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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Intervención Educativa del equipo SAANEE San 

Juan de Dios en la actitud de los docentes de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018. Tuvo como objetivo general: Determinar si la Intervención Educativa del 

equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la actitud de los docentes inclusivos de las 

Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. Y como hipótesis general: La 

Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye significativamente en 

la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018.  

El tipo de investigación fue correlacional causal y su diseño fue no experimental. Se 

aplicó para ello la técnica de la encuesta, test y revisión bibliográfica a un total de 60 docentes 

inclusivos de 18 Instituciones Educativas del nivel inicial, primaria y secundaria.  

Se obtuvo como resultados, que la intervención educativa del equipo SAANEE tiene 

niveles medios, con un 86,7%. Mientras que la actitud de los docentes con un 95,0% tienen 

una actitud poco favorable. 

Por ende, se concluyó que existe una relación significativa débil entre la intervención 

educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios y la actitud de los docentes inclusivos siendo 

esta poco favorable, ya que existen otros factores exógenos que perjudican su actitud frente a 

la inclusión educativa.  

Palabras clave: SAANEE, Comunicación, Actitud Del Docente, Inclusión Educativa. 
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ABSTRAC 

The present investigation entitled: Educational Intervention of the San Juan de Dios 

SAANEE team in the attitude of the teachers of the Educational Institutions of its jurisdiction, 

Arequipa - 2018. Its general objective was: To determine if the Educational Intervention of the 

SAANEE San Juan de Dios team influences in the attitude of the inclusive teachers of the 

Educational Institutions of its jurisdiction, Arequipa - 2018. And as a general hypothesis: The 

Educational Intervention of the San Juan de Dios SAANEE team significantly influences the 

attitude of the inclusive teachers of the Educational Institutions of its jurisdiction, Arequipa - 

2018. 

The type of research was causal correlational and its design was non-experimental. The 

technique of the survey, test and bibliographic review was applied to a total of 60 inclusive 

teachers from 18 Educational Institutions of the initial, primary and secondary levels. 

It was obtained as results, that the educational intervention of the SAANEE team has 

average levels, with 86.7%. While the attitude of teachers with 95.0% have an unfavorable 

attitude. 

Therefore, it was concluded that there is a significant weak relationship between the 

educational intervention of the San Juan de Dios SAANEE team and the attitude of the 

inclusive teachers, this being unfavorable, since there are other exogenous factors that harm 

their attitude towards educational inclusion. 

Keywords: SAANEE, Communication, Teacher Attitude, Educational Inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada Intervención Educativa del equipo SAANEE San 

Juan de Dios en la actitud de los docentes de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018.  

A nivel mundial se han establecido pautas necesarias en los sistemas educativos para 

velar por una adecuada atención a los niños con necesidades educativas especiales. Se deduce 

que, ante la necesidad de brindar una educación equitativa a todos los estudiantes, los gobiernos 

a nivel mundial han creído conveniente llevar a cabo las reformas educativas que respondan a 

las características y necesidades de todos los alumnos, y sobretodo, donde prime el respeto a 

la diversidad. 

Surgiendo así la necesidad de que los niños con algún tipo de discapacidad accedan a 

una educación de calidad, con un personal capacitado y las instalaciones adecuadas, en el año 

1971 fue creado en el Ministerio de Educación un órgano normativo que ubica a la Educación 

Especial como una modalidad del sistema educativo. Posteriormente en la nueva Ley General 

de Educación y Reglamentos Educativos de Educación Básica Especial norman en el D.S. 002-

2005-ED que los niños con NEE deben ser atendidos en colegios de Básica Regular. 

Es así que se creó el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), conformado por un equipo de 

profesionales, los cuales tienen como objetivo primordial asegurar que la inclusión de los 

estudiantes con NEE sea exitosa, pero pese que el sector educación ha contado con mayores 

recursos en la última década debido a la mejora económica, aún es visible la falta de cobertura 

en la inclusión de los niños y niñas con discapacidad a una escuela de educación básica regular, 

así como, la falta de preparación y capacitación para una adecuada atención en las aulas.  
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Por tal razón la presente investigación ha ido cobrando importancia en el sector 

educativo, porque la intervención educativa del equipo SAANEE y la actitud de los docentes 

inclusivos son un componente fundamental en la inclusión educativa de estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, para poder analizar esta 

problemática es necesario conocer, como se encuentra la intervención educativa del equipo 

SAANEE y cómo esta influye en la actitud de los docentes  a cargo de estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Arequipa, con 60 docentes inclusivos 

de 18 Instituciones Educativas Públicas monitoreadas por el equipo SAANEE del CEBE CRIP 

San Juan de Dios. 

Por ende, el presente estudio planteo como objetivo general: Determinar si la 

Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la actitud de los 

docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: 

Planteamiento metodológico de la investigación, donde se desarrollan los antecedentes de la 

investigación, formulación del problema, justificación, formulación de los objetivos, hipótesis, 

conceptualización de variables, planteamiento metodológico, viabilidad, recursos, cronograma 

y presupuesto de la investigación. Capítulo II: Se desarrolla los aspectos teóricos que se 

utilizaron como base del trabajo de investigación, teorías de aprendizaje en la intervención 

educativa, conceptos y actitud del docente; por último, el rol del Trabajador Social en el sector 

educativo. Capítulo III: Resultados de la investigación y verificación de hipótesis; está 

compuesta por los resultados de la investigación, finalmente se presenta; la bibliografía y el 

Apéndice 1: Matriz de consistencia, Apéndice 2: Instrumentos de investigación, Apéndice 3: 

Diagnóstico situacional, Apéndice 4: Marco legal, Apéndice 5: Galería de fotos, Apéndice 6: 

Tablas y figuras que refuerzan la investigación y Apéndice 7: Consentimiento informado.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Después de haber realizado la revisión pertinente al respecto, se encontraron algunos 

estudios similares al presente, a nivel Internacional, nacional y Local, se ha seleccionado las 

siguientes investigaciones: 

 

1.1.1 A Nivel Internacional 

Toapanta Cubacango J. (2017) realizo la presente investigación denominada “Actitud 

del docente frente a la inclusión educativa” que tiene como objetivo general determinar la 

actitud de los docentes de educación básica frente a la inclusión educativa de las NEE en la 

Unidad Educativa Manuelita Sáenz durante el periodo 2016 – 2017, Ecuador. El tipo de 

investigación del proyecto se basa en el paradigma socio crítico, porque está relacionado a la 

formación profesional, social y cultural de las personas y además porque permitirá ejercer 

acciones reflexivas para el cambio social. El nivel de investigación es exploratorio, ya que se 

da información sobre un fenómeno o problema poco conocido como es la actitud del docente 

frente a la inclusión educativa de los estudiantes con NEE, con la finalidad de favorecer a los 

involucrados en esta investigación. Los métodos que se consideraron para el desarrollo de este 

proyecto de investigación responde a 2 modalidades: Método Descriptivo y Método 

Bibliográfico. La muestra considerada es 10 estudiantes, 1 director y 9 docentes con aula a 

cargo. Los resultados obtenidos fueron: Al realizar la valoración de la actitud del docente de la 

Unidad Educativa “Manuelita Sáenz”, se evidenció que los docentes en su mayoría asumen 

una actitud de responsabilidad social que favorece el desarrollo de habilidades emocionales, el 

trabajo conjunto con las personas que brindan apoyo pedagógico a su labor educativa, el mismo 
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que es necesario para la inclusión de los estudiantes con NEE en la educación ordinaria. Sin 

embargo, se evidenció otro grupo minoritario de docentes que asumen una actitud de 

optimismo empírico que aplica la inclusión educativa por iniciativa del docente, aplicando 

estrategias que pueden como no dar la respuesta esperada a la educación inclusiva que en muy 

pocos casos favorecen a los educandos y una actitud ambivalente basada en sentimientos de 

compasión hacia estos estudiantes. La metodología y recursos didácticos utilizados por el 

docente es muy generalizada, no se toma en cuenta las NEE, no motiva el interés y progreso 

de los estudiantes en el proceso aprendizaje. La institución donde el docente labora no permite 

las capacitaciones pertinentes en Inclusión Educativa para una mejor formación profesional. 

 

Ceron Vega E. (2015) realizo la tesis denominada “Educación inclusiva”: una mirada 

al modelo de gestión de la Institución Educativa departamental general Santander sede 

campestre. Bogotá. Siendo su Objetivo General: Presentar lineamientos para un modelo de 

gestión para la I.E.D General Santander de Sibaté, sede campestre, con políticas y currículos 

que den cuenta de procesos de inclusión, basados en los cambios institucionales presentados 

como periodo 2009-2013. Tiene una muestra de diez docentes inclusivos de la Institución 

Educativa departamental general Santander sede campestre. El Diseño Metodológico que 

utilizo en la investigación se encamina a la (investigación acción) como una forma de 

cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas 

ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia 

práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica 

y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. Finalmente concluyo que el presente 

trabajo es producto de la participación y las experiencias significativas de docentes, directivas 

y estudiantes de la I.E.D General Santander sede campestre, como muestra del trabajo 

realizado, un recorrido teórico sobre educación, inclusión y gestión educativa que permitió 
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definir las prácticas de dichos agentes educativos. Las políticas de Colombia plantean las 

estrategias de educación para todos, desde parámetros de calidad y cobertura, pero se continúa 

evidentemente con generalidades como pruebas saber y contenidos estandarizados para todo el 

país, que limita la formación integral de la totalidad de la población. De esta manera y dando 

cumplimiento a estas políticas la I.E.D General Santander aplica desde sus capacidades de 

infraestructura y personal capacitado la implementación de la inclusión educativa en la sede 

campestre. Reestructurando su misión y visión, por tanto la estructura de sus planes de estudio 

en proceso. Se evidencio el trabajo y esfuerzo de docentes y directivas, por transformar las 

prácticas educativas dentro de las aulas e integrar a todos los estudiantes en el mismo sistema 

educativo, en busca de la equidad, igualdad y calidad educativa. Desde el parámetro interno de 

la institución se gestiona programas de capacitación en jornadas pedagógicas para las docentes 

de la sede campestre y un diplomado para tres de ellas en inclusión. Las docentes interactúan 

con los estudiantes en busca de conocer sus historias y poder de esta manera generar estrategias 

que permitan aprendizajes significativos y cambios de conducta de los mismos. Se implementa 

algunas actividades pedagógicas adaptadas como iniciativa de cada docente según las 

necesidades de cada grado, cada grupo y cada estudiante, son cortos los tiempos pero se inicia 

este proceso. Se analizó el contexto y las instituciones involucradas con la formación integral 

de los estudiantes, donde se evidencio una ruptura en los procesos vividos, lo cual permite que 

los niños y adolescentes sea formados, bajo múltiples parámetros y normas, lo cual aumenta 

sus dificultades y las interacción con la sociedad, con la incansable búsqueda de restituir sus 

derechos y brindar una educación con calidad y eficiencia para sus futuros y la búsqueda de 

superar sus dificultades y limitantes cognitivos, físicos y emocionales.  
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1.1.2 A Nivel nacional 

Herrera Montoya M, (2012) realizo la Tesis denominada Actitudes hacia la educación 

inclusiva en docentes de primaria de los Liceos Navales del Callao. Siendo su Objetivo General: 

Identificar las actitudes de los docentes de primaria hacia la Educación Inclusiva en los Liceos 

Navales del Callao. La muestra utilizada es no probabilística de tipo disponible, en cuanto a 

que se tomó como unidad de análisis a los docentes de educación primaria de los liceos navales 

del Callao, por ser de acceso para el investigador. Seleccionaron una muestra de 76 docentes 

de educación primaria. El diseño metodológico utilizado en La presente investigación, según 

su propósito es de tipo descriptivo, debido a que busca especificar el nivel de actitudes que 

presentan los docentes de educación primaria frente a la educación inclusiva en los liceos 

navales del Callao. En cuanto al diseño de investigación, corresponde a un diseño descriptivo 

simple, ya que el estudio cuenta con una sola variable cuya medición ha sido tratada para 

informar su estado en la realidad actual (Salkind 1998). Finalmente concluyo que predomina el 

nivel medio en el componente afectivo de las actitudes. El componente cognitivo se muestra 

con un nivel alto de aceptación, constituyendo una fortaleza. El resultado del componente 

conductual de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la educación inclusiva.  

 

Casallo Poma, Lidia (2014), realizo la presente investigación denominada “Actitudes 

frente a la educación inclusiva en docentes de educación inicial de zona urbana de Huancayo”, 

teniendo como objetivo general: Establecer si difieren las actitudes frente a la educación 

inclusiva de niños con necesidad educativas especiales de las docentes de instituciones 

educativas de nivel inicial de zona urbana de Huancayo en función a factores moduladores 

como el centro de formación profesional, edad, nivel de capacitación especializada, años de 

servicio profesional, estado civil, percepción de carga mental en el trabajo y categoría laboral. 

Con hipótesis: Las actitudes frente a la educación inclusiva de niños con necesidad educativas 



18 
 

especiales de las docentes de instituciones educativas de nivel inicial de zona urbana de 

Huancayo difieren en función de factores moduladores como los años de ejercicio profesional, 

edad, nivel de formación en educación inclusiva, estado civil, carga mental del trabajo y 

categoría laboral. El estudio se enmarca en una investigación de campo con características de 

un estudio de corte transversal o transeccional de Nivel Descriptivo y su método en el presente 

estudio se empleó como pauta general al Método Científico cuya secuencia de trabajo ha 

permitido confluir en el conjunto de fases y procedimientos que permitieron alcanzar la validez 

interna y externa del hallazgo. El estudio empleó al diseño transeccional de tipo descriptivo – 

comparativo. Se tomó una muestra representativa que consideró a docentes de instituciones 

educativas públicas de nivel inicial tanto de zona urbana como de zona rural de la Provincia de 

Huancayo. Para ello se utilizó el muestreo no aleatorio, el tamaño de la muestra fue determinado 

por accesibilidad (n = 164).la investigación obtuvo los siguientes resultados: En el estudio de 

campo, la aplicación de la Escala AFEI, permitió reflejar un mayor predominio de actitudes 

negativas de intensidad leve frente a la educación inclusiva de niños con NEE en las docentes 

de instituciones educativas de nivel inicial de zona urbana de la ciudad de Huancayo. Se 

demuestra que el tipo de gestión de las instituciones educativas donde laboran constituye 

también otro factor modulador de orden significativo (Jic(α=0,05)=55,38) de las actitudes 

frente a la educación inclusiva de niños de NEE de estas docentes. Las disposiciones 

psicológicas positivas se presentan más decididamente en las docentes que laboran en 

instituciones educativas de gestión privada que en aquellas que trabajan en un centro escolar de 

gestión pública.  El estado civil constituye también otro factor modulador de orden significativo 

(Jic(α=0,05) =17,49) de las actitudes frente a la educación inclusiva de niños con NEE de estas 

docentes. Las disposiciones psicológicas positivas se presentan más decididamente en las 

docentes solteras que en casadas y/o divorciadas. La percepción de la carga mental en el trabajo 

también constituye un factor modulador de orden significativo (Jic(α=0,05) =51,73) de las 
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actitudes frente a la educación inclusiva de niños con NEE de estas docentes. Las docentes que 

perciben una carga mental alta en el trabajo tienden a manifestar actitudes más segregadoras 

que aquellas que perciben una baja carga psicológica mental. Finalmente, se logró establecer 

que la condición laboral constituye otro factor modulador de orden significativo (Jic(a=0,05) = 

31,40) de las actitudes frente a la educación inclusiva de niños con NEE de estas docentes. Las 

docentes contratadas presentan un cuadro psicológico actitudinal más favorable que las 

nombradas. 

 

1.1.3 A nivel local 

Figueroa Ccama G. (2016) realizo la tesis de Post Grado denominada “Educación 

inclusiva en Colegios Estatales de Alto Cayma, Arequipa”. Siendo su Objetivo General: 

Establecer la percepción que tienen los agentes educativos de los colegios estatales del sector 

de alto Cayma donde se aplica este enfoque educativo, de la educación inclusiva. En la presente 

investigación no se establece una hipótesis antes de ingresar al contexto hasta comenzar la 

recolección de datos, durante el proceso de investigación se ha generado la hipótesis de trabajo, 

es decir una hipótesis emergente que surge como resultado del estudio, abriendo nuevas 

perspectivas de investigación, la misma que queda formulada de la siguiente manera: Los 

principales agentes educativos como directores, profesores y estudiantes regulares de los 

colegios estatales de alto Cayma, tienen una percepción desfavorable acerca de la educación 

inclusiva en nuestro país. En cuanto a la muestra, se entrevistó a 1 estudiante con discapacidad 

visual, 2 estudiantes con discapacidad física e intelectual leve, 1 estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, 4 docentes de diferentes áreas que tiene a su cargo dichas aulas inclusivas 

y al director(a) de cada Institución Educativa. La metodología utilizada es: Paradigma, Método, 

la presente investigación se desarrolló dentro de un paradigma cualitativo, ya que estuvo 

orientado hacia la exploración y el entendimiento del problema. Finalmente concluyo primero 
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que los estudiantes regulares que comparten el aula con estudiantes con NEE asociadas a una 

discapacidad, desconocen este enfoque educativo y tienen una percepción desfavorable hacia 

la inclusión, evidenciándose ello en la poca aceptación, al referir que son una carga, retrasan su 

aprendizaje, captan la atención de sus profesores; además manifestando agresiones dirigidas a 

esta población estudiantil a través de burlas, insultos, bromas y agresiones físicas. Segundo los 

estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad, desconocen que es el enfoque inclusivo, 

además de percibir las agresiones de sus compañeros en forma de burla, broma, lanzamiento de 

papeles; sin embargo, manifiestan una actitud positiva hacia este enfoque a pesar de todas las 

dificultades que ellos enfrentan, plasmándose ello en el grado de satisfacción que muestran al 

estudiar en estos colegios regulares. Tercero los docentes que tienen aulas inclusivas a su cargo, 

presentan una percepción desfavorable hacia la forma de implementación de este enfoque 

inclusivo de la educación, los docentes mencionan no estar preparados por lo que demandan 

más capacitación referida a la temática de educación inclusiva, con una metodología 

experiencial y el acompañamiento de profesionales que los oriente y guie en el trato, uso de 

materiales educativos adaptaciones curriculares. Cuarto los directores de los colegios inclusivos 

tienen una percepción ambigua en cuanto a la educación inclusiva puesto que consideran una 

oportunidad trabajar con estos estudiantes, ya que implica practica de valores, educación 

humanista; sin embargo en su percepción una de las principales dificultades que enfrentan es la 

preparación de su personal y la poca apertura para aceptar a estos estudiantes en sus aulas a 

cargo, además del apoyo insuficiente que reciben del estado para infraestructura, materiales 

educativos, entre otros y de organismo como el SAANEE, por lo que reclaman mayor presencia 

y apoyo para implementar este enfoque inclusivo de la educación. Quinto en la accesibilidad 

hay un avance a nivel normativo, referida a las oportunidades de acceso al sistema educativo, 

sin embargo, los cuatro casos estudiados dan cuenta que existe una brecha entre lo normado y 

el servicio educativo brindado, sobre todo en lo referente a la preparación docente, 
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infraestructura, señalización, como al involucramiento de compañeros, padres de familia y 

comunidad educativa en general. Sexto garantizar una educación inclusiva para estudiantes con 

NEE asociadas a una discapacidad no es una tarea fácil, pero con el involucramiento de todos 

los agentes educativos, directivos, docentes, familias, sociedad y estado podremos lograr que 

todos los niños y adolescentes con NEE asociadas a una discapacidad reciban una educación 

con equidad y calidad acorde a los principios de la educación peruana.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

En los últimos años, a nivel internacional se ha comenzado a desarrollar una visión 

diferente sobre el concepto de la educación que, en palabras del informe de la Comisión 

Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, afirma que la educación no es un simple 

mecanismo por el cual los individuos adquieren un determinado rango de habilidades básicas, 

es un factor crucial del desarrollo social y personal de una persona. En la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), se afirma esta 

necesidad desde el punto de vista educativo, como un derecho vinculante que obliga a los 

gobiernos a establecer políticas y a los colegios a realizar las modificaciones necesarias para 

incluirlos (Tovar, 2013). 

