
Implementación del Enfoque de Educación Inclusiva 

en la Macro Región Amazónica



Problemática:

Legado: indiferencia, separación de la sociedad.

Ausencia de una política educativa de inclusión para PCD.

La problemática en torno a la inclusión educativa radica en afrontar los
retos en el plano político, económico, educativo y social que dificultan el
trabajo a realizar por los diversos actores, como también de un mayor y
efectivo involucramiento de la sociedad en general.



¿Cuáles son los alcances y 
limitaciones de la implementación 
del enfoque de educación inclusiva 
en la región amazónica? 

Explicar 2 dinámicas: 

1. Entre las instancias educativas 
gubernamentales (Ministerio de 
Educación, Dirección Regional 

de Educación y las Unidad de 
Gestión Educativa Local)

2. Institución educativa  

Pregunta de 
Investigación



Es necesario comprender las
dinámicas de trabajo y competencias
de las áreas y actores involucrados

para entender los avances en inclusión
en las propias instituciones educativas .

2 aspectos:

 Evidenciar los factores que
intervienen en la implementación
del enfoque de inclusión desde el

órgano central (Ministerio de
Educación), hasta llegar a las
instituciones educativas

 Analizar la relevancia de dichas

intervenciones para una
adecuada, o no, implementación
de la misma.

Desarrollo de la 
pregunta



Metodología mixta

Fuentes primarias y secundarias

Muestra:

- 46 II.EE públicas y privadas (primaria
y secundaria) de EBR en áreas

úrbanas de capitales de provincia.
- Al menos 1 estudiantes con

discapacidad (Censo Educativo,
2018)

- SAANEE acorde al criterio de
localización de las II.EE públicas

- UGEL acorde a la región

Metodología 



Educación 
Inclusiva 

 La educación inclusiva es 

un proceso dirigido a 

eliminar las barreras que 

limitan o impiden la 

presencia, participación y 

los logros de aprendizaje 

de todas las personas, 

atendiendo a las 

características 

particulares que 

correspondan a la 

diversidad de la 

población estudiantil.



Derecho a recibir 
una educación de 

calidad 

 Derecho a la educación: 

Marco normativo interno (22) 

no existe coherencia entre los 

diversos dispositos legales

para proteger el dereccho a 

acceder  a una educación 

con enfoque inclusivo. 

 No hay equidad e inclusión. 

COMPONENTES Y OBLIGACIONES 

EN EI:

 Disponibilidad

 Accesibilidad

 Aceptabilidad

 Adaptabilidad 



Enfoque 
interseccional en 

educación

 Analizar la situación de niñas, niños 

y adolescentes atendiendo a 

determinados contextos de 

vulnerabilidad que enfrentan; en 

este caso, la condición de personas 

con discapacidad y otras 

características particulares que 

podrían presentar, tales como la 
situación de pobreza, género o 

contexto de violencia familiar, etc.

 Relevante para la identificación de 

la diversidad de características que 

conducirán a detectar distintas 

barreras que impiden o dificultan el 

acceso, la permanencia y los 
aprendizajes en igualdad de 

oportunidades.



El ejercicio del derecho a la educación de 

las PCD

Coexistencia de modalidades EBE y EBR no constituye una 

excepción en la obligación del Estado para garantizar el 

acceso a una educación de calidad sin discriminación.

 2017: 

<29= 756 499 PCD 

 2018:

<29= 90 490 PCD  

 INEI: solo el 18,4% de este grupo de personas asiste a algún 

colegio, instituto o universidad  y que solo el 12,2% de las y los 

estudiantes con discapacidad entre 6 y 16 años sabe leer y 

escribir

11, 96% aaceso al 

sistema educativo



Supervisión de la 
Implementación 

del Enfoque de 

Educación 
Inclusiva

 Análisis de las políticas de Estado en 

materia de EI

- Proyecto Educativo Nacional al  

2021

- Proyectos Educativos Regionales

- PIO para PCD 2009-2018
- Plan Nacional de Acción Por la 

Infancia y la Adolescencia 2012-

2021

- Plan Estratégico Sectorial Multianual 

de Educación 2016 – 2021
- Plan Nacional de DDHH 2018-2021

- Plan Nacional para PTEA 2019-2021

- Política para la atención de 

estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo 



Proyecto Educativo Nacional al 2021
 PEN contempla seis objetivos estratégicos: 

