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RESUMEN

El propósito del presente trabajo de investigación es precisar y reflexionar sobre el
cumplimiento del proceso de inclusión y las actitudes de la comunidad educativa en una
Institución Educativa Particular. El tipo de investigación es cualitativo. La muestra fue
poblacional. Participaron en el presente estudio 15 personas entre director, docentes,
compañeros de los niños con N.E.E. y padres de familia. Los datos obtenidos se han
analizado mediante un proceso de categorización en base a las dimensiones estudiadas.
Una vez recogidos los testimonios se identificaron los temas de mayor importancia para el
proceso de inclusión y, asimismo; las actitudes de la comunidad educativa, para con los niños
con N.E.E. Luego se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos en función de las
dimensiones: pedagogía, estrategias de enseñanza, aprendizaje, motivación y recursos
didácticos. Así mismo, se analizó la actitud del director frente a la inclusión de los niños con
NEE en los centros educativos de educación básica regular.
Las observaciones mostraron que existe comunicación entre los niños con N.E.E. y sus
compañeros, sin embargo, ésta es superficial, no existe un clima de aceptación plena ni de
confianza. De forma similar, se presenta en la interacción entre las madres de familia de los
niños incluidos y sus pares. Se presentan los resultados de la comunicación y las ideas que
tienen sobre la inclusión. Por último, la aceptación de la familia de los niños con necesidades
educativas especiales y como fue el proceso de aceptación y a que identidades de apoyo
recurrieron.

Palabras clave: inclusión, necesidades educativas especiales y comunidad educativa

viii

ABSTRACT
The purpose of this research work is to clarify and reflect on the fulfillment of the inclusion
process and the attitudes of the educational community in a Particular Educational
Institution.The type of research is qualitative. The sample was population. 15 people
participated in the present study, including the director, teachers, and children's companions
with N.E.E. and parents. The data obtained has been analyzed through a categorization
process based on the dimensions studied.Once the testimonies were collected, the most
important issues for the inclusion process were identified and, also; the attitudes of the
educational community, towards children with N.E.E. Then the results obtained were
analyzed and interpreted according to the dimensions: pedagogy, teaching strategies,
learning, motivation and didactic resources. Likewise, the director's attitude towards the
inclusion of children with SEN in the regular basic education centers was analyzed. The
observations showed that there is communication between children with N.E.E. and their
peers, however, this is superficial, there is no climate of full acceptance or confidence.
Similarly, it occurs in the interaction between the mothers of the children included and their
peers. The results of the communication and the ideas they have about inclusion are
presented. Finally, the acceptance of the family of children with special educational needs
and how was the acceptance process and to which support identities recurred.

Key words: inclusion, special educational needs, didactic resources, pedagogy, interactions.
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