Ainscow (2014, p. 39) haciendo referencia a Mittler (2000) menciona que a nivel 

mundial se han establecido pautas necesarias en los sistemas educativos para velar por una 

adecuada atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Se deduce que, 

ante la necesidad de brindar una educación equitativa a todos los estudiantes, los gobiernos a 

nivel mundial han creído conveniente llevar a cabo las reformas educativas que respondan a 

las características y necesidades de todos los alumnos, y sobretodo, dónde prime el respeto a 

la diversidad. Ante esto, el autor afirma que el brindar una educación inclusiva tiene como una 

de las finalidades fundamentales, el convertir el aula habitual en una que atienda a las 
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necesidades de los estudiantes; para conseguirlo, se exige la colaboración y la redefinición de 

las funciones de todos los involucrados en el proceso educativo, como son los docentes y los 

especialistas que forman parte del apoyo pedagógico. 

Es así que Perú no deja de lado su labor por incluir a las personas con discapacidad al 

sector educativo, el cual empezó a desarrollase con bastante apogeo desde el año 2003 en 

cumplimiento al Decreto Supremo N° 026-003-ED. El cual se enfoca en la inclusión educativa 

de personas con discapacidad, garantizando con calidad, eficiencia la atención pedagógica de 

los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales tanto en el ámbito 

urbano y rural. (Tovar, 2013).  Según la  Ley N° 28044 (Ley General de Educación), en el Art. 

11: “El estado garantiza que los servicios educativos brinden una atención de calidad a la 

población que se encuentre en condición de discapacidad y en relación con esta población 

promueve: prácticas inclusivas de la población con necesidades educativas especiales con la 

participación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE)”, que está conformado por personal docente especializado 

en discapacidad intelectual, visual, motora y auditiva, quienes se encargan de orientar y 

asesorar de manera itinerante al personal directivo y docente de las instituciones educativas 

inclusivas, que tienen alumnos con alguna discapacidad. 

En Perú más de 57 mil niños y adolescentes con NEE estudian en instituciones 

denominadas "inclusivas". Sin embargo, solo 10 mil 667 reciben atención especializada a 

través del SAANEE, pues al no existir centros de educación básica especial en distintos lugares 

del Perú, no se puede contar un equipo SAANEE que visite los colegios inclusivos, según el 

Ministerio de Educación.  

La Defensoría del Pueblo (2007) en su primera supervisión de la política de inclusión 

educativa, indica que es insuficiente la capacitación de los docentes, pues el 59.4% de 

profesores entrevistados a nivel nacional, que tiene estudiantes con alguna discapacidad, 
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señalaron que no tuvieron apoyo del equipo SAANEE; y el 51.6% jamás fue visitado por 

alguno de sus profesionales. Así también, el 19.5% comunicó que solo fue visitado una vez al 

mes y un el 38.9 % fue visitado más de una vez al mes. También, se encontró que gran cantidad 

de directores desconocen las funciones del SAANEE. En cuanto a preparación de los 

profesores, un 63% manifestaron que no fue capacitado en aspectos metodológicos y de 

materiales. 

La Defensoría del Pueblo (2011, p.96) señala que los docentes no están aun 

adecuadamente preparados para acoger a estudiantes con NEE, pues 342 directores indican 

que las capacitaciones no estuvieron relacionadas al modelo inclusivo. De igual manera los 

resultados son poco alentadores; pues todavía no se encuentra colegios que cuenten con 

docentes preparados para tender la diversidad en el aula, esto debido tanto a las nulas o 

imprecisas capacitaciones que reciben por parte del MINEDU y como al débil 

acompañamiento, monitoreo y supervisión que reciben de los profesionales que conforman el 

SAANEE. 

Actualmente en la Provincia de Arequipa existen 12 SAANEES, quienes atienden 

alrededor de 1 mil niños con necesidades educativas especiales. 8 SAANEES cuentan con el 

apoyo de Caritas, a través de su proyecto de inclusión educativa. Dichos estudiantes al ser 

incluidos requieren del apoyo permanente del SAANEE, los cuales brinda un acompañamiento 

permanente a los docentes inclusivos, estudiantes y la familia. 

Por ello la presente investigación se centra en determinar si la intervención educativa 

del equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la actitud de los docentes inclusivos. Según 

Touriñán López, (1996) la intervención educativa tiene un carácter teleológico: existe un 

sujeto – agente (especialista - docente), existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción 

para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intervención educativa se realiza mediante 
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procesos de autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales, no formales o 

informales.  Las dimensiones de evaluación de la intervención educativa según el MINEDU 

(2007) son: Planificación del trabajo pedagógico: el cual implica “la planificación y 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo la gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje: comprende “el entorno del aprendizaje. Y por último las 

responsabilidades profesionales: este implica “el cumplimiento de responsabilidades laborales 

y profesionales previamente definidas.  

Por ende en la presente investigación se evidencio como problemas; que la intervención 

Educativa empleada por el equipo SAANEE, aún carece de un trabajo equipo con los docentes 

para desarrollar acciones a favor de los estudiantes incluidos y padres de familia,  pues en 

relación a la planificación del trabajo pedagógico, no se cuenta con el apoyo permanente de los 

directores y docentes inclusivos para la programación de capacitaciones y talleres de 

sensibilización, aún hay dificultad en coordinaciones para la elaboración del POI, pues nos 

suelen reunirse para elaborarlo juntos, por motivos de tiempo; referente a la gestión de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el equipo SAANEE realiza capacitaciones, 

sensibilizaciones, esta aun no es suficiente, pues tiene limitaciones al llegar  cuenta con el 

conocimiento profesional sin embargo no lo saben trasmitir técnicamente, de igual manera a 

pesar de encontrarse capacitados no cuenta con todas las herramientas y materiales necesarias 

para desarrollar la campañas de sensibilización, talleres y capacitaciones a los docentes y 

padres de familia, además de otras limitaciones, que dificultan sustancialmente su labor a pesar 

de tener una buena disposición, interés y el apoyo constante de Caritas.  

Otro factor importante del proceso educativo inclusivo es el docente, por más que 

existan materiales y recursos especializados, si no existen docentes capaces de utilizarlos 

dentro de un enfoque inclusivo, el éxito de la inclusión estará en duda. De igual manera si no 
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existe una actitud favorable de los docentes frente la inclusión educativa no se logrará salir de 

los esquemas discriminatorios (Tovar, 2013) 

 Sobre ello, se decide asumir el enfoque del autor Auz-mendi (1992, p. 17), las actitudes 

son “aspectos no directamente observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias 

como por los sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se 

dirigen” 

Por otro lado las investigadoras observan que los docentes aún ignoran el verdadero 

objetivo de la inclusión, consideran no estar debidamente preparados para enfrentar un reto 

como este, a pesar de contar con profesionales SAANEE y algunas veces el docente inclusivo 

considera al estudiante incluido como una obligación tediosa que los sobrecarga en su labor, 

por tal razón  si el equipo SAANEE y los docentes inclusivos no cuentan con iniciativa, 

responsabilidad y buenas prácticas inclusivas, la educación inclusiva no sería nada exitosa, 

pues, en último término, la educación se concreta, por sobre todo, en la acción docente. 

 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿La Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la actitud 

de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

¿La planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE influye en la actitud de 

los docentes inclusivos? 

¿La gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje del equipo SAANEE influye en 

la actitud de los docentes inclusivos? 
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¿Las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE influye en la actitud de los 

docentes inclusivos? 

  

1.4 Justificación 

Desde hace años las sociedades han discriminado, excluido y rechazado a las personas 

con discapacidad, debido a la desinformación, desinterés, y despreocupación por las mismas. 

Esto hace que estas personas se sientan gravemente afectadas en sus derechos fundamentales 

como personas, y lo que es frustrante: sienten que son incapacitados. Esta absurda exclusión a 

la que son sometidas, no solo se origina en el ámbito laboral, sino que también trasciende a 

sectores tan importantes para su desarrollo como lo son la educación y salud.  

La educación es considerada la vía de entrada a una participación plena en la sociedad 

y de suma importancia para los niños con discapacidad o necesidades educativas especiales, y 

si bien se ha logrado integrar a los niños con necesidades educativas especiales, aun no se ha 

podido lograr una verdadera inclusión, pues según el informe reciente relativo a la Convención 

sobre los Derechos del Niño se admitía que “los desafíos que enfrentan los niños con 

discapacidad en lo concerniente a satisfacer su derecho a la educación continúan siendo 

complejos”, y que constituyen “uno de los grupos más marginados y excluidos en lo que 

respecta a la educación”. El Ministerio de Educación en materia de Educación Especial, 

conformo Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE) para orientar, capacitar a los docentes inclusivos, estudiantes con NEE 

y padres de familias, sin embargo, aún se observa falencias en su intervención y actitudes 

pocas favorables de los docentes frente a la inclusión. 

Motivo por el que se realiza esta presente investigación, es porque este tema está 

presente en nuestro contexto, requiere de especial atención, y también porque es una 

investigación innovadora que a través de los resultados verificaremos si el equipo SAANEE 
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es el único factor influyente en la actitud del docente inclusivos; como lo afirma el reglamento 

de la inclusión educativa del Perú.    

 Desde esta perspectiva la presente investigación es importante y necesaria pues se 

determinara si la intervención educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la 

actitud de los docentes inclusivos de las instituciones educativas de su jurisdicción, ya que 

ambos son los elementos clave en el entorno de aprendizaje de los estudiantes con NEE 

asociadas a discapacidad, de modo que se considera importante que el equipo SAANEE esté 

capacitado constantemente y se le brinde las herramientas necesarias para una intervención 

educativa adecuada, de esta manera mejorar la campañas de sensibilización, capacitación y 

asesoramiento al docente inclusivo, porque hay que tener presente que la inclusión educativa 

no sólo beneficia a los estudiantes incluidos, sino a todos los que están a su alrededor: 

compañeros de clase, padres de familia y la sociedad misma. 

Del mismo modo permitirá aportar nuevos conocimientos y dar posibles soluciones 

más acertadas a esta problemática, además servirá como fuente de información para el 

SAANEE San Juan de Dios. 

Así mismo esta investigación pretende ser un aporte para la sociedad y profesionales 

en el sector educación como son los Docentes, Trabajadores Sociales y Psicólogos, así permitir 

lineamientos para realizar una propuesta en la que los docentes que evidencien actitudes 

negativas sean incluidos en un programa de sensibilización y actualización pedagógica a cargo 

del equipo SAANEE, el cual no sea visto como una alternativa sino como una necesidad. 

Finalmente, la presente investigación pretende ser un instrumento, que a través de sus 

resultados serán de utilidad como fuente de referencia para futuras investigaciones que tengan 

la posibilidad de ampliar con mayor profundidad, y contribuir a la solución de la problemática. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si la Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye 

en la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar si la planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE influye en 

la actitud de los docentes inclusivos. 

2. Identificar si la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje del equipo 

SAANEE influye en la actitud de los docentes inclusivos. 

3. Conocer si las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE influye en la 

actitud de los docentes inclusivos. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación  

1.6.1 Hipótesis general 

La Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye 

significativamente en la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de 

su jurisdicción, Arequipa – 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

La planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE influye 

significativamente en la actitud de los docentes inclusivos. 

La gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje del equipo SAANEE influye 

significativamente en la actitud de los docentes inclusivos. 
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Las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE influye significativamente en 

la actitud de los docentes inclusivos. 

 

1.6.3 Determinación de variables 

 Variable Independiente: Intervención Educativa 

 Variable Dependiente: Actitud Docente  

 

1.6.4 Conceptualización de términos de las variables 

Variable independiente - Intervención educativa: Touriñán López (1996) “tiene 

carácter teleológico: existe un sujeto agente (Especialista - Docente) existe el lenguaje 

propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un 

acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan intencionalmente. La 

intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y heteroeducación, ya 

sean estos formales, no formales o informales. La intervención educativa exige respetar la 

condición de agente en el educando. La acción (cambio de estado que un sujeto hace que 

acaezca) del educador debe dar lugar a una acción del educando (que no tiene que ser 

intencionalmente educativa) y no sólo a un acontecimiento (cambios de estado que acaecen a 

un sujeto en una ocasión), tal como corresponde al análisis de procesos formales, no formales 

e informales de intervención.” 

 

Variable dependiente - Actitud Docente: Para Auz-mendi (1992), las actitudes son 

“aspectos no directamente observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como 

por los sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se dirigen” 

(p. 17). 
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1.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES 
IN

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
 E

D
U

C
A

T
IV

A
 D

E
L

 S
A

A
N

E
E

 

 

Datos demográficos 

de 

Profesional 

SAANEE 

 

 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 21 a 30 años 

- 31 a 40 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a 60 años 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Divorciado 

Profesión 

- Educación primaria 

- Educación especial 

- Otros 

Grado académico 

- Licenciado 

- Magister 

- Doctor 

- Otros 

Años de servicio 

en el Cebe San 

Juan de Dios 

- 1 a 5 años 

- 6 a 10 años 

- 11 a 15 años 

- 16 a más 

Años de servicio 

en inclusión 

educativa – 

SAANEE 

- 1 año 

- 2 años 

- 3 años 

- 4 años 

- 5 años 

Condición laboral 
- Nombrado 

- Contratado 
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Nivel de la 

intervención 

educativa del 

SAANEE 

Planificación del 

trabajo pedagógico 

 

- Alto  

- Medio  

- Bajo  

Gestión de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Responsabilidades 

profesionales 

  

 

 

 

Datos demográficos 

del 

Docente inclusivo 

 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 21 a 30 años 

- 31 a 40 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a 60 años 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Divorciado 

Profesión 

- Educación Inicial 

- Educación Primaria 

- Educación Física 

- Ingles 

- Otros 

Grado académico 

- Licenciada 

- Magister 

- Doctor 

- Otros 

Años de servicio 

en la II.EE. 

- 1 a 5 años 

- 6 a 10 años 

- 11 a 15 años 

- 16 a más 

A
C

T
IT

U
D

 D
O

C
E

N
T

E
 I

N
C

L
U

S
IV

O
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Nivel Educativo 

- Inicial 

- Primaria 

- Secundaria 

Condición laboral 
- Nombrado 

- Contratado 

Tipo de 

comunicación 

- Horizontal 

- Vertical 

Absuelve dudas 
- Si 

- No 

Nivel de actitud 

de los docentes 

inclusivos 

Afectivo - Favorable  

- Poco Favorable 

- Desfavorable  

Cognitivo 

Conductual 

 

1.8 Diseño metodológico 

1.8.1 Tipo de investigación 

Se trata de un estudio de tipo correlacional causal “Van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno, o por qué dos o más variables están relacionadas, son 

más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas 

(exploración y correlación)”. (Hernández, R. 2014). 

 

1.8.2 Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “el diseño 

no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en 

forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador, en vista de ello, el diseño que corresponde es el 

siguiente:  
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Donde: 

 n = Muestra 

 Ox = Intervención educativa 

 Oy = Actitud docente 

       = Relación  

 

1.8.3 Ámbito de Estudio 

El ámbito de estudio se desarrolló con los docentes de la Instituciones Educativas 

inclusivas monitoreada por el profesional SAANEE San Juan de Dios. 

 

1.8.4 Población 

Según Caballero (1984), indica que cuando la población es menor a 80, sugiere trabajar 

con la totalidad de la población, para mantener el máximo de confiabilidad; por lo tanto, las 

investigadoras han decidido trabajar con la totalidad de la población, que está conformado por: 

- 60 docentes inclusivos de 18 Instituciones Educativas de la Jurisdicción de 

SAANEE San Juan de Dios. 

 

Distrito 

Nro de Docentes Inclusivos de las 

Instituciones Educativas 

Inicial Primaria Secundaria Total 

Yura 

- 02 01 03 

 02 - 02 

01 - - 01 

01 02 - 03 

O x 

O y 

n 
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Cerro Colorado 

01 - - 01 

01 - - 01 

02 - - 02 

02 06 01 08 

Cayma 

- 03 - 03 

- 05 01 06 

- 02 - 02 

- 08 - 08 

- 04 - 04 

Yanahuara 
- 02 - 02 

- 03 - 03 

- - 02 02 

Cercado - 04 - 04 

- 03 01 04 

Total 
08 46 06 

60 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.5 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses, del mes de mayo 

al mes de octubre del año 2018.  

 

1.8.6 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación son: 

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta 
Cuestionario no 

estructurado 

Permitió obtener información extra e importante que 

aportara al conocimiento para la investigación y 

posibles soluciones a la problemática. 

Autoras: bachilleras investigadoras. 

Ver en apéndice 2 

Test Actitud Docente 

Permitió medir la actitud del docente inclusivo en sus 

tres dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. 

Autor: Dra. Ximena Dann Muñoz e Irene Ruiz de 

Garavito (2005-2010) 
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Ver ficha técnica de apéndice 2. 

Nivel de intervención 

educativa del equipo 

SAANEE 

Permitió medir el nivel de la intervención educativa 

del profesional SAANEE y sus funciones cuyo autor 

es: Br. Fiorella Yessica Rivas Guerrero (2017). 

Ver ficha técnica de apéndice 2. 

Revisión 

documental 

Libros, revistas, artículos 

e investigaciones de los 

diversos bancos de 

información. 

Con el fin de realizar la revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación, con fines de elaborar 

el marco teórico. 

 

Para el procedimiento de recolección de datos el procesamiento de los datos se empleó 

en forma manual y electrónica. Luego de obtenidos fueron contados, tabulados y procesados 

estadísticamente. Para su análisis, se utilizó una computadora personal. 

 

1.9 Viabilidad  

La presente investigación es viable ya que se cuenta con la autorización y el apoyo de 

del equipo SAANEE, quienes permitieron el acceso hacia los docentes de aula inclusivas; así 

mismo existió la disposición de los docentes en colaborar para la presente investigación; se 

dispuso del presupuesto necesario, la misma que será autofinanciada por las investigadoras.  

 

1.10 Recursos 

- Bachilleres de Trabajo Social: Encargadas de realizar el análisis y planteamiento de 

la investigación.  

- Estadista: Encargado de procesar los resultados, obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos.   

- Personas sujetas de investigación: Docente inclusivo. 
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1.11 Cronograma

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y delimitación del 

tema 

X X X                      

2 Revisión bibliográfica    X X X X                  

3 Elaboración del diseño de 

investigación  

       X X X               

4 Sistematización del marco 

teórico 

          X X X            

5 Elaboración de instrumentos 

de recolección de datos 

             X X X         

6 

 

Aplicación del instrumento 

de recolección de datos 

                X X       

7 Interpretación de datos                   X X     

8 Redacción del informe de 

investigación  

                    X X   

9 Presentación final de la 

investigación  

                      X X 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Intervención educativa  

2.1.1 Teoría de la equidad y expectativas  

 El equipo SAANEE al ser docentes, son profesionales de la educación.; por lo mismo, 

las teorías de Klingner y Nabaldian (2002) están referidas a entender los factores actuantes de 

ese mismo proceso. 

 Teoría de la equidad, como su nombre lo indica básicamente sostiene que está 

relacionada a la percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto 

se refleja para Klingner y Nabaldian (2002): En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y 

en una mayor eficacia en su trabajo dentro de la organización. Aunque la teoría es clara la 

dificultad estriba en que muchas veces esta percepción está más vinculada a un estado mental 

basado en juicios subjetivos. No obstante, significa que la imparcialidad y el buen trato, son 

elementos fundamentales, apareciendo con igual peso la buena comunicación entre el directivo 

y los subordinados. Esta equidad está constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la 

equiparación con otros. En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su 

trabajo y la retribución que recibe en relación con otras personas (p.253).  

