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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado, en esta oportunidad las bachilleres Flores 

Fernández  Karina y Sánchez Gaona Esther, tienen el orgullo de presentar  

ante uds la Tesis titulada  “Actitud  docente hacia la inclusión escolar  y el  

proceso de adaptación  curricular en dos Instituciones Educativas  Inclusivas de 

la UGEL 03-2013”, la presente tesis  tiene como  finalidad  conocer la relación  

que existe entre la actitud docente hacia la inclusión escolar  y el  proceso de 

adaptación  curricular , en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación 

con mención en Psicopedagogía. 

 

El presente trabajo de investigación  consta de cuatro capítulos  estructurados 

de la siguiente manera: el Capitulo I referido  al Problema de investigación, el 

capítulo II se menciona el  Marco Teórico, Capítulo III se desarrolla el  Marco 

Metodológico,  y el Capitulo IV se definen los resultados obtenidos, y  las 

conclusiones a  las que llegamos.  
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RESUMEN 

 

La presente investigacion  titulada  “Actitud  docente hacia la inclusión escolar  

y el  proceso de adaptación  curricular en dos instituciones educativas  

inclusivas de la UGEL 03-2013”, tuvo como finalidad  conocer la relación 

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

adaptación  curricular. 

 

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

experimental, transversal, correlacional, se trabajó con una población de 28 

docentes inclusivos por lo que no  fue necesario utilizar  una muestra de 

estudio,  el instrumento aplicado  a los docentes encuestados  fueron dos 

cuestionarios. El primero referido a la variable I “actitud docente hacia la 

inclusión escolar” y el  segundo referido a la variable II “proceso de adaptación 

curricular. 

 

En esta investigación se obtuvieron  como resultado luego de un proceso de 

análisis de datos que, no hay significatividad y no existe relación entre la actitud 

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

instituciones educativas inclusivas de la UGEL 03-2013. 

 

Así se pudo concluir que las actitudes que más se observaron en los docentes 

de aulas inclusivas son las neutrales. 

 

Palabras claves: 

Actitud docente 

Inclusión educativa 

Adaptaciones curriculares 

Alumnos con necesidades educativas especiales 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Teaching Attitude toward school inclusion and curriculum 

adaptation process into two inclusive educational institutions UGELs 03-2013 " , 

aimed to identify the relationship of teacher attitude toward school inclusion and 

adaptation process curriculum . 

 

The research is applied , the study design used was non-experimental , cross-

sectional , correlational , we worked with a population of 28 inclusive teachers 

so it was not necessary to use a sample study , the instrument applied to the 

teachers surveyed were two questionnaires . The first refers to the variable I " 

teacher attitude toward school inclusion " and the second referred to the 

variable II " curriculum adaptation process . 

 

This research result obtained after a process of data analysis no significance , 

and there is no relationship between teacher attitude toward school inclusion 

and curriculum adaptation process into two inclusive educational institutions 

UGELs 03-2013 . 

 

Thus it was concluded that attitudes are seen in more teachers in inclusive 

classrooms are neutral. 

 

Keywords: 

Teaching Attitude 

Educational Inclusion 

Curricular Adaptations 

Students with special educational needs 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigaciòn aborda la problemática de la actitud docente ante la 

inclusión escolar, actualmente el sistema educativo nacional esta incorporando 

en las aulas regulares niños que presentan algun tipo de necesidades 

educativas especiales, por ello las instituciones  educativas tratan de responder 

a esta situación  presente en nuesta realidad . 

 

Ante esta necesidad  se da la propuesta   de un  cambio “la inclusión” que no 

sgnifica pretender convertir en “normal”  a una persona con alguna 

discapacidad , sino, aceptarlo  tal como es, con su deficiencia, reconociéndoles 

los servicios pertinentes para que pueda desarrollar al máximo sus 

potencialidades y posibilidades, para  que pueda vivir una vida  normal. Por tal 

motivo los docentes que tienen  niños inclusivos deben asumir un rol de 

innovación, transformación de las prácticas tradicionales, de los programas y 

servicios educativos. 

 

Ante esta situación de inclusión nos intereza conocer cual es la relación entre 

la actidud docente hacia la inclusión escolar y el proceso de adaptación 

curricular en dos Instituciones Educativas Inclusivas de la UGEL 03. 

El presente informe de tesis se presenta en cuatro capitulos como se describe 

a continuación: 

 

Capítulo I  Problema de investigación, comprende el planteamiento del 

problema que esta referido a la actitud docente hacia la inclusión educativa de 

alumnos con necesidades educativas especiales  en las aulas regulares.  

 

Así mismo se exponen los antecedentes del problema investigado,  la 

justificación, las limitaciones que se presentaron  y las preguntas de 

investigación  que se relacionan con los objetivos generales y específicos que 

nos sirven de guía para las actividades desarrolladas. 

xi 
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En el capítulo II se menciona el marco teórico en el que se consideran  las 

bases teóricas en relación a las variables de estudio, las mismas que se citan 

en base a los aportes de connotados autores, definiendo sus fundamentos 

epistemológicos en base a los aportes de la comprensión de la actitud con el 

docente hacia la inclusión escolar  y su relación con el proceso de adaptación 

curricular, situación que se permitió elaborar en base a referencia 

bibliográficas. 

 

En el capítulo III  Se presenta el Marco Metodológico, aquí se presentan las 

hipótesis, identificación y definición de las variables, el tipo de investigación 

aplicada con un diseño no experimental, la estructuración de la población y 

muestra, las técnica e instrumentos a sí como su sistema de procesamiento de 

información a través de la estadística no paramétrica y el nivel de correlación 

de Spearman  

 

Capítulo IV Se dan los Resultados obtenidos, aquí se describe el análisis de los 

resultados, esta situación permite consolidar y llegar a las conclusiones y 

sugerencias, por último se detallan las referencias bibliográficas que son una 

base para la investigación.  

 

En los anexos, se presenta la matriz  de consistencia, los instrumentos de 

recolección de datos, validación de los instrumentos y la base de datos de 

ambas variables. 
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