(i). Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; 

(ii). Estudiantes e II.EE. que logran aprendizajes pertinentes y de calidad; 

(iii). Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia; 

(iv). Gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con 
equidad; 

(v). Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional; 

(vi). Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad

 4 políticas:

- 2.3 “alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnológicas de jóvenes y 
adultos excluidos de la EBR”

- 3.2 “asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a 
todos los centros educativos que atienden a los más pobres”

- 4.3 “superar discriminaciones por género en el sistema educativo”,

- 4.4 “superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo”



Proyectos Educativos Regionales

 Coordinación intersectorial:

▪ Integración de las DRE y las UGEL a las instancias regionales y provinciales 

▪ Políticas educativas regionales articuladas a los objetivos y planes de 

desarrollo local y regional 

▪ Creación de mecanismos para la formulación participativa, la gestión 
concertada e intersectorial y la evaluación de impacto de las políticas 

educativas

▪ Personal certificado y calificado 

▪ Información plena y comprensible 

❑ PER: Ucayali, San Martín, Loreto, Amazonas



PIO 2009-2018

 Se dispusieron 5 acciones generales: 

➢ Diseño e implementación de Políticas Educativas Inclusivas; 

➢ Acceso, permanencia y éxito de los estudiantes con discapacidad 

incluidos en el Sistema Educativo Nacional; 

➢ Accesibilidad a la información y uso de los recursos tecnológicos; 

➢ Eliminación de las barreras que limitan a los estudiantes con 

discapacidad el ingreso, permanencia, evaluación y certificación en 

los establecimientos públicos y privados;

➢ Diseño e implementación de medidas especiales para la admisión de 

personas con discapacidad en Universidades e Instituciones Superiores 
Pedagógicas.



Supervisión de la 
Implementación 

del Enfoque de 

Educación 
Inclusiva

 Análisis del Marco Institucional 

en materia de EI

- Inversión pública en EI

- Presupuesto del Sector de 

Educación en el año 2019

- Percepción de las autoridades 

educativas regionales sobre la 

asignación presupuestal para EI

- Dotación de material educativo

- Contratación oportuna EBR, EBE 

y centros de recursos

- Programas de formación para 

profesionales de II.EE inclusivas



Presupuesto del sector educación 2019: PP 106





Pasco 10,7% 

Huancaveica 6,8%

Puno 6,6%

Amazonas 6,1%

Ayacucho 4,5%

Junín 4,5%

Amazonas 6,1%

MD 4,2%

San Martín 2,8%

Loreto 2%

Ucayali 1,5%



MD          98,9%

Amazonas 45,9%

San Martín    31,4%

Ucayali   30,9%

Loreto     -%

MD 98,9%

Ayacucho 97,5%

Tacna 86,6%

Puno 84,5%

La Liertad 78,6%



Cumplimiento de Obligaciones en Materia 

del Derecho a la EI







San Martín 664

Amazonas 481

Loreto 363

Ucayali 198

MD 98

Lima M. 3582

Cajamarca 1685

Piura 1523

La Libertad 1263

Cusco 1151





Personal SAANEE



Conclusiones

 La implementación de la política de educación inclusiva, que comprendió: DRE, UGEL, 

IIEE, SAANEE, revela la persistencia de múltiples barreras que impiden o limitan el 

ejercicio del derecho a la educación.

 Debilidades en la gestión institucional

 Ausencia del enfoque social y de derechos de discapacidad en el Currículo Nacional 

de Educación Básica

 Falta de disponibilidad de datos estadísticos actualizados y desagregados 

 Concentración del presupuesto destinado a la intervención en educación inclusiva en 
básica especial→ escaso presupuesto asignado a la Educación Básica Regular

 Falta de infraestructura accesible, la limitada colaboración SAANEE, así como la falta 
de materiales y recursos educativos.

 Falta de voluntad política

 Necesidad de revalorar la profesión docente



¡Gracias!