 Respecto de la teoría de las expectativas, de acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) 

esta teoría se centra: En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo 

irradia un mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: 

a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado. 

b) la evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante gratificaciones, 

reconocimientos s o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado en 

el desempeño.  
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c) La importancia que el empleado concede a estas reconocimientos o sanciones (p.253).  

Es así, que de acuerdo a lo mencionado, las investigadoras consideran la posición de 

Klingner y Nabaldian quienes sostienen que debe existir una equidad entre los actores 

involucrados, y mientras más motivados estén, es decir al ser constantemente capacitados, 

obtener incentivos, y preparados por el MINEDU, tendrán mejores niveles de intervención y 

en consecuencia esto ayudara a cumplir con sus metas hacia el docente inclusivo, transmitiendo 

esa motivación y aprendizaje obtenido, y de esta manera lograr con éxito la inclusión de los 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. 

 

2.1.2 Definición de intervención educativa 

Tauriñam (1996), La intervención educativa es la acción intencional para la realización 

de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. La intervención 

educativa tiene carácter teleológico: existe un sujeto agente (Especialista - Docente) existe el 

lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un 

acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan intencionalmente. La 

intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y heteroeducación, ya 

sean estos formales, no formales o informales.  

La intervención educativa exige respetar la condición de agente en el educando. La 

acción (cambio de estado que un sujeto hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una 

acción del educando (que no tiene que ser intencionalmente educativa) y no sólo a un 

acontecimiento (cambios de estado que acaecen a un sujeto en una ocasión), tal como 

corresponde al análisis de procesos formales, no formales e informales de intervención 

(Touriñán, 1996).  

Las investigadoras toman la definición de Touriñan, porque la intervención educativa es 

considerada una acción intencional, es decir un plan específico o un grupo de pasos para ayudar 
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a un estudiante a mejorar en un área que necesite. Los estudiantes pueden tener diferentes 

necesidades educativas especiales, en este caso el equipo SAANEE realiza tales acciones para 

lograr un acontecimiento a fututo, que es lograr una inclusión educativa. 

 

Es así que a continuación se desarrollara el tema de intervención educativa del SAANEE, 

y posteriormente el tema de educación inclusiva. 

 

2.1.3 Dimensiones de evaluación de la Intervención Educativa 

En este campo existen muchas posibilidades, en el sentido que una evaluación de la 

Intervención debe estar centrado en ciertas dimensiones o aspectos, que permitan construir sus 

indicadores respectivos con precisión. Indudablemente existe una orientación acerca de lo que 

se debe evaluar y las dimensiones; por lo mismo se muestran muchas veces coincidentes.  

Uno de los modos de clasificar las dimensiones es la propuesta de Serrano Luna citado 

por Rueda y Landesmann (1999) donde se considera para los docentes “dominio, estructuración 

de objetivos y contenidos, Organización, claridad expositiva, Cualidades de interacción y 

evaluación del aprendizaje” (p.114). 

Las investigadoras tomaron las siguientes dimensiones del sistema de evaluación de 

intervención docente del Ministerio de Educación del Perú (2007): 

1. Planificación del trabajo pedagógico: 

Implica “la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye 

los conocimientos curriculares que el docente imparte, así como los principios y capacidades 

pedagógicas que se requiere para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes de óptima 

calidad considerando sus características socio-económicas, culturales y personales” (P.13).  
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Para el marco de las buenas prácticas pedagógicas de sistema educativo chileno (2008) 

lo denomina preparación de la enseñanza que además de atender a los principios y 

competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, toma especial 

relevancia los conocimientos, competencias, actitudes y valores que los educandos requieren 

alcanzar para desenvolverse en la sociedad actual; es por esta razón que el docente debe poseer 

un profundo y amplio conocimiento y comprensión de las áreas que enseña además de los 

conocimientos y competencias pedagógicas que puedan lograr una adecuada mediación entre 

los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. De este modo, los 

desempeños de un docente respecto a este dominio, se demuestran principalmente a través de 

las planificaciones y en los efectos de éstas. 

 

2. Gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2007) comprende “el entorno del 

aprendizaje. Asimismo, refiere las diversas capacidades pedagógicas que el docente desarrolla 

durante las sesiones de aprendizaje, articulando el dominio de la disciplina, aplicación de 

estrategias y metodologías que colocan al estudiante en el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.” (p.13); aquí se da importancia al uso del tiempo y del espacio, así como a la 

evaluación y meta evaluación o meta cognición.  

Esta dimensión lo desarrolla el marco de las buenas prácticas pedagógicas del 

Ministerio de Educación de Chile (2008) en dos dominios:  

El primero se denomina creación de un ambiente propicio para el aprendizaje el cual se 

refiere al entorno donde se desarrolla el aprendizaje; en el cual tienen lugar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo mucha importancia el aspecto social, afectivo y material del 

aprendizaje, rescatando siempre las fortalezas de los estudiantes sobre sus debilidades y que 
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sus aprendizajes son favorecidos cuando existe reuniones de evaluación al estudiante para 

verificar el rendimiento. 

El segundo se refiere a la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes toma 

aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el aprendizaje significativo 

de los alumnos (p.11). 

 

3. Las responsabilidades profesionales: 

Implica “el cumplimiento de responsabilidades laborales y profesionales previamente 

definidas. Estas corresponden al compromiso del docente con los procesos de aprendizaje, el 

afán de superación profesional. Asimismo, comprende el apoyo y comunicación con los 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad “(MINEDU, 2007, p.13). 

Como también lo delimita el Ministerio de Educación de Chile tomado por Stegmann 

(2006) en donde las responsabilidades profesionales implican la reflexión sobre la práctica 

docente en el aula, así como las relaciones profesionales que el docente desarrolle con sus 

colegas, manejando información actualizada sobre su profesión y como éste propicie la 

colaboración y respeto con los padres, además de asumir dichas responsabilidades en la 

orientación de sus educandos. 

 

2.1.4 Servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de necesidades educativas 

especiales – SAANEE 

Forma parte de los Centros de Educación Básica Especial, está conformado por 

personal profesional docente sin aula a cargo y profesional no docente especializado o 

capacitado para brindar apoyo y asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, es 

particular a los docentes, los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
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discapacidad matriculados en la Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, así como 

a los padres de familia o tutores. 

I. Conformación del equipo SAANEE 

Los Equipos SAANEE se encuentran conformados por profesionales docentes y no 

docentes. Para la conformación del equipo SAANEE se requiere por lo menos de 03 integrantes 

quienes son: un (01) Coordinador, un (01) docente de educación especial y/o con experiencia 

en la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, mental, sensorial y/o física, y un 

(01) psicólogo, debiendo ampliarse según demanda. 

Ainscow (2014, p.44) señala que “La Coordinación de Apoyo Pedagógico está formada 

por docentes especialistas en necesidades educativas especiales cuya función es brindar el 

apoyo pedagógico a los profesores que atienden a alumnos con discapacidad dentro de un aula 

ordinaria”. 

II. Funciones del SAANEE 

El equipo SAANEE está encargado de la prevención, detección, atención temprana de 

la discapacidad, promoviendo la inclusión educativa, en la cual se forjen las habilidades 

cognitivas, sociales y laborales de los estudiantes con discapacidad leve y moderada  

Tiene las siguientes funciones: 

A. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y demás 

instrumentos de gestión, tanto en las instituciones Educativas Inclusivas, como en el CEBE al 

que pertenecen.   

B. Seleccionar, adecuar y aplicar los instrumentos de evaluación psicopedagógica y 

elaborar el informe respectivo. 

 En la guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento para 

la atención de las necesidades educativas especiales (Saanee) publicado por la Dirección 

General de Educación Básica Especial define la evaluación psicopedagógica como el proceso 



43 
 

de recogida de información relevante, del estudiante y de los distintos agentes y contextos que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para identificar las necesidades 

educativas de todos los estudiantes del aula. Esto permite tomar decisiones y concretar el tipo 

de ayudas que requieren, para su desarrollo integral.  La Evaluación Psicopedagógica ha de 

proporcionarnos información para conocer en profundidad las necesidades del estudiante, así 

como del contexto familiar y escolar. Si bien la Evaluación Psicopedagógica propiamente 

dicha, recoge información inicial básica, sobre los diferentes ámbitos: alumno, escuela y 

familia, esta se debe complementar con la observación y análisis del desempeño del estudiante 

en situaciones y contextos diversos y en forma continua. 

El informe psicopedagógico es un documento escrito que refleja la visión de los 

profesionales sobre el estudiante evaluado debiendo informar no solo acerca de los niveles de 

logro en cada una de las áreas curriculares, sino que además debe brindar información de los 

diferentes contextos en que se desarrolla, información acerca de su potencialidad y que ayudas 

requiere. Es un documento, donde se describe resultados del proceso de la evaluación 

psicopedagógica como la situación evolutiva y educativa del alumno en los diferentes 

contextos del desarrollo y sus necesidades educativas en términos de la propuesta curricular y 

del tipo de ayuda que va a necesitar para facilitar y estimular su progreso. Debe ser elaborado 

en forma conjunta por todos los que participaron en la evaluación psicopedagógica. 

C. Elaborar el Plan de Orientación Individual de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales para su derivación y acompañamiento tanto en las instituciones 

educativas inclusivas, como en los CEBE según corresponda.  

A partir del informe psicopedagógico, se elabora el Plan de Orientación Individual POI. 

Contiene la propuesta curricular que guiará la escolaridad y aprendizajes del estudiante. Se 

evalúa periódicamente para ser reajustado, de acuerdo a los logros alcanzados y constituye el 

punto de partida para realizar el seguimiento de los avances del estudiante con NEE. Debe 
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contener las capacidades proyectadas del estudiante y las medidas que la comunidad, escuela 

y familia deben seguir. Adaptaciones Curriculares, Una Estrategia de Individualización de la 

Enseñanza, En la guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento 

para la atención de las necesidades educativas especiales (Saanee) publicado por la Dirección 

General de Educación Básica Especial señala que las adaptaciones curriculares son las 

decisiones que se toman frente a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las 

exigencias del currículo, con la finalidad de adecuar los elementos del currículo señalado en el 

DCN, de tal manera que sean accesibles y útiles a todos los alumnos. 

D. Asesorar y capacitar a los docentes de aula de las instituciones educativas 

inclusivas y de los CEBE en aspectos relacionados con las adaptaciones curriculares, 

metodológicas y de materiales, así como en la formulación de indicadores de logro para la 

evaluación de los aprendizajes.  

En la guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento para 

la atención de las necesidades educativas especiales (Saanee) publicado por la Dirección 

General de Educación Básica Especial señala dos conceptos básicos en la intervención Para 

realizar adaptaciones curriculares que respondan a las NEE de los estudiantes con discapacidad 

se debe tener en cuenta: Los resultados de la evaluación Psicopedagógica. El Plan de 

orientación individual - POI. Los recursos de la Institución Educativa. Las exigencias PCC o 

del currículo oficial - DCN. 

Las adaptaciones curriculares permiten: Adecuar los elementos del currículo a las 

características y potencialidades de cada estudiante. Garantizar el éxito y la satisfacción de 

logro en el alumno y en el docente. Establecer un nexo entre el ritmo de aprendizaje del alumno 

y el estilo de enseñanza del docente. Prevenir desajustes entre las habilidades y necesidades 

del estudiante y las exigencias del currículo. Adecuar las estrategias de planificación y la 
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actuación docente a la realidad del aula y a las NEE de los estudiantes. Potenciar las habilidades 

del estudiante.  

E. Planificar, programar, ejecutar y evaluar eventos de auto capacitación y eventos de 

capacitación y monitoreo dirigidos al personal directivo y docentes de las IEI y de los CEBE a 

los que pertenecen sobre aspectos relacionados con la educación inclusiva.  

F. Organizar eventos para informar, orientar y capacitar a los padres de familia de 

estudiantes con NEE, con el fin de involucrarlos como aliados en los procesos de inclusión 

familiar, educativa, laboral y social para que ejerzan su derecho de cautelar la ejecución exitosa 

de dichos procesos.  

G. Organizar campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad con la finalidad 

de propiciar actitudes positivas con relación a la inclusión educativa, laboral y social de las 

personas con discapacidad.  

H. Evaluar instituciones educativas de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa y Educación Técnico Productiva verificando su nivel de accesibilidad, la actitud 

del personal directivo y docente frente a la discapacidad o al talento y la superdotación y su 

predisposición a favor de la inclusión educativa con la finalidad de elaborar un directorio, 

ampliar y desarrollar la atención educativa de estudiantes con discapacidad.  

I. Participar en la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de las acciones 

orientadas a la eliminación de las barreras físicas y la adecuación de la propuesta pedagógica 

en función de las necesidades educativas múltiples de los estudiantes del CEBE.  

J. Promover la conformación de redes integradas por instituciones educativas 

especiales a nivel de Unidades de Gestión Educativa Local para el intercambio de experiencias, 

materiales pedagógicos, e información especializada.  

K. Promover el conocimiento actualizado y la difusión de todos los dispositivos 

legales o sus modificatorias que tengas relación con los fines del servicio.  
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L. Elaborar material impreso variado que permita difundir los alcances y beneficios 

del servicio.  

M. Actualizar permanentemente la data de la modalidad en lo que refiere a 

instituciones educativas inclusivas, profesionales docentes y no docentes, estudiantes y 

recursos técnicos y materiales. 

 

III. Estrategias de intervención 

Los equipos SAANEE organizan sus intervenciones para mejorar la calidad de los 

aprendizajes de las/los estudiantes con discapacidad, a través de estrategias que responden a un 

conjunto de acciones dirigidas a instituciones educativas inclusivas de Educación Básica y 

Educación Técnico Productiva. 

Las estrategias y actividades consideradas en el plan de intervención del profesional del 

SAANEE, debe incorporase en los instrumentos de gestión de la institución educativa inclusiva 

que atiende, con el propósito de institucionalizar la intervención del SAANEE en el proceso de 

inclusión y atención de la diversidad de la escuela. Las estrategias de intervención del equipo 

SAANEE forman parte del plan de trabajo que el equipo elabora anualmente de manera 

colegiada y consensuada bajo el liderazgo del coordinador y, es aprobado por el director del 

CEBE. Estas estrategias que brinda el SAANEE a la institución educativa pueden ser directas 

y/o transversales.  

a. Acciones Directas corresponden a las siguientes estrategias  

- Identificación y evaluación de estudiantes  

- Asesoría a las instituciones educativas inclusivas y a las/los docentes. 

- Apoyo complementario a estudiantes 

b. Acciones transversales corresponden a las siguientes estrategias:  

- Orientación a las Redes y/o instituciones educativas  
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- Trabajo con familias y comunidad. 

Una vez desarrollada la conceptualización de la intervención educativa del equipo 

SAANEE se sistematizará conceptos de la educación inclusiva pues ambos guardan un vínculo 

importante en el desarrollo de la investigación. Se deduce que el MINEDU para responder a la 

inclusión educativa, considero importante  la creación de los Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento para atención de las Necesidades Educativas (SAANEE), los cuales están 

formados por especialidades en necesidades educativas, cuya función primordial es acompañar 

a los docentes de aula, a través de la capacitación constante, así como en la provisión de 

recursos y programación curricular, con la finalidad de asegurar la calidad y equidad del 

servicio educativo. 

 

IV. Comunicación en la intervención 

Según Sergio Monge (1994), la comunicación en el hombre es un acto que posibilita el 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación y el aprendizaje. La comunicación 

deriva de la capacidad de pensamiento y lenguaje, el intercambio de mensajes (verbales y no 

verbales) permite interactuar con los demás e influir y ser influido por ellos. Desde la pedagogía 

los procesos de enseñanza son fundamentalmente procesos de comunicación, en los que los 

profesores guían los aprendizajes que van realizando sus alumnos. El aprendizaje tiene por 

objeto conseguir unos aprendizajes de la forma más rápida y sólida posible, por ello el profesor 

guía a los estudiantes mostrándoles el camino a seguir y los problemas que pueden encontrarse 

en el mismo. "El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar diseñando para evitar al alumno 

un largo proceso de prueba y error aleatorio. Los docentes tienen la labor de confrontar a sus 

alumnos con los errores más provechosos desde el punto de vista del aprendizaje y guiarles 

para que construyan su conocimiento beneficiándose de los descubrimientos de otras 

personas". Es por ello, por lo que la "comunicación" es la base fundamental de todo proceso 
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de enseñanza. Pero no solo es necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

produzca una comunicación fluida entre el profesor y el estudiante, sino que desde los 

postulados del constructivismo social, se plantea la gran importancia del aprendizaje que se 

obtiene a través del intercambio de información y comunicación con los compañeros, no solo 

en cuanto a los conocimientos sino también en relación a los procedimientos y actitudes 

(cooperación, trabajo en grupo). 

I. Tipos de comunicación 

Comunicación Vertical: Se denomina Comunicación Vertical a aquella que fluye 

ascendente o descendentemente entre subordinados y superior. Esta comunicación permite 

regular y controlar la conducta de los subordinados en aspectos tales como: Instrucciones y 

planificación de las tareas, información relativa a procedimientos, prácticas, políticas, 

valoración del rendimiento de los empleados. La comunicación vertical fluye en dos 

direcciones, clasificándose en: comunicación Descendente y Ascendente. Alvaro Ana (2010). 

Comunicación Descendente: Ortiz Zamudio (2010). Es el tipo de comunicación formal 

más básico y tradicionalmente utilizado surge de la alta dirección y desciende de forma vertical 

hacia los niveles inferiores. Su misión es transmitir instrucciones y ordenes basadas en las 

actividades que se han de realizar y objetivos que se deben conseguir por todos y cada uno de 

los miembros que la forman (responsables y subordinados), así como todos aquellos aspectos 

que son necesarios para su correcto funcionamiento. Comunicación Ascendente: Ortiz 

Zamudio (2010), Surge de los niveles bajos de la empresa o institución y su recorrido es justo 

el contrario de lo descendente: nace en base de los colaboradores y se dirige siguiendo 

diferentes caminos en función de cómo estén organizados los canales. 

Comunicación Horizontal: Ortiz Zamudio (2010), Es la que se produce entre personas y 

departamentos que están en un mismo nivel jerárquicos por lo tanto se desplaza siguiendo las 

líneas horizontales del organigrama en sus diferentes niveles produciendo un intercambio de 
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información entre compañeros o iguales.  La comunicación horizontal facilita la coordinación 

de tarea permitiendo a los miembros de la organización establecer relaciones interpersonales 

efectivas a través del desarrollo de acuerdos implícitos, proporciona un medio para compartir 

información relevante de la organización entre colegas y permite que los colegas se apoyen 

mutuamente. 

Comunicación Vertical y Horizontal en la Escuela: En cuanto a los tipos de comunicación 

interna, podemos hablar de dos: vertical y horizontal. La comunicación vertical puede ser 

ascendente o descendente. La comunicación ascendente es la que se realiza desde abajo hacia 

arriba en el organigrama del centro (del profesor al director); y descendente, la que tiene lugar 

desde arriba hacia abajo (de director a profesor). A menudo, se cae en el error de convertir la 

comunicación en algo unidireccional, de dirección al resto de departamentos, donde los 

trabajadores son meros sujetos pasivos y reciben mensajes o indicaciones para que sean 

conocidos o para que se pongan en práctica. Otro tipo de comunicación es la horizontal, es 

decir, la que se da entre sujetos del mismo nivel: entre la dirección del centro, entre profesores 

o entre padres de alumnos. Debemos recordar un tema esencial: el diálogo entre la dirección y 

el personal docente y no docente ha de ser constante. Las respuestas o la capacidad de recibir 

propuestas o sugerencias son fundamentales en este tipo de comunicación. Es lo que se suele 

denominar “feed-back”. En la educación vertical se entiende que el otro es incompleto, hay 

que completarlo, parte de una posición inferiorizada. El profesor es el sabio y el alumno es el 

ignorante, así es la educación vertical. La horizontal parte de otros supuestos, entiende que 

todos somos capaces, y la educación trata de verificar eso, que todos podemos pensar. La 

educación vertical trata de poner la diferencia entre profesor y alumno. Pero la horizontal trata 

de verificar que todos somos capaces de pensar, y pensar con el otro, pero partiendo de la idea 

de igualdad, de que todos somos ya capaces de pensar antes incluso de ser verificado, y ver qué 

pasa desde esa premisa.  
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V. Educación inclusiva 

 Según Espacio logopédico (2010) señala que la educación inclusiva implica que todos 

los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no existen requisitos de entrada ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los 

derechos a la educación, la igualdad de oportunidades y la participación. Unesco (2008), da 

una definición sobre la educación inclusiva, como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes, resaltando la participación activa y quitando las ideas 

excluyentes. Así logrando un aprendizaje en todos los miembros de la comunidad educativa, 

básicamente el logro de las metas académicas en los estudiantes excluidos, así va en aumento 

la educación para todos. Si el aprendizaje se da en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se puede afirmar que la inclusión está siendo aplicando correctamente.  

