parecernosedalaigualdaddeoportunidadporquealosalumnoscondiscapacidadintelectualn

olesdanlasmismasoportunidadesquealos demás compañerosdeclase. 

 

 

 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTAA EXPERTO 

 

Fecha:21/06/2018    Hora: 11:20 a.m. 

Lugar: Escuela MarchiniRodriguez 2028 

Entrevistador: Magaly Milagros Beraun Huamani 

Entrevistado: Rosa Luz Acosta Retamoso 

Cargo: Docente SAANE 

Función: meencargodedarapoyoalos estudiantes connecesidadeseducativasespeciales, en las 

escuelas del estado. 
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2. ¿Cómo ve usted que se ha ido aplicando la Ley de inclusión educativa por parte de la 

dirección la escuela? 

Buenolaleyquese ha ido aplicandohansido quizás 

deunamanerainadecuadaporquenosehanpreparadoalosprofesionalesdelasescuelasregularespar

abrindarla atención alosestudiantes. 

Lanormasalióylasescuelasregularestuvieronqueabrirsuspuertasaestoschicosconnecesidadesed

ucativasasociadasaladiscapacidadparaquelebrindenla atención con inclusión. 

2. ¿Usted ha notado si el alumno con discapacidad intelectual leve sufre algún tipo de 

discriminación en el salón de clase de la escuela inclusiva? 

Bueno hemos ido viendo algunos casos de maltrato que perjudique la autoestima delos niños, 

además casos que discriminaban cuando los niños con discapacidad no rendían en el salón de 

clases y demás compañeros se burlaban dejándolos de lado, con comentarios como no lo 

quiero en mi grupo porque no ayuda, no tendremos buenas notas porque no sabes.  

Hemostratadoquenose dé 

esoporqueenlatrayectoriahemosvistoque,sisedioporquenoentodaslasescuelassehadadolasapert

uras, ha habido instituciones educativas que noaceptabanelretoyaquenoestaban preparados al 

retodela inclusión yaquelosprofesionalesnoestabanpreparadosparadarla atención 

adecuadaaestosestudiantes, 

peropocoapocolasescuelassehanidoabriendopuestoqueyalasnormas son más 

obligatoriasdecumplirla. 

Dentro del aula siempre hemos evitado eso ya que siempre hemos querido que los chicos sean 

considerados, formando parte del grupo evitando que reciban maltrato psicológico o el 

bullying. 

3.- ¿Usted cree que la discriminación sea una consecuencia de la aplicación de la Ley de 

inclusión educativa? 

Indirectamente si se empezó el trato con discriminación, por los que no recibían apoyo de los 

docentes capacitadores de inclusión el docente siente que le imponen una ley y el estado no 

les da la herramienta necesaria. Entonces volviendo al punto si hay discriminación en la 

aplicación de la ley, porque anterior a la ley en la escuela básica especial los alumnos con 

discapacidad eran tratados por profesionales y se les daba un trato de calidad. 
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Hay discriminación porque afectan la autoestima de los niños y los hace más 

inseguros,vulnerables,asícada vez tendrán menosganasdeaprenderporque entenderían quela 

educación va de manoconelrechazo, con el maltrato yla distinción. Traeconsigodaños 

psicológicos, que en estos casos son muy difíciles de sanar o tratar. 

4. ¿Cómo cree usted que vienen realizando los docentes su labor con los alumnos de 

inclusión? 

Falta empoderar la labor del docente ya que ellos están más avocados en lo que es más su 

función como docente, lo que le corresponde cumplir como docentes en general, sin tener en 

cuenta si el alumno con inclusión aprenda algo. 

5. ¿La aplicación de la Ley de inclusión educativa altera la labor de los docentes en el salón 

de clase de la escuela inclusiva? 

Eso depende del trabajo que realice el docente además la actitud y responsabilidad que tome 

consigo su labor,no altera si así funcionaria, pero como los docentes no se capacitan entonces 

si se altera su trabajo, si el docente realiza un buen trabajo entonces los niños estarán seguros 

de que pueden  

6. ¿De qué forma afecta la Ley de Inclusión Educativa en los compañeros de clase de los 

niños con discapacidad intelectual leve? 

Los jóvenes sindiscapacidadhanconocidootras realidades,es decirotrosniños diferentes de 

alguna manera pero que merecen igual 

tratoesalgonuevoparaelloselinteractuarconlosniñoscondiscapacidad, y 

lesenseñaaaceptarlasdiferencias. 

7. ¿Usted cree que la Ley de inclusión educativa en realidad genera una igualdad de 

oportunidad? 

Eso es lo que enfoca la Ley, pero como he venido explicando si se da una desigualdad u otro 

tipo de vulneración o afectación es por la actitud que toma el docente frente a esto la falta 

de capacitación, debemos seguir trabajando con los profesores   ayudarlos con esta labor que 

realizan. 
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CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 
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