La Educación Inclusiva implica que todos los niños, jóvenes y adultos de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan problemas de aprendizaje 

y/o discapacidad. Según la UNESCO (2003) se trata de un modelo de escuela en la que no 

existen requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para 

hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación.  

Se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños 

en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 

competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria 

para atender a cada persona como ésta precisa, entendiendo que podemos ser parecidos, pero 

no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 
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perspectiva plural y diversa. Supone desplazar el foco de atención desde el alumno mirado en 

forma individual hacia el alumno contemplado en su contexto educativo que implica una mayor 

responsabilidad de parte de los establecimientos educacionales frente a los resultados de 

aprendizaje que éstos alcancen. Estos logros dependen de la forma en que las escuelas 

organizan los contenidos, las actividades y las condiciones que se crean en el aula para 

estimular la participación y apoyar el aprendizaje de todos.  

La educación inclusiva supone la implementación de estrategias y recursos de apoyo 

que ayuden a las escuelas y a sus profesores a enfrentar con éxito los cambios que involucra 

esta práctica. Es la escuela la que debe estar preparada para incluir a todo niño, considerando 

que la diversidad es una condición básica del ser humano. Cabe destacar que el proceso de 

inclusión es continuo ya que se debe ir allanando el camino progresivamente y derribando las 

diversas barreras que se presentan en toda institución y que pueden ser de tipo socio-

económico, arquitectónico, humanas y administrativas del sistema educativo convencional 

tradicional. 

La inclusión escolar supone la participación activa de todos los actores de la comunidad 

educativa: alumnos, padres, docentes de grado y especializados, directores, administrativos y 

profesionales de apoyo con un fin común.  

Blanco, (1996) dice que la educación inclusiva es la consecuencia del principio de 

normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los 

ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras 

comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los 

mismos derechos que el resto de la población. Por lo tanto, la educación inclusiva debe formar 

parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación de calidad para todos. 

 



52 
 

VI. Necesidades Educativas Especiales 

En la guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento para 

la atención de las necesidades educativas especiales (SAANEE) publicado por la Dirección 

General de Educación Básica Especial (2013), nos menciona que un estudiante tiene 

necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que de acuerdo al Diseño Curricular Nacional- 

DCN, corresponde a su edad y por lo tanto necesita, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares.  

La denominación de necesidades educativas especiales pretende crear un enfoque en el 

que se acentúen las necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de 

proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que los 

afectan, si bien no se deben obviar estos aspectos en la evaluación e intervención de estas 

necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y permanentes y a 

su vez pueden ser debidas a causas físicas, sensoriales e intelectuales entre otras. 

Es importante reconocer que también pueden estar asociadas al ambiente escolar en el 

que se educa a los estudiantes. Si la escuela no está sensibilizada a brindar la atención a la 

diversidad, los maestros no están lo suficientemente preparados, la metodología y las 

estrategias de enseñanza no son adecuadas o las relaciones interpersonales y la comunicación 

entre la comunidad educativa está deteriorada puede afectar seriamente en el aprendizaje 

escolar de los alumnos y propiciar la presencia. El alumnado con necesidades educativas 

especiales requiere, por lo tanto, una identificación de la situación que impide el aprendizaje y 

apoyos específicos ya sea por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella. En el 

caso de los estudiantes con alguna discapacidad, el apoyo y adaptaciones que requieran estarán 

en relación con el tipo y grado de severidad de la discapacidad. La diversidad es característica 
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de todo grupo humano por lo tanto todos los estudiantes tienen necesidades educativas y su 

especificación depende de las características de las mismas: 

1. Las necesidades educativas comunes: Se refieren a las necesidades educativas 

que comparten todos los alumnos y que hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su 

desarrollo personal y socialización, que están expresados en el currículo regular y que 

corresponden en cierta medida al grupo etáreo. 

2. Necesidades educativas individuales o especiales: No todos los alumnos se 

enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias 

y conocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas individuales hacen 

referencia a las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que 

mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. 

Estas pueden ser atendidas adecuadamente a través de lo que podríamos llamar "buenas 

prácticas pedagógicas". Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza 

para dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la participación y 

cooperación entre los alumnos, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades y 

contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a determinados alumnos, 

graduar los niveles de exigencias y otras muchas que se originan como resultado de la 

creatividad del docente. 

3. Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad: Se refieren a 

aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios 

y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las 

diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos 

o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren 

comúnmente la mayoría de los estudiantes.  
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Hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades mayores que el resto de 

los estudiantes para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan 

desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para progresar en 

su aprendizaje de: 

- Medios de acceso al currículo 

- Adaptaciones curriculares 

- Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

- Servicios de apoyo especial 

Según la Unesco (1994), señala: En el contexto de este marco de acción el término 

“necesidades educativas especiales” se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades 

se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos niños experimentan 

dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas en algún momento de 

su escolarización. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los 

niños, incluidos aquellos con discapacidades grave. Esta idea ha llevado al de la escuela 

integradora, el mérito de estas escuelas no es sólo que sean capaces de dar una educación de 

calidad a todos los niños; con su creación se da un paso muy importante para intentar cambiar 

las actitudes de discriminación y crear comunidades que acojan a todos y sociedades 

integradoras. 

 

VII. Discapacidad 

Alba, A., Moreno dice que discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia 

desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. Limitación 
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en la realización de papeles y tareas socialmente definidos, esperados de un individuo dentro 

de un entorno físico y sociocultural determinado. 

Palacios Ramos, E.: Abellán García A la discapacidad es la Restricción o ausencia de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para una persona. 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena e efectiva en la sociedad, y en igualdad 

de condiciones con las demás. 

Barton, Len menciona que la discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias 

en el desempeño y comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. 

Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de las deficiencias físicas, 

sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la objetividad de una deficiencia y, en 

cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la persona. 

Según C. Cáceres, la discapacidad es cualquier restricción o impedimento de la 

capacidad de realizar una actividad en manera normal para el ser humano, como consecuencia 

de un deterioro que puede ser temporal o permanente, reversibles o no. Una persona tiene una 

discapacidad si esta encuentra alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o más 

actividades de la vida cotidiana. 
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2.2 Actitud Docente  

2.2.1 Teoría Funcional de Actitud Docente 

Daniel Katz (1960) propuso una teoría funcionalista de las actitudes, entendiendo que 

éstas se hallan determinadas por las funciones que cumplen los otros. Katz discierne cuatro 

tipos de funciones psicológicas cumplidas por las actitudes: 

Función de adaptación: los seres humanos procuran maximizar las recompensas y 

minimizar las penalidades. Por ejemplo, tienden a favorecer a partidos o candidatos políticos 

que promuevan su fortuna económica. 

Función de defensa del yo: ciertas actitudes sirven para protegernos de reconocer 

variedades básicas sobre nosotros mismos o sobre la dura realidad de la vida. Actúan a manera 

de mecanismos de defensa del yo, evitándonos padecer un dolor interior. Uno de esos 

mecanismos es la proyección: atribuimos a otros ciertos rasgos nuestros que consideramos 

inaceptables, y al hacerlo así nos disociamos de tales rasgos. Por ejemplo, para el alcohólico el 

que se propasa con el alcohol no es el, sino el otro. 

Función de expresión de valores: ciertas actitudes nos ayudan a dar expresión positiva 

a nuestros valores centrales y al tipo de persona que imaginamos ser. Refuerzan nuestro 

sentimiento de autorrealizacion y de expresión del sí. 

Función de conocimiento: en la vida procuramos alcanzar cierto grado de orden, 

claridad y estabilidad en nuestro marco personal de referencia. Buscamos comprender los 

acontecimientos que nos afectan y conferirles sentido. 

La teoría funcionalista de Katz ayuda también a explicar el cambio actitudinal. Con 

respecto a las condiciones conducentes al cambio actitudinal, la fórmula más general que puede 

darse es que la expresión de la antigua actitud ya no satisface el correspondiente estado de 

necesidad. No cumple ya su función y el individuo se siente bloqueado o frustrado. El cambio 

actitudinal no procede de la modificación en la información de la persona o en su percepción 
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de un objeto, sino más bien de la que sufren las necesidades de su personalidad y sus 

motivaciones subyacentes. 

Como se puede observar las actitudes están determinadas por cuatro funciones, uno que 

va de la mano con el aspecto económico, la segunda referida a la defensa de uno mismo, la 

tercera que va de acuerdo a sus principios y valores y por último la cuarta de conocimiento; en 

este último enunciado la persona selecciona lo que la persona le da estabilidad y cree que es lo 

correcto. De esta manera Katz explica el cambio de las actitudes y las investigadoras consideran 

esta teoría ya que el equipo SAANEE pueden influir sobre estas actitudes, aunque también hay 

casos en que estas actitudes no pueden ser influenciadas por factores externos como son los 

valores y principios que la persona que ya posee. 

 

2.2.2 Definición de actitud docente 

Para Auz-mendi (1992, p. 17), las actitudes son “aspectos no directamente observables 

sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como por los sentimientos y las 

predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se dirigen”  

Kimball Y. (en Ander-Egg E, 1987, pp. 251-252), entiende por Actitud: “Tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un 

modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o 

en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a 

una persona o grupo de personas” 

Rodríguez (1967), pp.329, afirma que una actitud es "una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotadas de una carga afectiva en favor o en contra de un 

objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto".  
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Asimismo, W.I. Thomas y F. Znaniecki, señala que la actitud “es la tendencia del 

individuo a reaccionar, ya sea positiva o negativamente, a cierto valor social”. Mientras que 

para Edwin Hollander las actitudes “son creencias y sentimientos acerca de un objeto o 

conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, aunque están 

sujetas a los efectos de la experiencia; y son estados directivos del campo psicológico que 

influyen sobre la acción”. A su vez, González (1981) asume que existen tres dimensiones que 

van a organizar la actitud: el cognoscitivo o perceptivo, el afectivo y el conativo o de conducta. 

Estos tres componentes de la actitud interactúan entre sí y se relacionan, y si cualquiera de ellos 

varía, también los demás cambiarán. 

 

2.2.3 Dimensiones de la Actitud  

Auzmendi (1992), Gil Flores (1999) Gómez Chacón, (2000) y Estrada y cols. (2003) 

diferencian en ellas tres factores básicos, llamados también "componentes pedagógicos o 

dimensiones de la actitud": 

a. Dimensión Cognitivo: El componente cognitivo de las actitudes tiene que ver con 

la percepción. También se le llama componente perceptual. Según como se percibe el objeto 

es la actitud que se tiene hacia él. Como señala el Prof. Luis López-Yarto, “se refiere a cómo 

es percibido un objeto frente al que tenemos una actitud.” En este sentido hay que advertir que 

hay una influencia mutua entre percepción y actitud. Por un lado, los datos que se tienen de 

determinado objeto condicionan la transformación de actitudes, pero por otro una determinada 

actitud puede cambiar ciertas percepciones. Según el mismo autor, el influjo de las actitudes 

en la percepción tiene dos dimensiones: -se tiende a ver la realidad más o menos deformada 

por las propias actitudes. Las actitudes proporcionan conjuntos de referencia que dirigen la 

vida de la persona: todo lo que se piensa, siente y ve va a concordar con esa referencia. 

Tendemos a ver lo que “queremos ver”, y esta percepción condiciona nuestras actitudes, las 
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refuerza todavía más (lo cual explica la resistencia al cambio de actitudes). -se aprende mejor 

lo que se percibe congruente con las propias actitudes.  

b. Dimensión Emocional o Afectivo: los autores mencionan que lo emocional es el 

núcleo de una actitud y lo cognitivo como lo conductual, son aspectos que acompañan a éste. 

Ciertamente que toda actitud está imbuida de afectos y emociones, nunca es una toma de 

postura netamente desde lo racional. Los sentimientos vinculados a una actitud pueden ser 

negativos o positivos, por eso es que las actitudes tienen un carácter polar de estar “a favor o 

en contra”. Este componente emocional de las actitudes se refleja directamente y se puede 

medir en manifestaciones somáticas, tales como: cambios en la respiración, en el pulso, 

dilatación de las pupilas, etc. Se puede inferir claramente las implicancias que tiene esto en la 

labor docente. El aprendizaje de una materia será mejor si existe una actitud favorable hacia 

ella, en términos de “gusto” por la misma.  

c. Dimensión Conductual: aparece vinculado a las actuaciones en relación con el 

objeto de las actitudes. Son expresiones de acción o intención conductista/conductual y 

representan la tendencia a resolverse en la acción de una manera determinada. El Prof. López-

Yarto: “refiere a las tendencias a actuar de determinada manera que la persona tiene respecto 

al objeto. Es nota esencial de la actitud esta tendencia a reaccionar de una manera especial 

frente al estímulo. Es claro que las actitudes no siempre llegan a manifestarse en 

comportamientos observables, no siempre llegan a la acción, y por eso hablamos de 

tendencia”. 

Según Schau y cols. (1992), generalmente, los componentes cognitivo y afectivo, se 

utilizan para predecir el componente conductual, valorado a partir del rendimiento académico 

del alumno. También en opinión de Gil-Flores (1999) el componente conductual podría ser 

inferido a partir de ''posicionamientos explícitos del alumno en relación a su predisposición 

comportamental". 
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2.2.4 Actitud docente en la Educación  

Según Blanco, (2006) las razones por las cuales el docente no se integra verdaderamente 

a una sociedad del conocimiento, es porque aún mantienen una actitud donde las funciones de 

éste, es solo enseñar; sin embargo, la poca participación de los docentes en los procesos de 

investigación, así como el desconocimiento de lo que supone la investigación educativa, se 

debe a que existen poco interés de indagación y conocer nuevos temas, metodologías y 

estrategias para una buena práctica educativa. 

Elejabarrieta, (2001) relaciona la actitud a estar predispuesto organizadamente a sentir, 

percibir, pensar y así llegar a comportarse ante un objeto o sujeto, quedando evidente que acá 

se relacionan fenómenos de diferente naturaleza. Así por ejemplo, un docente puede sentir 

fatiga cuando está dictando clases, sin embargo piensa que su fatiga no afecta al desarrollo de 

su clase, por lo tanto, se toma su actitud como un pensamiento propio del docente. 

Ruiz y Vásquez, (2005) consideran que realmente los fenómenos en el contexto 

educativo son realmente complejos, en tal sentido plantean que es necesario que la actitud 

docente se desempeñe con una complementariedad formativa desde el punto de vista 

investigativo, que eviten implicaciones de factores de riesgos que puedan afectar el proceso de 

formación formal en las escuelas, por lo cual se exige a las instituciones educativas se 

conviertan en centros de innovaciones pedagógicas, donde se propicien los cambios y 

transformaciones, que el sistema educativo espera con la participación activa, proactiva, 

dinámica y eficiente, por parte del docente. Palomares, (2004) quien además considera que los 

planes de estudio traen consigo novedades y cambios, y por ende el profesor se ha de convertir 

en el receptor y transmisor de las mismas, y no esperar que las políticas educativas, o entes 

rectores, les bajen una receta para aplicarlas en su práctica laboral. 

Tebar, (2003) afirma que el nuevo modelo de escuela pasa a proponer ideas que tienen 

la mayoría de los docentes, de que lo más importante en clase es su enseñanza, lo que ellos 
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dicen, lo que hacen, lo que piensan, lo que deciden, lo que organizan. Pues bien, el profesor 

tiene que romper con esa idea, tiene que salir de ese error y admitir que lo más importante es 

el aprender de los alumnos, lo que estos descubren, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, 

lo que proyectan y organizan, con la ayuda, orientación y guía del profesor. García, (2004) la 

escuela no es sólo un espacio de adquisición de conocimientos, es un espacio de formación en 

las competencias que se requieren para la vida personal y colectiva. La construcción de los 

conocimientos y habilidades, es más eficaz y segura y tiene un mayor sentido si se hace 

tomando en cuenta las individualidades y diferencias de los alumnos, requerimiento básico para 

trabajar en forma colectiva. 

Casanova y Rodríguez, 2009, p. 105 afirman que los docentes juegan un papel 

fundamental y decisivo en el proceso de la inclusión educativa, vienen a ser los protagonistas 

al igual que sus alumnos, “deben contar con competencias profesionales diversas para una 

sociedad que cambia rápidamente. Se requiere un docente capaz de desenvolverse en 

escenarios complejos y que acceda y emplee las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación”. Aquellos maestros que sean capaces de realizar adecuaciones curriculares en 

contextos escolares para los alumnos que lo requieran, hacer un vínculo entre la teoría y la 

práctica docente, porque a veces se tiene la parte teórica, pero algunos profesores no pueden 

hacer esa unión con la práctica y terminan con estrategias inadecuadas, poco atractivas o 

excluyentes para sus alumnos; además del conocimiento detallado de las asignaturas a impartir, 

el maestro no sólo debe involucrarse en el aula, también debe tener la capacidad de gestión, 

liderazgo, observador e investigador, que busque solución a las nuevas problemáticas que se le 

presenten día con día, mediante un análisis exhaustivo de su labor profesional docente; y en lo 

cual los principios pedagógicos que maneja el Plan de Estudios 2011, son una guía para el 

profesor y las condiciones esenciales para la implementación del programa, transformando su 

práctica docente, el logro de aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, que se encuentra 
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presente en la Ley General de Educación además de estar presente la inclusión de manera 

implícita. 

Juan Rodrigo Castillo Escareño (2016) menciona los siguientes principios pedagógicos 

del docente inclusivo:  

- PRIMERO: centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, 

donde el eje rector es el aprendizaje del alumno, además de contar con conocimientos previos, 

creencias y suposiciones acerca del mundo que les rodea, es importante reconocer la diversidad 

social, cultural, ética, ritmos y estilos de aprendizaje. 

- SEGUNDO: hace referencia a planificar para potenciar el aprendizaje, esto implica 

organizar actividades de aprendizaje de acuerdo a las diferentes formas de trabajo, estas pueden 

ser situaciones y secuencias didácticas o proyectos, siendo flexibles y acordes a los alumnos. 

- TERCERO: hace mención a generar ambientes de aprendizaje, el profesor debe crear 

espacios donde el escolar se sienta en confianza de interactuar con sus iguales y el maestro, 

creando verdaderas comunidades de aprendizaje. 

- CUARTO: expresa el trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, el trabajo 

colaborativo es esencial entre alumnos y maestros, como la mención la inclusión educativa, 

donde todos participen y aprendan unos de otros, aporten ideas, conocimientos, compartir 

metas comunes, intercambio de recursos y un gran sentido de responsabilidad y 

corresponsabilidad. 

- QUINTO: se refiere a poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los 

Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados.  

Escribano y Martínez (2013), mencionan que los profesores inclusivos:  

- Ayudan a configurar una política escolar completa y decidida contra el racismo.  

- Se apoyan en la comunidad escolar para crear culturas inclusivas.  
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- Establecen valores inclusivos.  

- Se cercioran de agrupar y organizar los recursos para apoyar las prácticas inclusivas. 

- Organizan los apoyos para atender la diversidad del centro.  

- Construyen sistemas de coordinación y organización del aprendizaje para garantizar 

prácticas inclusivas.  

 

2.3 Rol del Trabajador Social en Educación inclusiva 

Dora, S. (2014), El Trabajo Social que desarrolla el personal docente de las Servicios de 

Educación Especial está dirigido en primer lugar al conocimiento del hogar de los alumnos, las 

características de los padres, las influencias que ejercen éstos en el proceso de educación de 

sus hijos. Luego encaminar acciones que posibiliten transformar el medio que en mayor o 

menor medida afecte o interfiera el curso normal para el desarrollo social del niño con 

Necesidades Educativas Especiales con o sin discapacidad y potenciar seguridad, estimulación, 

consistencia, respeto a la diversidad para la búsqueda de la normalización e inclusión social. 

El Trabajo Social es un medio de acercamiento de la escuela a la familia y de ésta a la 

escuela, con el propósito de descubrir y profundizar en aquellos problemas que se presentan en 

el curso del desarrollo de estos menores. El Trabajo Social sólo es efectivo en la medida que la 

comunicación sea franca, abierta, espontánea, en la solución de las dificultades, en la medida 

en que se logre transitar en una escala que convierta al docente en el amigo de la familia, sólo 

así, con el logro de una empatía que acerque al maestro a la familia y ésta lo aprecie como tal, 

es que el Trabajo Social con el niño con Necesidades Educativas Especiales llega entonces al 

estadio deseado: la transformación de la realidad que obstaculiza el desarrollo social y general 

del menor. Las formas que se utilizan para llevar a cabo el Trabajo Social, entre otras son: las 

escuelas de padres, las visitas a los hogares y las entrevistas con los padres. Toda esta labor 

encaminada a un objetivo esencial: propiciar el equilibrio adecuado entre el niño y la sociedad 
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Para entender las pretensiones que en torno a la labor social desarrolla la Educación 

Especial y sus anhelos de situar al niño o joven con Necesidades Educativas Especiales con o 

sin discapacidad como un miembro más de la sociedad es preciso analizar la clasificación más 

aceptable por su universalización de deficiencia, discapacidad y minusvalía, de la OMS. Esta 

clasificación permite diferenciar los fenómenos de la deficiencia, la discapacidad y la 

minusvalía clarificando la interrelación de dichos términos, pero además la posibilidad de 

entender también la parte real y efectiva de la persona dentro de la sociedad de la que forma 

parte, independientemente de las limitaciones que pueda tener. 

La intención del Trabajo Social con el niño que presenta una Necesidad Educativa 

Especial está en el hecho de que con una labor sistemática de acciones con marcado carácter 

social, se rompa la secuencia deficiencia-discapacidad-minusvalía; es decir que al margen de 

la deficiencia-discapacidad que presente el niño, éstas no generen situaciones de minusvalías, 

teniendo en cuenta que todos tienen el derecho de formar parte del grupo social en la medida 

en que todos son importantes para su desarrollo. Lo esencial es lograr que a la larga el niño con 

Necesidades Educativas Especiales no se sienta etiquetado y no acabe viéndose a sí mismo 

como inferior, peor, anormal, menos, etc. 

Por lo tanto para lograr que un niño con Necesidades Educativa Especiales no se 

mantenga alejado del contacto social con sus iguales y que la propia sociedad lo acepte e integre 

al máximo a sus actividades, para ello es imprescindible desarrollar en él valores de libertad , 

autonomía, independencia , felicidad, placer, diversión, conocimiento, creatividad , 

personalización, sociabilidad, comunicación , culturalización, valores, solidaridad y 

participación social y política, conocimiento de los valores internos de la persona, autoestima, 

aceptación de la diversidad como riqueza personal. 
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Las visitas a los hogares, orientaciones a la familia, coordinación de acciones educativas 

con instituciones y organizaciones sociales, escuelas de padres, entre otras, constituyen 

evidencias de la estrecha relación entre el Trabajo Social, la familia y la Educación Especial. 

El Trabajo Social es una profesión y su artífice fundamental el Trabajador Social, más 

pudiera expresarse que el trabajo desempeñado por los especialistas y trabajadores en general 

de la Educación Especial en Morelos devienen en acciones de Trabajo Social, porque facilitan 

la interacción familia - escuela y con ello la conducción más acertada del elemento centro de 

atención: hijo-alumno, según el caso. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de test de nivel de intervención educativa del profesional SAANEE y el test de 

actitud del docente inclusivo, Así mismo, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24.0 

para el análisis de los datos, presentados a través de tablas con datos estadísticos, lo que permite 

la descripción de los resultados en base a los objetivos propuestos.  

Para la presente investigación de utilizo el coeficiente de correlación de Pearson, que 

es una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, como un índice que puede 

utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean 

cuantitativas y continuas. 

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados: 
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3.1 Resultados del objetivo general 

Determinar si la Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye 

en la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018.  

 

Tabla 1 

Si la Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye en la actitud de los 

docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018 

 Intervención 

educativa 

Actitud 

docente 

Intervención 

educativa  

Correlación de Pearson 1 ,248** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Actitud docente Correlación de Pearson ,248** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la tabla 1 se aprecia que el valor de “sig” es de 0,000 que es 

menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo al resultado obtenido se afirma 

que existe una relación significativa débil, entre la intervención educativa y la actitud de los 

docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. 
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Tabla 2 

Nivel de Intervención Educativa del quipo SAANEE 

intervención del 

profesional 

F % 

Alto 5 8,3 

Medio 52 86,7 

Bajo 3 5,0 

Total 60 100,0 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 1 

Nivel de Intervención Educativa del equipo SAANEE 

 
FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación 

La presente figura corresponde al nivel de intervención educativa del equipo SAANEE, 

donde se observa que el 86,7% de profesionales SAANEE poseen un nivel medio de nivel de 

intervención educativa, el 8,3% poseen un nivel alto de intervención educativa y el 5,5% 

poseen un nivel bajo de intervención educativa, según lo mencionado por los docentes 

inclusivos. 

Tauriñam (1996), define la intervención educativa como la acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. La 

intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un sujeto agente (especialista-

educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se actúa en 

orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan 

intencionalmente. La intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y 

heteroeducación, ya sean estos formales, no formales o informales.  

Es así que los resultados de la investigación muestran que el 86,7% posee un nivel 

medio de intervención educativa que desarrolla el equipo SAANEE San Juan de Dios con las 

instituciones educativas inclusivas, principalmente con los docentes inclusivos, familias y los 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, es decir que el equipo SAANEE cumple en 

brindar información al docente inclusivo sobre estrategias de atención que se debe tener con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, realiza actividades de sensibilización 

dirigida al personal de las instituciones educativas inclusivas y padres de familia sobre 

aceptación a la diversidad, brinda orientación, apoyo y asesoramiento pedagógico a los 

docentes inclusivos, visita y/o los monitorea constantemente, todos los estudiantes cuentan con 

su informe psicopedagógico y POI, desarrollan reuniones tripartitas, realizan apoyo alterno con 

los estudiantes incluidos priorizados, brinda capacitaciones y asesoramientos a las familias de 

los estudiantes NEE asociadas a discapacidad, entre sus falencias es la terminología usada por 
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el equipo SAANEE en relación al informe psicopedagógico y Plan de Orientación Individual, 

pues si se les explica brevemente en que consiste cada una, los docentes al instante reconocen 

que si tienen conocimiento y que son fundamentales para orientar la intervención educativa en 

los estudiantes incluidos, sin embargo confiesan que aún no manejan dichas terminologías por 

diferentes circunstancias (falta de tiempo y el poco compromiso con la inclusión),  otra de su 

falencias es que el equipo SAANEE no realiza mucha retroalimentación en el punto antes 

mencionado, así mismo no brindan muchas capacitaciones referentes a adaptaciones 

curriculares, el cual es de suma importancia pues es una estrategia para la adecuada inclusión 

del estudiante con NEE asociada a discapacidad. 

Se deduce que la intervención educativa del equipo SAANEE con un alto nivel, es decir el 

8,3% presentan un cumplimiento excelente de su plan anual de trabajo. Los profesionales 

SAANEE que poseen un 5,0% de nivel bajo de intervención realizada por los docentes 

inclusivos, indica que tienen dificultad en lograr los objetivos planteados para una inclusión 

educativa exitosa de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Se concluye que el 

nivel de intervención educativa del equipo SAANEE está mejorando cada año y según los 

docentes inclusivos, el SAANEE está realizando un buen trabajo a pesar de las falencias que 

tienen. 
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3.2 Resultados del primer objetivo especifico  

Precisar si la planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE influye en la 

actitud de los docentes inclusivos. 

 

Tabla 3 

Si la planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE influye en la actitud de los 

docentes inclusivos 

 Trabajo 

pedagógico 

Actitud 

docente 

Trabajo pedagógico  Correlación de Pearson 1 ,226** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Actitud docente Correlación de Pearson ,226** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 3 se aprecia que el valor de “sig” es de 0,000 que es 

menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo al resultado obtenido se afirma 

que existe una relación significativa débil, entre el trabajo pedagógico y la actitud de los 

docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. 
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Tabla 4 

Nivel la planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE 

Planificación del 

trabajo 

pedagógico 

F % 

Alto 14 23,3 

Medio 44 73,3 

Bajo 2 3,3 

Total 60 100,0 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 2 

Nivel la planificación del trabajo pedagógico del equipo SAANEE 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación 

La presente figura corresponde al nivel de intervención educativa del equipo al equipo 

SAANEE, en su dimensión la planificación del trabajo pedagógico, donde se observa que el 

73,3% de profesionales SAANEE poseen un nivel medio de planificación, el 23,3% poseen un 

nivel alto y el 3,3% poseen un nivel bajo de planificación, según lo mencionado por los 

docentes inclusivos. 

 Según el Ministerio de Educación del Perú la Planificación del trabajo pedagógico implica 

“la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye los 

conocimientos curriculares que el docente imparte, así como los principios y capacidades 

pedagógicas que se requiere para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes de óptima 

calidad considerando sus características socio-económicas, culturales y personales” (P.13).  

Es así que los resultados de la investigación muestran que el 73,3% posee un nivel 

medio en la Planificación del trabajo pedagógico que desarrolla el equipo SAANEE San Juan 

de Dios con las instituciones educativas, es decir que el equipo SAANEE cumple en brindar 

información al docente inclusivo sobre estrategias de atención que se debe tener con los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y todos los estudiantes cuentan con su 

informe psicopedagógico y POI. Entre sus falencias es la terminología usada por el equipo 

SAANEE en relación al informe psicopedagógico y Plan de Orientación Individual, pues si se 

les explica brevemente en que consiste cada una, los docentes al instante reconocen que si 

tienen conocimiento y que son fundamentales para orientar la intervención educativa en los 

estudiantes incluidos, sin embargo confiesan que aún no manejan dichas terminologías por 

diferentes circunstancias (falta de tiempo y el poco compromiso con la inclusión). Cabe resaltar 

que el 23,3% cumple exitosamente con todas las funciones referentes a la planificación. 
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Tabla 5 

Años de servicios según condición laboral de los docentes inclusivos 

Grado académico 

Profesión  

Contratado Nombrado Total 

F % F % F % 

1 a 5 años 16 26,7% 7 11,7% 8 38,4% 

6 a 10 años 2 3,3% 6 10,0% 33 13,3% 

11 a 15 años 0 0,0% 8 13,3% 7 13,3% 

16 años a mas 0 0,0% 21 35,0% 12 35,0% 

Total 18 30,0% 42 70,0% 60 100,0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 3 

Años de servicios según condición laboral de los docentes inclusivos 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación  

En la presente figura se observa la condición laboral según los años de servicio en las 

instituciones educativas de los docentes inclusivos, donde el 38,4% sus años de servicio son de 

1 a 5 años, donde el 26,7% de docentes son contratados y el 11,7% son nombrados. El 13,3% 

sus años de servicio es de 6 a 10 años, donde el 3,3% son docentes contratados y el 10,0% son 

nombrados. El 13,3% sus años de servicio es de 11 a 15 años, donde todos los docentes 

inclusivos son nombrados. Por último, el 35,0% sus años de servicio son de 16 años a más, y 

del mismo modo todos los docentes son nombrados. 

Como se observa hay un 38,4% de docentes inclusivos que viene laborando de 1 a 5 

años, los cuales aún se encuentran contratados, ya sea porque recién ingresaron a laborar a la 

Institución Educativa, son contratos temporales, o finalmente porque aún no han postulado al 

concurso publico de nombramiento. Cabe destacar que hay un 48,3% de docentes inclusivos 

que viene laborando entre los 11 años a más ya que encuentran nombrados, gracias al 

Reglamento de la Ley del Profesorado Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212 que señala 

que todo docente tiene derecho a ascender, reasignar, reingresar o nombrarse, es decir la 

profesión de educación es una de las profesiones más factibles de nombrarse en un corto 

tiempo, pero solo si participan en los Concursos Públicos de Ingreso a la Carrera Pública 

Magisterial y de Contratación Docente en Instituciones Educativas Públicas de Educación 

Básica.  
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3.3 Resultados del segundo objetivo específico  

 

Tabla 6 

Si la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje influye en la actitud de los docentes 

inclusivos. 

 Gestión de los 

procesos 

Actitud 

docente 

Gestión de los 

procesos  

Correlación de Pearson 1 ,219** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Actitud docente Correlación de Pearson ,219** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 6 se aprecia que el valor de “sig” es de 0,000 que es 

menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo al resultado obtenido se afirma 

que existe una relación significativa débil, entre la gestión de procesos y la actitud de los 

docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. 
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Tabla 7 

Nivel la gestión de procesos de enseñanza del equipo SAANEE 

Gestión de 

procesos de 

enseñanza 

F % 

Alto 4 6,5 

Medio 21 35,0 

Bajo 35 58,3 

Total 60 100,0 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 4 

Nivel de la gestión de procesos de enseñanza del equipo SAANEE 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación 

La presente figura corresponde al nivel de intervención educativa del equipo SAANEE, 

en su dimensión Gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se observa que el 

58,3% de profesionales SAANEE poseen un nivel bajo de gestión de los procesos, el 35,0% 

poseen un nivel medio y el 6,7% poseen un nivel alto de planificación, según lo mencionado 

por los docentes inclusivos. 

 Según el Ministerio de Educación del Perú la Gestión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje comprende “el entorno del aprendizaje. Asimismo, refiere las diversas capacidades 

pedagógicas que el docente desarrolla durante las sesiones de aprendizaje, articulando el 

dominio de la disciplina, aplicación de estrategias y metodologías que colocan al estudiante en 

el centro del proceso de enseñanza aprendizaje.”(p.13); aquí se da importancia al uso del 

tiempo y del espacio así como a la evaluación y meta evaluación o meta cognición.  

Se observa que el 58,3% profesionales SAANEE poseen un nivel bajo de gestión de los 

procesos, a pesar de realizar actividades de sensibilización dirigida al personal de las 

instituciones educativas inclusivas y padres de familia sobre aceptación a la diversidad, brinda 

orientación, apoyo y asesoramiento pedagógico a los docentes inclusivos, visita y/o los 

monitorea constantemente, entre sus falencias es que el equipo SAANEE no realiza mucha 

retroalimentación en el punto antes mencionado, así mismo no brindan constantes 

capacitaciones referentes a adaptaciones curriculares, el cual es de suma importancia pues es 

una estrategia para la adecuada inclusión del estudiante con NEE asociada a discapacidad.  
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Tabla 8 

Tipo de comunicación y si el docente inclusivo consulta al profesional SAANEE sobre 

cualquier duda referente al estudiante con necesidades educativas especiales 

Comunicación y 

Consulta al 

profesional SAANEE 

Horizontal Vertical Total 

F % F % F % 

Siempre  33 55.0% 0 0.0% 33 55.0% 

A veces 26 43.3% 1 1.7% 27 46.7% 

Nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 59 98.3% 1 1.7% 60 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 5 

Tipo de comunicación y si el docente inclusivo consulta al profesional SAANEE sobre 

cualquier duda referente al estudiante con necesidades educativas especiales 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

CONSULTA AL 
PROFESIONAL 

SAANEE 
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Interpretación 

En la presente figura se observa el tipo de comunicación y si el docente inclusivo le 

consulta a profesional SAANEE sobre cualquier duda referente al estudiante con NEE asociada 

a discapacidad, el 98.3% de docentes mantiene una comunicación horizontal con el Saanee, 

donde el 55.0% le consulta a profesional SAANEE sobre cualquier duda referente al estudiante 

con necesidades educativas especiales, y el 43.3% a veces le consulta sobre cualquier duda que 

tenga. Así mismo el 1.7% de los docentes inclusivos mantiene una comunicación vertical con 

el profesional SAANEE, y a veces le consulta sobre cualquier duda referente al estudiante con 

NEE asociadas a discapacidad, con el mismo porcentaje respectivamente. 

El 98,3% de los docentes inclusivos mantiene una comunicación horizontal con el 

equipo SAANEE, índice favorable para una inclusión de calidad de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Para Ortiz Zamudio (2010), la comunicación horizontal es 

la que se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel jerárquicos por 

lo tanto se desplaza siguiendo las líneas horizontales del organigrama en sus diferentes niveles 

produciendo un intercambio de información entre compañeros o iguales. Es decir que los 

docentes al mantener una comunicación horizontal con el profesional SAANEE, facilita las 

coordinaciones para las visitas, capacitaciones, campañas de sensibilizaciones a ellos mismos, 

estudiantes y padres de familia de la institución educativa monitoreada y el seguimiento a los 

estudiantes incluidos. El 100.0% siempre y a veces le consulta al profesional SAANEE sobre 

cualquier duda que tenga referente a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

indicador alentador de preocupación por incluir al estudiante con NEE asociada a discapacidad 

al aula exitosamente. Los docentes inclusivos mencionan que reciben un apoyo constante del 

equipo SAANEE, y les resuelven las dudas que puedan tener referente a las adaptaciones 

curriculares o estrategias pedagógicas u otro tema que desconozcan referente a la inclusión del 

estudiante con NEE. 
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Cabe resaltar que un 1,7% de docentes inclusivos aún mantienen una comunicación 

vertical con el equipo SAANEE, Alvaro Ana (2010), define la Comunicación Vertical aquella 

que fluye ascendente o descendentemente entre subordinados y superior, a pesar de ser una 

cifra mínima, es preocupante, pues se puede observar que aún existe una barrera 

(jerarquización, invadir espacio del docente), que impide llegar a los diferentes acuerdos que 

se tienen que tomar y/o trabajar en equipo en beneficio del estudiante incluido, simplemente 

por el temor a ser observado o sentirse presionado por el SAANEE. Pero a pesar de la 

comunicación que el docente mantiene con el SAANEE, a veces le consultan al profesional 

SAANEE sobre cualquier duda referente al estudiante con necesidades educativas especiales. 

En conclusión, se puede observar que existe una comunicación horizontal entre los 

docentes inclusivos y los profesionales SAANEE. 
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3.4  Resultados del tercer objetivo específico  

Tabla 9 

Si las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE influye en la actitud de los docentes 

inclusivos. 

 Responsabilida

des 

profesionales 

Actitud 

docente 

Responsabilidades 

profesionales  

Correlación de Pearson 1 ,201** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Actitud docente Correlación de Pearson ,201** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 9 se aprecia que el valor de “sig” es de 0,000 que es 

menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo al resultado obtenido se afirma 

que existe una relación significativa débil, entre las responsabilidades profesionales y la actitud 

de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018. 
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Tabla 10 

Nivel de las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE 

Responsabilidades 

profesionales 

F % 

Alto 2 3,3 

Medio 58 96,7 

Bajo 0 0,0 

Total 60 100,0 

FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 6 

Nivel de las responsabilidades profesionales del equipo SAANEE 

 
FUENTE: cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación 

La presente figura corresponde al nivel de intervención educativa del equipo SAANEE, 

en su dimensión las responsabilidades profesionales, donde se observa que el 96,7% de 

profesionales SAANEE poseen un nivel medio en responsabilidades, y el 3,3% poseen un nivel 

alto de las responsabilidades profesionales, según lo mencionado por los docentes inclusivos. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, Las responsabilidades profesionales: 

Implica “el cumplimiento de responsabilidades laborales y profesionales previamente 

definidas. Estas corresponden al compromiso del docente con los procesos de aprendizaje, el 

afán de superación profesional. Asimismo, comprende el apoyo y comunicación con los 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad “(MINEDU, 2007, p.13). 

Se observa que el 96,7% profesionales SAANEE poseen un nivel alto en las 

responsabilidades profesionales, pues desarrollan reuniones tripartitas, realizan apoyo alterno 

con los estudiantes incluidos priorizados, en las reuniones tripartitas se revisa los acuerdos 

tomados para dar una mejor respuesta a las necesidades de los estudiantes incluidos, el 

profesional SAANEE registra las recomendaciones que le ha dado, pero aún no entrega una 

copia de la ficha. 
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Tabla 11 

Dimensiones de la actitud docente, afectiva, cognitiva y conductual 

Dimensiones  Afectivo Cognitiva Conductual 

F % F % F % 

Favorable 0 0,0% 0 0,0% 1 1.7% 

Poco Favorable 53 88.3% 54 90.0% 52 86.7% 

Desfavorable 7 11.7% 6 10.0% 7 11.7% 

Total 60 100.0% 60 100.0% 60 100,0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
 

 

Figura 7 

Dimensiones de la actitud docente, afectiva, cognitiva y conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación 

La presente figura corresponde al nivel de actitud docente según sus dimensiones: En la 

dimensión afectiva se observa que el 88,3% manifiesta una actitud poco favorable y el 11,7% 

una actitud desfavorable. Auzmendi (1992), Gil Flores (1999) Gómez Chacón, (2000) y 

Estrada y cols. (2003) mencionan que lo emocional es el núcleo de una actitud y lo cognitivo 

como lo conductual, son aspectos que acompañan a éste. Ciertamente que toda actitud está 

imbuida de afectos y emociones, nunca es una toma de postura netamente desde lo racional. 

En un 88,3% es poco favorable, es decir  están en proceso de aceptación a los estudiantes 

con NEE asociados a discapacidad referente a lo emocional; lo cual significa que a pesar de las 

campañas de sensibilización realizadas por el equipo SAANEE, la actitud poco favorable de 

los docentes inclusivos va más allá de la intervención educativa que les brindan pues 

consideran que la inclusión es un derecho de los niños con NEE, pero sus expectativas sobre 

el aprendizaje hacia ellos son limitadas, creen que a veces la atención que requieren los 

estudiantes incluidos perjudique a los demás estudiantes, por eso tratan de trabajar con 

normalidad durante toda su clase, todo debido a que no se sienten preparados para enfrentar un 

reto como este. De igual manera existe un 11,7% de docentes que manifiestan una actitud 

desfavorable, es decir temen poder trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

especiales, motivo por el cual los dejan de lado, también si pudieran elegir un aula sin 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, lo harían, ya que prefieren seguir trabajando 

como lo venían haciendo a sufrir cambios en su rol como docente. Consideran que es una pena 

invertir en un estudiante con NEE, cuando se sabe que hay un límite cognitivo y por último 

que deberían seguir insertados en un centro educativo básico especial con apoyo del equipo 

SAANEE. 

 En la dimensión cognitiva, se puede observar que el 90,0% manifiestan una actitud poco 

favorable y el 10,0% una actitud desfavorable. El componente cognitivo de las actitudes tiene 
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que ver con la percepción. También se le llama componente perceptual. Según como se percibe 

el objeto es la actitud que se tiene hacia él. Como señala el Prof. Luis López-Yarto, “se refiere 

a cómo es percibido un objeto frente a la actitud que tenemos”. En este sentido hay que advertir 

que hay una influencia mutua entre percepción y actitud. De lo definido se puede expresar que 

el 90,0% tiene una actitud poco favorable frente a esta dimensión, pues se observa que a pesar 

de las capacitaciones, asesoramiento apoyo realizado por el equipo SAANEE, los docentes 

inclusivos pocas veces manejan estrategias pedagógicas y adaptaciones curriculares para 

atender al estudiante incluido, consideran que los estudiantes incluidos no se esfuerzan por 

completar sus tareas, a veces por culpa de la familia quien los sobreprotegen y por último 

expresan que los docentes de básica regular no se encuentran preparados para enfrentar un reto 

como la inclusión educativa, tampoco cuentan con todas las  herramientas y recursos para 

facilitar su trabajo, cabe resaltar que los docentes consideran que la inclusión de estudiantes 

con NEE, asociadas a discapacidad  promueve su autonomía y participación en la vida 

En la dimensión conductual, se observa que el 86.7% manifiestan una actitud poco 

favorable, el 11,7% una actitud desfavorable y el 1,7% manifiesta una actitud favorable. El 

Prof. López-Yarto: “refiere la dimensión conductual, a las tendencias a actuar de determinada 

manera que la persona tiene respecto al objeto. Es nota esencial de la actitud esta tendencia a 

reaccionar de una manera especial frente al estímulo. Es claro que las actitudes no siempre 

llegan a manifestarse en comportamientos observables, no siempre llegan a la acción, y por 

eso hablamos de tendencia”. Donde el 86,7% de los docentes inclusivos manifiesta una actitud 

poco favorable, es así que ese observa que los docentes a veces están dispuestos a programar 

unidades didácticas para atender a sus estudiantes con NEE, porque expresan que no se 

encuentran preparados y que no fueron formados para este rol, consideran que no se pueden 

obligar a un estudiante con necesidades educativas a tener una participación constante por su 

límite de aprendizaje. Y por último mencionan que el tener una excesiva cantidad de 
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estudiantes, perjudica brindar más atención al estudiante incluido. Cabe resaltar que existe un 

1,7% de docentes que manifiestan una actitud favorable frente a esta dimensión pues los 

docentes implementan su aula de acuerdo a las necesidades educativas que presentan sus 

estudiantes y se preocupan por su participación y aprendizaje. 
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Tabla 12 

Nivel de Actitud de Docente inclusivo 

Nivel de Actitud  F % 

Favorable  0 0.0% 

Poco Favorable 57 95,0% 

Desfavorable  3 5,0% 

Total 60 100,0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 8 

Nivel de Actitud de Docente inclusivo 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación  

 La presente figura corresponde al nivel de actitud docente inclusivo, donde se observa 

que el 95,0% manifiesta una actitud indiferente y el 5,0% una actitud desfavorable. 

Para Auz-mendi (1992, p. 17), las actitudes son “aspectos no directamente observables 

sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como por los sentimientos y las 

predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se dirigen” 

Los resultados de la investigación muestran que el 95,0% de docentes inclusivos 

manifiestan una actitud poco favorable, lo cual significa que los docentes no tienen actitudes 

negativas hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que aún 

se encuentra en proceso de aceptación a la diversidad y también que no encuentran las 

soluciones para responder a problemas que consideran fuera de su competencia y control, 

mencionan que a pesar de ser capacitados, asesoraros y recibir un apoyo constante por parte 

del equipo SAANEE, aún no están lo suficientemente preparados y capacitados para realizar 

las adaptaciones curriculares, y/o estrategias pedagógicas, la falta de recursos, herramientas, 

supone un obstáculo para los docentes a la hora de promover la inclusión y favorecer el 

desarrollo de actitudes más positivas hacia la misma, motivo por el cual no las hacen y 

continúan con su labor, porque los docentes como cualquier otro profesional, se ven sometidos 

al cumplimiento de su malla curricular y sesiones de aprendizaje, de igual forma existen otros 

factores exógenos, como el sentirse presionados por su Institución Educativa y el Ministerio 

de Educación, hace que dejan de lado en cierta forma al estudiante con NEE asociada a 

discapacidad y en los peores casos tienden a ignorarlos. 

Para que se dé una inclusión educativa exitosa se requiere de la participación activa de 

todos los actores de la comunidad educativa, entre ellos;, estudiantes, directores, 

administrativos y sobre todo de los docentes y profesionales del SAANEE, y al no contar con 

uno de estos actores la inclusión sufre un gran retroceso, los docentes inclusivos revelan que el 
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equipo SAANEE hace lo mejor posible por lograr que mejore en su aprendizajes el estudiante 

incluido, pero muchas veces factores exógenos como la familia son causantes de la actitud poco 

favorable del docente, ya que ellos son los principales responsables de que su hijo sea incluido, 

Según Sergio Monge (1994), menciona que la "comunicación" es la base fundamental de todo 

proceso de enseñanza, al no tener una comunicación constante provoca que el docente no le 

ponga la debida atención al estudiante con necesidades educativas especiales. 

La teoría funcionalista de Katz ayuda a explicar el cambio actitudinal. Con respecto a 

las condiciones conducentes al cambio actitudinal, la fórmula más general que puede darse es 

que la expresión de la antigua actitud ya no satisface el correspondiente estado de necesidad. 

No cumple ya su función y el individuo se siente bloqueado o frustrado. Es así que se evidencio 

casos en los que la familia es el que pone obstáculos para la debida inclusión de su hijo, motivo 

por el cual la actitud del docente cambia. Otro factor es que a pesar de la sensibilización y 

motivación del equipo SAANEE San Juan de Dios, los docentes aun no comprenden la 

verdadera importancia de la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas, 

finalmente el factor más importante por el cual ellos manifiestan una actitud poco favorable es 

que no reciben ningún incentivo económico por tener a su cargo un estudiante con NEE 

asociada a discapacidad, las única ventaja que obtienen, es la disminución de 5 estudiantes por 

uno con necesidades educativas especiales, siempre en cuando sobrepase el limite asignado por 

el MINEDU 

Los docentes inclusivos que manifiestan una actitud desfavorable, es de 5,0%, indica 

que dichos docentes prefieren un aula sin estudiante con necesidades educativas especiales, 

pues monopolizan su tiempo, temen trabajar con ellos ya que no han sido formados para tratar 

con una población diferente, y porque se sienten presionados por el equipo SAANEE y el 

Ministerio de Educación, al tener que cumplir el POI, realizar adaptaciones, estrategias 

pedagógicas y no contar con los recursos suficientes.  
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3.2      Discusión  

La presente investigación hace referencia a Intervención Educativa del equipo 

SAANEE San Juan de Dios en la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones 

Educativas de su jurisdicción, Arequipa – 2018; donde se planteó como hipótesis general: La 

Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios influye significativamente en 

la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018. 

 

Con respecto a la variable independiente: Los resultados de la investigación muestran 

que el 86,7% posee un nivel medio de intervención educativa que desarrolla el equipo 

SAANEE San Juan de Dios con los docentes inclusivos,  instituciones educativas inclusivas, 

familias y estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, es decir que el equipo SAANEE 

cumple en brindar información al docente inclusivo sobre estrategias de atención que se debe 

tener con los estudiantes con necesidades educativas especiales, realiza actividades de 

sensibilización dirigida al personal de las instituciones educativas inclusivas y padres de 

familia sobre aceptación a la diversidad, brinda orientación, apoyo y asesoramiento pedagógico 

a los docentes inclusivos, visita y/o los monitorea constantemente, todos los estudiantes 

cuentan con su informe psicopedagógico y POI, desarrollan reuniones tripartitas, realizan 

apoyo alterno con los estudiantes incluidos priorizados, brinda capacitaciones y asesoramientos 

a las familias de los estudiantes NEE asociadas a discapacidad, entre sus falencias es la 

terminología usada por el equipo SAANEE en relación al informe psicopedagógico y Plan de 

Orientación Individual, pues si se les explica brevemente en que consiste cada una, los docentes 

al instante reconocen que si tienen conocimiento y que son fundamentales para orientar la 

intervención educativa en los estudiantes incluidos, sin embargo confiesan que aún no manejan 

dichas terminologías por diferentes circunstancias (falta de tiempo y el poco compromiso con 
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la inclusión),  otra de su falencias es que el equipo SAANEE no realiza mucha 

retroalimentación en el punto antes mencionado, así mismo no brindan muchas capacitaciones 

referentes a adaptaciones curriculares, el cual es de suma importancia pues es una estrategia 

para la adecuada inclusión del estudiante con NEE asociada a discapacidad. 

En cuanto a la variable dependiente: actitud docente, muestran que el 95,0% de docentes 

inclusivos manifiestan una actitud poco favorable, lo cual significa que los docentes no tienen 

actitudes negativas hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

sino que aún se encuentra en proceso de aceptación a la diversidad y también que no encuentran 

las soluciones para responder a problemas que consideran fuera de su competencia y control, 

mencionan que a pesar de ser capacitados, asesoraros y recibir un apoyo constante por parte 

del equipo SAANEE, aún no están lo suficientemente preparados y capacitados para realizar 

las adaptaciones curriculares, y/o estrategias pedagógicas, la falta de recursos, herramientas, 

supone un obstáculo para los docentes a la hora de promover la inclusión y favorecer el 

desarrollo de actitudes más positivas hacia la misma, motivo por el cual no las hacen y 

continúan con su labor, porque los docentes como cualquier otro profesional, se ven sometidos 

al cumplimiento de su malla curricular y sesiones de aprendizaje, de igual forma existen otros 

factores exógenos, como el sentirse presionados por su Institución Educativa y el Ministerio 

de Educación, hace que dejan de lado en cierta forma al estudiante con NEE asociada a 

discapacidad y en los peores casos tienden a ignorarlos. 

Para que se dé una inclusión educativa exitosa se requiere de la participación activa de 

todos los actores de la comunidad educativa, entre ellos;, estudiantes, directores, 

administrativos y sobre todo de los docentes y profesionales del SAANEE, y al no contar con 

uno de estos actores la inclusión sufre un gran retroceso, los docentes inclusivos revelan que el 

equipo SAANEE hace lo mejor posible por lograr que mejore en su aprendizajes el estudiante 

incluido, pero muchas veces factores exógenos como la familia son causantes de la actitud poco 
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favorable del docente, ya que ellos son los principales responsables de que su hijo sea incluido. 

También se evidencio casos en los que la familia es el que pone obstáculos para la debida 

inclusión de su hijo, motivo por el cual la actitud del docente cambia. Otro factor es que a pesar 

de la sensibilización y motivación del equipo SAANEE San Juan de Dios, los docentes aun no 

comprenden la verdadera importancia de la inclusión de los estudiantes con necesidades 

educativas. 

Finalmente, con los datos presentados y debidamente analizados se afirma que: existe 

una relación significativa débil entre la Intervención Educativa del equipo SAANEE San Juan 

de Dios y la actitud de los docentes inclusivos de las Instituciones Educativas de su 

jurisdicción, Arequipa – 2018. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una relación significativa débil entre la intervención educativa del equipo 

SAANEE San Juan de Dios y en la actitud de los docentes inclusivos de las 

Instituciones Educativas de su jurisdicción, por lo tanto, la intervención educativa 

del equipo SAANEE se encuentra en un nivel medio, esto quiere decir que están 

realizando un buen trabajo, están cumpliendo con las funciones que se le asigna, 

lamentablemente aún tienen falencias que perjudica su intervención, así mismo la  

actitud de los docentes es poco favorable, por otros factores exógenos que 

influyen en la actitud del docente inclusivo, como el Ministerio de Educación, la 

Institución Educativa, y la familia del estudiante incluido, los cuales desmotivan 

el trabajo del docente inclusivo, produciendo su indiferencia ante la inclusión. 

 

SEGUNDA: La intervención educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios, en su 

dimensión Planificación del trabajo pedagógico existe una relación 

significativamente débil con la actitud de los docentes, por lo tanto; la 

Planificación del trabajo pedagógico tiene niveles medios con un 73,3%, donde 

se muestra que cumplen en brindar información oportuna al docente inclusivo, 

todos sus estudiantes incluidos cuentan con un informe Psicopedagógico y con 

un Plan de orientación Individual. Dentro de sus falencias que limitan su 

intervención educativa, entre ellas; la terminología usada en relación al informe 

psicopedagógico y Plan de Orientación Individual, la limitada capacitación que 

les brinda el Ministerio de Educación en relación al proceso de inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y del mismo modo la limitada 



 
 

capacitación que se les brinda al equipo SAANEE en relación a nuestras 

metodologías y estrategias para una inclusión educativa exitosa. 

 

TERCERA: La intervención educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios, en su 

dimensión Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje existe una relación 

significativamente débil con la actitud de los docentes, por lo tanto; la Gestión de 

los procesos de enseñanza aprendizaje tiene niveles bajos con un 58,3%, donde 

se muestra  que a pesar de realizar actividades de sensibilización dirigida al 

personal de las instituciones educativas inclusivas y padres de familia, brindar 

orientación, apoyo y asesoramiento pedagógico a los docentes inclusivos, están 

no son constantes, pues no brindan la debida retroalimentación, por la falta de 

tiempo tanto del equipo SAANEE como del docente incluso. 

 

CUARTA:  La intervención educativa del equipo SAANEE San Juan de Dios, en su dimensión 

responsabilidades profesionales existe una relación significativamente débil con 

la actitud de los docentes, por lo tanto; Responsabilidades profesionales tiene 

niveles medios con un 96,7%, donde se muestra que existe un compromiso de 

parte del profesional SAANEE, realizan apoyo alterno con los estudiantes 

incluidos priorizados, en las reuniones tripartitas se revisa los acuerdos tomados 

para dar una mejor respuesta a las necesidades de los estudiantes incluidos, el 

profesional SAANEE registra las recomendaciones que le ha dado, pero aun no 

entrega una copia de la ficha por motivos del tiempo en cada institución educativa. 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El Ministerio de Educación debe replantear la contratación de Trabajadores 

Sociales en las Instituciones Educativas pues junto con los Psicólogos son 

fundamentales para una inclusión educativa exitosa; la Trabajadora Social es la 

mediadora entre la familia del estudiante con necesidades educativas especiales, 

el docente inclusivo y el profesional SAANEE, ya que ella fortalecerá los lazos 

necesarios para trabajar en equipo y la responsabilidad compartida en la inclusión 

del estudiante. El equipo SAANEE e conjunto con las instituciones educativas 

refuerce los vínculos con las familias de los estudiantes incluidos y de esta manera 

crear un plan anual de trabajo, que apunte a establecer las condiciones necesarias 

para que las familias cambien sus estilos de crianza, transformen su cultura y sus 

prácticas, a fin de que sus hijos logren una inclusión exitosa deben incluir en su 

plan anual de trabajo. Se debería llevar a cabo más investigación acerca del 

impacto que la inclusión tiene sobre el aprendizaje de todos estudiantes con y sin 

necesidades educativas especiales. 

 

SEGUNDA: El equipo SAANEE San Juan de Dios debe manejar la terminología correcta para 

una adecuada intervención en las instituciones educativas inclusivas, también se 

sugiere realizar retroalimentaciones a los nuevos docentes inclusivos sobre el 

proceso de inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, el Ministerio de Educación debe realizar capacitaciones permanentes 

al equipo SAANEE, para pueda  mejorar su intervención educativa en las 

instituciones inclusivas, debe igual realizar constantes campañas de 

sensibilización sobre la importancia de su rol en la inclusión educativa para los 

docentes y por último ejecutar más campañas de sensibilización a los docentes 



 
 

sobre la verdadera importancia y su rol esencial en la inclusión de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  

 

TERCERA:  El equipo SAANEE capacite permanente   al docente inclusivo en adaptaciones 

curriculares y estrategias psicopedagógicas para que se logre el nivel aprendizaje 

esperado a fin de año del estudiante incluido, de igual manera el Ministerio de 

Educación debe brindar algún estímulo económico o un reconocimiento a los 

docentes que tengan un estudiante incluido y que al finalizar el año hayan logrado 

lo programado, de esta manera se podrá incentivar a que el docente tenga una 

actitud favorable frente a la inclusión. Así mismo la institución educativa junto al 

equipo SAANEE debe de brindar reconocimientos semestrales a los docentes 

inclusivos que estén logrando la inclusión del estudiante con necesidades 

educativas especiales.  

 

CUARTA: El equipo SAANEE debe ordenar sus horarios de atención a cada institución 

priorizando a las instituciones con actitudes o practicas desfavorables en la 

inclusión educativa. Otra sugerencia seria que la Gerencia de educación de 

Arequipa a través de coordinaciones proporcionen recursos y material adaptable 

a los docentes inclusivos para que tengan un compromiso de trabajar 

adecuadamente con los estudiantes con necesidades educativas especiales y así 

promover a futuro la autonomía, participación en la vida e independencia social 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y finalmente, El 

Ministerio de Educación actualice la malla curricular de la carrera profesional de 

Educación en las universidades, con asignaturas que fortalezcan la inclusión 

educativa, así preparar a futuros docentes que tengan las estrategias y 

herramientas necesarias para trabajar con estudiantes incluidos. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿La Intervención Educativa del 

equipo SAANEE San Juan de Dios 

influye en la actitud de los docentes 

inclusivos de las Instituciones 

Educativas de su jurisdicción, 

Arequipa – 2018? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

¿La planificación del trabajo 

pedagógico del equipo SAANEE 

influye en la actitud de los docentes 

inclusivos? 

¿La gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje del equipo 

SAANEE influye en la actitud de los 

docentes inclusivos? 

¿Las responsabilidades 

profesionales del equipo SAANEE 

influye en la actitud de los docentes 

inclusivos? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar si la Intervención 

Educativa del equipo SAANEE San 

Juan de Dios influye en la actitud de 

los docentes inclusivos de las 

Instituciones Educativas de su 

jurisdicción, Arequipa – 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Precisar si la planificación del trabajo 

pedagógico del equipo SAANEE 

influye en la actitud de los docentes 

inclusivos. 

Identificar si la gestión de los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

del equipo SAANEE influye en la 

actitud de los docentes inclusivos. 

Conocer si las responsabilidades 

profesionales del equipo SAANEE 

influye en la actitud de los docentes 

inclusivos. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL Y 

ESPECIFICAS 

La Intervención Educativa del 

equipo SAANEE San Juan de Dios 

influye significativamente en la 

actitud de los docentes inclusivos 

de las Instituciones Educativas de 

su jurisdicción, Arequipa – 2018. 

 

La planificación del trabajo 

pedagógico del equipo SAANEE 

influye significativamente en la 

actitud de los docentes inclusivos. 

 

La gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje del equipo 

SAANEE influye significativamente 

en la actitud de los docentes 

inclusivos. 

Las responsabilidades 

profesionales del equipo SAANEE 

influye significativamente en la 

actitud de los docentes inclusivos. 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

 

DIMENSIÓN  

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Nivel de la 

intervención 

educativa del 

SAANEE 

Planificación del 

trabajo 

pedagógico  

Test de 

intervención 

educativa  

Gestión de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Responsabilidad

es profesionales  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Nivel de 

actitud 

de los 

docentes 

inclusivos 

Afectivo 

Test de actitud 

docente 

Cognitivo 

Conductual  

APÉNDICE 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

CUESTIONARIO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 

 

DATOS DEL INTEGRANTE SAANEE 

1. Sexo 

a) Femenino  

b) Masculino  

 

2. Edad 

a) 20 a 30 años  

b) 31 a 40 años  

c) 41 a 50 años  

d) 51 a más  

 

3. Estado civil 

a) Soltero  

b) Casado  

c) Conviviente  

d) Viudo  

e) Divorciado  

 

4. Profesión  

a) Educación primaria 

b) Educación especial 

c) Otros 

Especifique: _________________ 

 

5. Grado académico  

a) Licenciada 

b) Magister 

 

 

 

 

 

 

 

c) Doctor 

d) Otros  

Especifique: ________________________ 

 

6. Años de servicio en el CEBE 

a) 1 a 5 años 

b) 6 a 10 años 

c) 11 a 15 años 

d) 16 a mas  

 

7. Años de servicio en el SAANEE 

a) 1 año 

b) 2 años 

c) 3 años 

d) 4 años 

e) 5 años 

 

8. Años de servicio en el SAANEE 

 a)    1 año 

 b)    2 años 

 c)    3 años 

 d)    4 años 

 e)    5 años 

 

9. Condición laboral 

 a)    Nombrado  

 b)    Contratado 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de comunicación mantiene con el docente 

inclusivo? 

 

 

 

 

 

10. ¿El docente le consulta cualquier duda que tenga 

acerca del niño con NEE y su aprendizaje? 

 

 

 

 

 I.E. I.E. I.E. I.E. 

Horizontal     

Vertical     

 I.E. I.E. I.E. I.E. 

Siempre     

A veces     

Nunca     

 APÉNDICE 2 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información que entregue permanecerá en el 
anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos su participación. 
 



 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO  

 

 

 

DATOS DEL DOCENTE 

 

1. Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino  

 

2. Edad 

 a) 20 a 30 años 

 b) 31 a 40 años  

c) 41 a 50 años  

d) 51 a 60 años  

 

3. Estado civil 

a) Soltero  

b) Casado  

c) Conviviente  

d) Viudo  

e) Divorciado  

 

4. Profesión  

a) Educación Inicial  

b) Educación Primaria 

c) Educación Física  

d) Otros  

Especifique: ___________________ 

 

5. Grado académico  

e) Licenciada 

 

 

 

 

 

 

f) Magister 

g) Doctor 

h) Segunda especialidad 

Especifique: ___________________ 

 

6. Años de servicio en la II.EE. 

e) 1 a 5 años 

f) 6 a 10 años 

g) 11 a 15 años 

h) 16 a mas  

 

7. Nivel Educativo  

a) Inicial  

b) Primaria 

c) Secundaria  

 

8. Condición laboral 

 a) Nombrado  

 b) Contratado 

 

9. ¿Con qué diagnóstico vienen el estudiante 

incluido a su clase?  

a) Deficiencia intelectual  

b) Síndrome Down  

c) Autismo  

d) Otros  

Especifique: __________________ 

 

 

 

 

 

 

10. ¿En qué grado se encuentran su estudiante 

incluido? 

Inicial: 3 años 4 años 5 años 

Primaria: 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to  

Secundaria: 1ro 2do 3ro 4to 5to  

11. ¿Qué tipo de comunicación mantiene 

con el profesional SAANEE? 

a) Horizontal  

b) Vertical  

12. ¿Ud. Le consulta al profesional sobre 

cualquier duda que tenga acerca del 

estudiante incluido y su aprendizaje? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

13. La actitud que refleja el profesional 

SAANEE es positiva referente a la 

inclusión de estudiantes con NEE? 

a) Si  

b) A veces 

c) No  

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información que entregue 

permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales. 



 

TEST DE ACTITUD 

 

Estimado Docente: El presente instrumento es parte de un trabajo 

de investigación, cuyos resultados serán utilizados estrictamente 

para fines académicos. Es totalmente confidencial y anónimo.  

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque 

con (X) la alternativa que Ud. estime conveniente. “No hay 

respuesta correcta, las mejores respuestas son aquellas que 

reflejan honestamente sus sentimientos.” 

 

 

ITEMS S
I 

A
V

 

N
O

 

 I. COGNITIVA 

1. Ud. Actualmente maneja estrategias pedagógicas para 

atender estudiantes con NEE. 

   

2. Considera que la mayoría de los estudiantes con NEE se 

esfuerzan por completar sus tareas. 

   

3. Los estudiantes con NEE necesitan que se les digan 

exactamente qué hacer y cómo hacer. 

   

4. A los estudiantes con NEE, se les debe dar tantas 

oportunidades como sea posible para integrarse en su aula. 

   

5. Realiza adaptaciones curriculares para atender las Necesidades 

Educativas de sus estudiantes. 

   

6. Motiva a sus estudiantes con NEE para que logren cumplir 

con sus tareas o ejercicios asignados en su aula. 

   

ITEMS S
I 

A
V

 

N
O

 

7. Considera que sus estudiantes con NEE desarrollan más 

aprendizajes en su aula que en un Centro Básico Especial. 

   

8. Promueve la participación de sus estudiantes con NEE en su 

aula. 

   

9. Considera que sus estudiantes con NEE puede adaptarse a los 

desafíos que plantea en clase. 

   

10. Piensa que al atender la diversidad educativa del aula se brinda 

una educación de calidad. 

   

11. Desarrolla valores de convivencia e igualdad entre sus 

estudiantes con o sin NEE. 

   

12. Cree que la inclusión de estudiantes con NEE requiere 

cambios significativos en la organización de su clase. 

   

13. Considera que los docentes de Básica Regular tienen 

suficiente preparación para enseñar a los estudiantes con 

NEE. 

   

14. Considera que los docentes de Básica Regular tienen una 

actitud favorable para enseñar a los estudiantes con NEE. 

   

15. Cree que la Inclusión de los estudiantes con NEE promueve 

su autonomía, participación en la vida e independencia social. 

   

16. Considera que hay algunos aprendizajes específicos que 

deben ser atendidos por el equipo SAANEE dada su 

especificidad. 

   

AFECTIVA 

17. Le agrada trabajar con estudiantes con NEE.    

18. Siente que formar parte de una clase de Básica Regular, 

estimula el desarrollo académico de los estudiantes NEE. 

   

19. Sus expectativas sobre el aprendizaje de los estudiantes 

incluidos es positiva. 

   

1 punto 2 puntos 3 puntos 

NO AVECES SI 



 

ITEMS S
I 

A
V

 

N
O

 

20. Considera que los estudiantes NEE necesitan desarrollar 

habilidades sociales. 

   

21. Considera que la atención que requieren los estudiantes con 

NEE perjudique a los demás estudiantes. 

   

22. Ud. Siempre está atento a responder a las necesidades 

educativas que presentan todos sus estudiantes.  

   

23. Le preocupa que alguno o varios de sus estudiantes con NEE 

no sean aceptados por sus compañeros.  

   

24. Trabaja con alegría y amabilidad durante toda su clase a pesar 

de contar con un estudiante con NEE. 

   

25. Considera que sus estudiantes con NEE no monopolizan su 

tiempo como docente. 

   

26. Considera que los estudiantes con NEE al ser incluido en un 

aula de Básica Regular no presentan problemas de conducta  

   

27. Considera que vale la pena invertir mucho tiempo en 

estudiantes con NEE, a pesar de saber que hay un límite en su 

desarrollo cognitivo 

   

28. Cree que la imagen social de los estudiantes con NEE mejora 

a través de la interacción con el grupo. 

   

29. Siente que la inclusión educativa tiene un efecto positivo 

sobre el desarrollo emocional del estudiante con NEE. 

   

30. Cree poder trabajar bien y sin temor con estudiantes que 

presenten NEE. 

   

31. Considera que la presencia de estudiantes con NEE en el aula 

favorecerá la aceptación de la diversidad por parte de los 

demás estudiantes 

   

32. Si pudiera elegir, elegiría un aula con estudiantes con NEE.    

33. Considera que al trabajar con estudiantes con NEE, su rol 

como docente ha cambiado o debe cambiar 

   

34. Implementa su aula de acuerdo a las necesidades educativas 

que presentan sus alumnos. 

   

III. CONDUCTUAL 

35. Plasma su capacitación docente en la atención a la diversidad, 

siendo sus clases accesibles para todo el alumnado. 

   

36. Cree que trabajar en equipo con los demás docentes ayuda a 

brindar una respuesta a las necesidades educativas de sus 

estudiantes. 

   

37. Está dispuesto a programar unidades didácticas que 

respondan a la diversidad de los estudiantes. 

   

38. Cree que la falta de recursos y de materiales no ayuda a que 

el docente trabaje bajo el enfoque inclusivo. 

   

39. Cree que el excesivo número de alumnos por grado, es un 

factor negativo en el proceso de inclusión de estudiantes con 

NEE.  

   

40. Al programar las unidades didácticas considera programar 

adaptaciones curriculares para los estudiantes con NEE. 

   

41. Se preocupa de apoyar el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado. 

   

42. Le parece fácil mantener el orden de un aula de Básica 

Regular si tiene entre sus estudiantes, alguno con NEE.  

   

 

 

 



 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE INTERVENCION EDUCATIVA 

DEL SAANEE 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque con (X) la 

alternativa que Ud. estime conveniente.  

14. Ud. pone en práctica las recomendaciones y sugerencias que el 

profesional SAANEE le propone. 
     

15. El profesional SAANEE desarrolla reuniones tripartitas para 

establecer los logros de aprendizaje esperados para el año de todos 

sus estudiantes incluidos. 

     

16.   En las reuniones tripartitas se revisa los acuerdos tomados para dar 

una mejor respuesta a las necesidades de los estudiantes incluidos. 
     

17. Ha observado si el profesional SAANEE registra las 

recomendaciones que le ha dado, le entrega una copia de la ficha. 
     

18.   Ha observado si el profesional SAANEE hace seguimiento de las 

estrategias sugeridas en las capacitaciones a fin de verificar que 

las apliquen. 

     

ITEMS 

N
 

C
N

 

A
V

 

C
S

 

S
 

Planificación del trabajo pedagógico      

1. El apoyo y asesoramiento pedagógico que le brinda el 

profesional SAANEE es suficiente. 

     

2. Todos sus estudiantes incluidos cuentan con un informe 

Psicopedagógico. 

     

3. Ud. y la familia participan en la elaboración del POI a cargo del 

profesional SAANEE. 

     

4. Todos sus estudiantes incluidos cuentan con un Plan de 

orientación Individual. 

     

Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje      

5. Ha observado si el profesional SAANEE desarrolla actividades 

de capacitación en adaptación curricular en su Institución 

Educativa. 

     

6. El apoyo y asesoramiento pedagógico que le brinda el 

profesional SAANEEE es suficiente  

     

7. El profesional SAANEE desarrolla actividades de capacitación 

referente a adaptaciones curriculares en la institución educativa. 

     

8. El profesional SAANEE le brinda orientación y/o sugerencias 

en función de las necesidades educativas de los estudiantes 

incluidos. 

     

9. El profesional SAANEE toma en cuenta las iniciativas e ideas 

que Ud. Le propone para mejorar el aprendizaje del estudiante 

incluido 

     

10. El  profesional SAANEE toma en cuenta las opiniones que usted 

sugiere respecto a la realización de los talleres y capacitaciones 

con la finalidad de establecer acciones correctivas 

     

11. Ud. Tiene conocimiento que el profesional SAANEE realiza 

apoyo pedagógico alternativo con sus estudiantes incluidos 

priorizados. 

     

12. Ud. Tiene conocimiento que el profesional SAANEE brinda 

capacitación y asesoramiento a las familias de sus estudiantes 

con NEE. 

     

Responsabilidades profesionales      

13. El profesional SAANEE lo visita en su aula en horas de clases.      



 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DEL NIVEL DE INTERVENCION EDUCATIVA DEL 

SAANEE 

NOMBRE  : TEST DE NIVEL DE INTERVENCION EDUCATIVA  

AUTOR  : Br. Fiorella Yéssica Rivas Guerrero.  

ADAPTADO  : Bachilleres Katherine Carlin Molina y Maybeth Monje Quico  

AÑO   : 2017 

APLICACIÓN : Individual y Colectiva 

TIEMPO  : variable aproximadamente 10 a 15 minutos 

EDAD   : de 25 a 60 años 

SIGNIFICACIÓN    : Intervención Educativa del profesional SAANEE a los docentes de las 

instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue elaborado por Bs. Fiorella Yéssica Rivas Guerrero con el propósito de que 

los alumnos reciban una adecuada atención gracias a que su maestro se encuentra cada vez más 

preparado para desarrollar una adecuada acción tutorial. En el test se evaluará funciones que 

debe y realiza el equipo SAANEE. En tal sentido se decidió que el cuestionario abarcaría 

aspectos de planificación, capacitación, orientación y asesoramiento, monitoreo, seguimiento y 

evaluación y actitud.  

Se hizo la adaptación de la escala dirigida a los objetivos de nuestra investigación adecuando el 

lenguaje y la redacción de algunos ítems ya que éstos se referían al control de las medidas 

tutoriales en el acompañamiento del SAANEE y no a una evaluación general al profesional 

SAANEE, también se tomó en cuenta las características de los docentes y equipo SAANEE en 

estudio ya que ellos ya contaban con una evaluación verbal de su intervención.  



 

En la adaptación que se realizó se estableció 20 ítems que están asociadas a la valoración que se 

tiene de cada componente. 4 ítems se refieren a planificación, 9 ítems a capacitación, orientación 

y asesoramiento y 7 items a monitoreo, seguimiento y evaluación.  

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El test de intervención educativa al profesional SAANEE en su versión definitiva está 

compuesta por 20 ítems, consta de 5 alternativas de respuesta, desde nunca, casi nunca, a veces, 

casi siempre y siempre.  

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION 

a. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas. 

- Se debe lograr en los docentes y profesional SAANEE responder lo más sinceramente 

posible. 

- En caso de que algún término resulto poco comprensible para algún docente, no hay 

inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 

 

b. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de responder 

a la misma. 

- Deben marcar con una equis la alternativa elegida 



 

- No tiene tiempo límite, pero por su familiaridad y brevedad, los docentes no suelen 

demorar más de 15 minutos. 

 

c. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que sean 

claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente 15 minutos, y su administración es colectiva o individual. 

 

d. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una misma 

columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta puntuación directa en 

la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la 

puntuación directa de cada ítem de las tres escalas. Estas puntuaciones son transformadas 

las respuestas correspondientes, establecidos en el instrumento, para obtener los índices 

globales y los perfiles individuales, según las normas de interpretación de la escala. 

 

e. Validez de la prueba  

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba esta última se 

obtuvo correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del cuestionario de 

evaluación al profesional SAANEE en una muestra de 60 docentes, la validez es de 0.05. 

 

 

 



 

f. Confiabilidad de la prueba 

El coeficiente alfa de cronbach ítem – puntaje total permitió la confiabilidad obtenida es de 

0.79 

Estadística de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

Nro de elementos 

0,79 0,820 20 items 

 

 

g. Cuadro de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos de evaluación al equipo 

SAANEE 

ITEMS 

Planificación del trabajo pedagógico  1 al 4  

Gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje 
5 al 12 

Responsabilidades profesionales  13 al 18 

Categoría Puntaje de evaluación al 

SAANEE 

Alto 90 a más 

Medio 54 a 89 

Bajo 18 a 53 



 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE ACTITUDES DEL DOCENTE HACIA LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

NOMBRE  : TEST DE ACTITUDES DEL DOCENTE INCLUSIVO  

AUTOR  : Dra. Ximena Damm Muñoz e Irene Ruiz de Garavito. 

ADAPTADO             : Bachilleres Katherine Carlin Molina y Maybeth Monje Quico. 

AÑO   : 2005, 2010. 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente 15 a 20 minutos 

EDAD   : de 20 a mas 

SIGNIFICACIÓN   : Evaluación de las actitudes hacia la educación Inclusiva del grupo de 

docentes sometido al estudio de forma ordenada y sistemática en sus 

componentes o dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue elaborado con el propósito de que permita describir aspectos relacionados 

con los componentes actitudinales de los docentes. En tal sentido se decidió que el cuestionario 

abarcaría aspectos de la dimensión afectiva, cognitiva y conductual. La escala de actitud 

docente fue tomada y adaptada de la escala de la Mg. Irene Ruiz de Garavito; quien en el año 

2010 adaptó la escala original de la Dra. Ximena Damm, Catedrática de la universidad Católica 

de Temuco Chile, dicha escala formó parte en el año 2005 de una investigación denominada 

“Actitudes y Representaciones del Profesorado frente a la integración Escolar”. 

Se hizo la adaptación de la escala dirigida a los objetivos de nuestra investigación adecuando 

el lenguaje y la redacción de algunos ítems ya que éstos se referían a la integración y no a la 

inclusión de alumnos con necesidades educativas, también se tomó en cuenta las características 

de los docentes en estudio ya que ellos ya contaban con información sobre educación inclusiva.  



 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El test de actitudes del docente inclusivo se estableció 42 ítems que están asociadas a la 

valoración que se tiene cada componente actitudinal del docente. 16 ítems en el componente 

cognitivo, 17 en el componte afectivo y por ultimo 9 ítems en el componente conductual. 

Consta de 3 alternativas de respuesta, desde de si, a veces y no.  

A mayor puntaje global del docente expresa una actitud positiva en sus 3 dimensiones frente a 

la inclusión educativa. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr en los docentes responder lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún docente, no hay 

inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones planteadas. 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los docentes entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con una equis la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su familiaridad y brevedad, los docentes no deben de 

demorar más de 20 minutos. 



 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que sean 

claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sobre todo sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación 

es de aproximadamente 20 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una misma 

columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta puntuación directa en 

la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la 

puntuación directa de cada ítem de las tres escalas. Estas puntuaciones son transformadas 

las respuestas correspondientes, establecidos en el instrumento, para obtener los índices 

globales y los perfiles individuales, según las normas de interpretación de la escala. 

 

E. Validez de la prueba  

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba esta última se 

obtuvo correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del cuestionario de 

evaluación al profesional SAANEE en una muestra de 60 docentes, la validez es de 0.05. 

 

 

 

 

 

 



 

F. Confiabilidad de la prueba 

El coeficiente alfa de cronbach ítem – puntaje total permitió la confiabilidad obtenida es de 

0,807 

 

Estadística de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

Nro de elementos 

0,807 0,820 42 items 

 

G. Cuadro de calificación 

 

 

Dimensiones 

Puntaje 

directo de 

cognitivo 

Puntaje 

directo de 

afectiva 

Puntaje 

directo de 

Conductual 

Puntaje 

general de la 

actitud docente 

Favorable 48 a más 51 a más 27 a más 126 a más 

Poco 

Favorable 
32 a 47 35 a 50 19 a 26 84 a 125 

Desfavorable 16 a 31 17 a 34 9 a 18 42 a 83 

Dimensiones o componentes de 

la actitud 

ITEMS 

Cognitivo 1 al ítems 16 

Afectiva Del 17 al ítems 33 

Conductual Del 34 al ítems 42 



 

GUIAS DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N°1  Fecha: 03 septiembre 2018    Duración: 30 minutos 

Observadoras:  Bach. Katherine Carlin Molina 

 Bach. Maybeth Monje Quico 

Lugar   I.E.P. El Ave María 

Aspectos a 

Observar: 

 

Siendo las 9:30 a.m. del día lunes, previa autorización, se realizó la entrega del 

“cuestionario y Test dirigido a la evaluación del desempeño del profesional 

SAANEE y de actitud docente a los que tienen a cargo estudiantes con NEE 

asociadas a discapacidad.  En el momento de la entrega del cuestionario al 

docente inclusivo, se le explico sobre la importancia de saber cómo está el 

desempeño del equipo SAANEE y como esta influye en su actitud. 

De esta manera se empieza la conversación con el docente del 4to de primaria, 

el cual tiene a su cargo una estudiante con autismo leve, nos comenta que a 

pesar de haber llegado recién es muy inteligente y aprende muy rápido, es así 

que mientras va llenando el cuestionario y los respectivos test, nos empieza 

hacer preguntas sobre ítems que no comprende y gustosas le respondemos, 

dentro de la interrogantes que nos realiza es a que nos referíamos con el informe 

psicopedagógico y plan de orientación individual, una vez explicado, entiende 

a lo que referimos y menciona que si tiene conocimiento, pero con otros 

términos. 

También se observó que el docente tiene una buena relación con el profesional 

SAANEE, y considera que realiza una buena labor. Finalmente nos comenta 

que el MINEDU no realiza capacitaciones sobre inclusión y que dificulta que 

puedan obtener recursos para los estudiantes con NEE, ya que los trámites son 

muy demorosos y tediosos. 

Antes de retirarnos le agradecemos el tiempo que nos brindó y lo felicitamos 

por ser un docente que promueve la inclusión educativa. 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N°2 Fecha: 06 septiembre 2018  Duración: 25 minutos 

Observadoras: 

 

 Bach. Katherine Carlin Molina 

 Bach. Maybeth Monje Quico 

Lugar   I.E. Libia Bernal de Baltazar 

Aspectos a 

Observar: 

 

Siendo las 9:00 a.m. del día jueves, previa autorización, se realizó la entrega 

del “cuestionario y Test dirigido a la evaluación del desempeño del 

profesional SAANEE y de actitud docente a los que tienen a cargo 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad.  En el momento de la entrega 

del cuestionario al docente inclusivo, se le explico sobre la importancia de 

saber cómo está el desempeño del equipo SAANEE y como esta influye en 

su actitud. 

De esta manera se empieza la conversación con el docente del 3ro de 

primaria, el cual tiene a su cargo una estudiante con discapacidad física, nos 

comenta que ya se encuentra incluida en la I.E. dos años,  mientras va 

llenando el cuestionario y los respectivos test, nos empieza hacer preguntas 

sobre ítems que no comprende y gustosas le respondemos. 

También se observó que el docente tiene una buena relación con el 

profesional SAANEE, que está muy interesado en la inclusión de 

estudiantes con NEE, pero lamentablemente nos menciona que la familia es 

el principal factor por la cual la niña no progresa pues, la hacen faltar , no 

realiza las tareas en casa y a pesar de haber conversado con ellos, no cambia 

la actitud de los padres de sobreproteger a la menor, eso ha llevado a que el 

docente la deje de lado ciertamente, pues considera que sin el apoyo de la 

familia no puede lograr lo programado con la estudiante. 

Finalmente nos comenta que el MINEDU debería dar más prioridad a la 

inclusión educativa. Antes de retirarnos le agradecemos por el tiempo 

brindado y lo felicitamos por ser un docente que promueve la inclusión 

educativa. 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N°3 

 

Fecha: 10 septiembre 2018  

Duración: 25 minutos 

Observadoras: 

 

 Bach. Katherine Carlin Molina 

 Bach. Maybeth Monje Quico 

Lugar   I.E. 40049 Francisco Bolognesi 

Aspectos a 

Observar: 

 

Siendo las 10:00 a.m. del día lunes, previa autorización, se realizó la 

entrega del “cuestionario y Test dirigido a la evaluación del desempeño del 

profesional SAANEE y de actitud docente a los que tienen a cargo 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad.  

En el momento de la entrega del cuestionario al docente inclusivo, se le 

explico sobre la importancia de saber cómo está el desempeño del equipo 

SAANEE y como esta influye en  su actitud. 

De esta manera se empieza la conversación con el docente del 2do de 

primaria, el cual tiene a su cargo una estudiante con síndrome de down 

moderado, nos comenta que ya se encuentra incluida en la I.E. 1 año,  

mientras va llenando el cuestionario y los respectivos test, nos empieza 

hacer preguntas sobre ítems que no comprende y gustosas le respondemos. 

También se observó que el docente tiene una relación media con el 

profesional SAANEE, puesto que se muestra callado y  no se da el tiempo 

para conversar con el profesional SAANEE, lo que pudimos observar es 

que el docente no le daba la debida atención a la niña al momento de 

avanzar  en clases y según algunos comentarios de algunas estudiantes   

ellas tenían que cuidar que no le peguen y griten a la niña con síndrome de 

down. Antes de retirarnos le agradecemos por el tiempo brindado. 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N°3 Fecha: 12 septiembre 2018  Duración: 25 minutos 

Observadoras: 

 

 Bach. Katherine Carlin Molina 

 Bach. Maybeth Monje Quico 

Lugar   I.E. Manuel Muñoz Najar   

Aspectos a 

Observar: 

 

Siendo las 1:00 p.m. del día miércoles, previa autorización, se realizó la 

entrega del “cuestionario y Test dirigido a la evaluación del desempeño del 

profesional SAANEE y de actitud docente a los que tienen a cargo 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad.  En el momento de la 

entrega del cuestionario a la docente inclusiva, se le explico sobre la 

importancia de saber cómo está el desempeño del equipo SAANEE y como 

esta influye en su actitud. 

De esta manera se empieza la conversación con la docente y tutora del 2do 

“B” de Secundaria, la cual tiene a su cargo una estudiante con discapacidad  

intelectual, nos comenta que ya se encuentra incluida en la I.E. dos años,  

mientras va llenando el cuestionario y los respectivos test, nos empieza 

hacer preguntas sobre ítems que no comprende y gustosas le respondemos. 

Pudimos observar que la docente tiene una buena relación con el 

profesional SAANEE, que está muy interesado en la inclusión de 

estudiantes con NEE, y que a ella le convenía de cierta forma tener en su 

aula a un estudiante con NEE ya que le disminuían tres estudiantes, pero 

que esto no ocurría con todos, puesto que en diferentes grados hay más 

alumnado y no se les puede disminuir, esto trae como consecuencia que el 

docente no pueda estar tan pendiente del estudiante con NEE por la 

excesiva cantidad de estudiantes. Así mismo,  nos mencionó que si tal vez 

si se  daría algún incentivo de alguna manera  motivaría a los docentes para 

interesarse más por tener en su aula a un estudiante con NEE. 

Antes de retirarnos le agradecemos por el tiempo brindado y lo felicitamos 

por ser un docente que promueve la inclusión educativa. 



 

APÉNDICE 3 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CEBE CRIP SAN JUAN DE DIOS 

 

I. Ubicación  

   Está ubicada en la av. Ejercito Nº1020, en el distrito de Cayma, provincia y departamento 

Arequipa, limitando al lado derecho con casas de un vecindario y al lado izquierdo con la 

parroquia san juan de dios, por la parte posterior con una residencial, por el arte de frente con 

la caja municipal Tacna. 

 

II. Datos históricos 

El “CEBE CRIP SAN JUAN DE DIOS” DE AREQUIPA”, se creó en homenaje al 

año internacional del minusválido en el año 1981 según R.D Nº 0389 de fecha 4 de mayo. 

Iniciando el trabajo laboral con 19 alumnos distribuidos en dos talleres. Industria del vestido y 

carpintería en madera, desde entonces se incrementó alumnos, personal y opciones laborales. 

En el año 1984 el R.P José del Pino Molero, O.H. continuaba esta obra educativa hasta el año 

de 1986. En el año de 1987, es designado por sus superiores de la orden y nombrado por DREA 

al R.P. Ezequiel Villanueva palacios O.H. quien con gran esfuerzo y entrega continua la obra 

educativa. Por adecuarse más a los objetivos de la institución se cambia a CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARROQUIAL “SAN JUAN DE DIOS”, con código 

modular Nº 0589028, local escolar Nº 058996, por el que es conocido en la actualidad. 

Durante el periodo del 2000 al 2002, R.P. José del Pino Molero, O.H. asume la 

dirección. En el año 2003 el R.P. Ezequiel Villanueva palacios O.H. nuevamente asume la 

dirección. En el año 2007 mediante la R.D. Nº 1835 GREA nuestro centro educativo es 

convertido a centro de ecuación básica especial CEBE CRIP “SAN JUAN DE DIOS”. Con 

nueva estructura orgánica. 



 

En la actualidad y bajo la dirección administrativa del Hno. Yerson Correa García O.H. 

y el Prof. Eduardo Monjaras Salvo, director pedagógico. Nuestra institución educativa se 

adecua a las normas vigentes emanadas por el ministerio de educación brindando los servicios 

en el nivel de educación inicial de 0 a dos años inicial II de 3 a 7 años, en el nivel educación 

primaria de 8 a 14 años, y en el programa de primaria posterior de 14 a 20 años. 

Principios: 

En el CEBE CRIP san juan de dios, la educación que se imparte está sustentado en los 

siguientes principios: 

- La calidad 

- La equidad  

- La interculturalidad 

- La democracia 

- La ética 

- La conciencia ambiental  

- La creatividad e innovación 

- La dignidad de la persona humana. 

 

III. Misión 

Brindar atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 

asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad en el local del Centro y a estudiantes 

incluidos en Instituciones Educativas Regulares; con calidad y calidez, siguiendo el carisma de 

San Juan de Dios, en un ambiente flexible, para lograr mejorar su calidad de vida y autonomía. 

 

 

 



 

IV. Visión 

Ser una institución reconocida a nivel nacional, por ser innovadora en la respuesta 

educativa y humana, que brinda educación integral a estudiantes con discapacidad, desde el 

nacimiento hasta la adolescencia, para que sean independientes, útiles y felices; participando 

plenamente en la familia y comunidad. Cuenta con personal de gran calidad humana y 

académica, practicando los valores de acogida, respeto y calidad. 

 

V. Trabajador social dentro de la institución 

El responsable del departamento de trabajo social del CEBE CRIP san juan de dios es 

la SRTA. Roxana Paredes Licenciada en trabajo social formada en la Universidad Nacional de 

San Agustín y labora en la institución desde septiembre del año 1981, año en el cual el centro 

educativo fue aperturado, ejerciendo sus labores de acuerdo al trabajo social que está basado 

en el principio de autodesarrollo promoviendo la participación y cooperación, así como, el 

crecimiento hacia estadios superiores de integración social en post de satisfacción de 

necesidades sociales. De acuerdo a esto las principales funciones de la trabajadora social son:  

- participa en la elaboración del diagnóstico socio-familiar de los estudiantes. 

- Participa en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes con discapacidad, 

tanto a nivel delas escuelas inclusivas como del CRIP san juan de dios. 

- Participa en la organización, ejecución, y evaluación de los programas de apoyo 

familiar en casa, dirigidos a los estudiantes con discapacidad. 

- Orienta e impulsa con el apoyo del SAANEE, campañas para la movilización social 

y la sensibilización a favor de la inclusión educativa y el cambio de actitudes hacia 

las personas con discapacidad. 

 

 



 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SAANEE SAN JUAN DE DIOS 

A. Servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de necesidades educativas 

especiales – SAANEE 

Es un conjunto de recursos humanos calificados que brindará, entre otras tareas 

orientación, asesoramiento y capacitación permanente a la familia y comunidad. 

B. Conformación del equipo SAANEE 

Los Equipos SAANEE se encuentran conformados por profesionales docentes y no 

docentes. 

Para la conformación del equipo SAANEE se requiere por lo menos de 03 integrantes 

quienes son: un (01) Coordinador, un (01) docente de educación especial y/o con experiencia 

en la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, mental, sensorial y/o física, y un (01) 

psicólogo, debiendo ampliarse según demanda. 

 

C. Asignación de instituciones educativas inclusivas a profesionales del SAANEE 

1. La/ el coordinador del SAANEE para asignar el número de instituciones educativas 

que atienden a estudiantes en condición de discapacidad, talento y superdotación, 

a las y los profesionales del equipo SAANEE, debe considerar los siguientes 

criterios: 

2. La selección y priorización de instituciones educativas inclusivas a ser atendidas 

durante el periodo lectivo, en el ámbito de su jurisdicción se realizará teniendo en 

cuenta la cantidad de estudiantes con discapacidad, talento y superdotación 

matriculados y registrados en el SIAGIE. 

3. Cada profesional del Equipo SAANEE atenderá a un mínimo de seis (06) 

Instituciones de Educación Básica Regular y/o Educación Básica Alternativa y/o 

Educación Técnico Productiva, priorizando las que tienen mayor número de 



 

estudiantes en condición de discapacidad, talento y superdotación registrados en el 

SIAGIE. (cercanos a la jurisdicción/rural).  

Las instituciones educativas inclusivas que no se encuentran priorizadas o cubiertas por 

el personal del SAANEE durante el periodo lectivo, serán atendidas en coordinación y apoyo 

de los CREBE y/o promoviendo la activación de redes de apoyo con institucionales vinculadas 

a la atención de personas con discapacidad, 

a. Identificación y evaluación de estudiantes con discapacidad 

De la identificación de estudiantes con discapacidad, talento y superdotación 

El coordinador del SAANEE para la planificación y organización de la atención a 

las instituciones educativas inclusivas requiere establecer la demanda y las características de 

las y los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y 

superdotación, a ser atendidos por el SAANEE, durante el periodo lectivo. Para ello debe 

realizar las siguientes acciones: 

b. De la evaluación de estudiantes con discapacidad 

La asistencia pedagógica del SAANEE a las instituciones educativas inclusivas se 

realiza en el marco del Currículo Nacional vigente, así como del currículo de las instituciones 

educativas de Educación Técnico Productiva, a partir de los cuales se orienta y asesora a las y 

los docentes de aula para la realización de adaptaciones curriculares significativas y no 

significativas. Estas adecuaciones, deben servir de guía a la/el docente del aula para realizar 

adaptaciones individuales pertinentes, considerando las necesidades de apoyos y recursos que 

el estudiante con necesidades educativas especiales requiere para lograr los aprendizajes. 

Además, la/el profesional del SAANEE asesora a las instituciones educativas inclusivas en 

aspectos relacionados al diseño universal de aprendizaje, metodologías activas de aprendizaje 

y adaptación de recursos y materiales educativos, entre otros aspectos vinculados a la gestión 

pedagógica. 



 

c. Asesoría a las instituciones educativas y a las/los docentes de aula 

El asesoramiento es una estrategia integral y de carácter temporal que el equipo 

SAANEE brinda a las instituciones educativas inclusivas, con el fin de promover y ofrecer 

soporte al proceso de inclusión y logro de los aprendizajes del estudiante con discapacidad, 

talento y superdotación enriqueciendo el proyecto educativo institucional y el proyecto 

curricular de la escuela. 

Se realiza desde dos estrategias: 

 De la asesoría a la institución educativa 

El profesional del equipo SAANEE brinda asesoría a los directivos y docentes 

de instituciones educativas inclusivas en los procesos de autoevaluación y mejora continua para 

adaptar la propuesta educativa de la escuela a las necesidades e intereses de las y los estudiantes 

con discapacidad y dar respuesta pertinente para logro de sus aprendizajes. 

Este asesoramiento debe realizarse como mínimo, una vez al mes en cada 

institución educativa, mediante talleres o jornadas de capacitación con una duración de 4 horas. 

Las actividades de asesoramiento a las y los docentes y directivos deben realizarse en los 

espacios previstos en la institución educativa para el trabajo colegiado y otros espacios de 

formación institucionalizados en la institución educativa. Con el fin de generar capacidades en 

la escuela para consolidar un servicio de apoyo interno, el SAANEE focaliza docentes con 

buenas prácticas para empoderar a la Institución Educativa inclusiva. 

El contenido de los talleres o jornadas desarrollan las necesidades de formación 

de las y los docentes de aula y de los directivos para la atención de estudiantes en condición de 

discapacidad, talento y superdotación, especialmente en temáticas relacionadas con: la 

elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares, estrategias de evaluación 

diferenciada, estrategias pedagógicas para la atención a la diversidad en el aula, elaboración y 



 

adaptación de materiales diversos, así como temas vinculados a la evaluación psicopedagógica, 

POI, registro del estudiantes con discapacidad en el SIAGIE, entre otros. 

En el caso que el SAANEE no cuente con el profesional especializado para 

brindar la asesoría correspondiente, deberán solicitar el apoyo del CREBE y u otras 

instituciones y/o programas vinculados a la atención educativa del estudiante con discapacidad. 

El director de la institución educativa inclusiva de Educación Básica Regular, 

Básica Alternativa y/o Técnico Productiva debe brindar las condiciones para que el profesional 

del SAANEE realice su trabajo de asesoramiento de forma efectiva, pertinente y coherente. 

 De la asesoría a los docentes de aula 

El profesional del Equipo SAANEE brinda asesoría a los docentes de la 

institución educativa a partir del diagnóstico de necesidades educativas de los estudiantes con 

discapacidad matriculados en su aula. 

Este asesoramiento debe ser concertado entre el profesional del SAANEE y el 

docente de aula, estableciendo los horarios de asesoría de acuerdo a la disponibilidad de tiempo 

durante la jornada escolar. La planificación del horario debe ajustarse a los requerimientos de 

los docentes de tal manera que se pueda determinar el momento adecuado para brindar la 

asesoría, y debe realizarse en un tiempo mínimo de 45 minutos. 

Las actividades de asesoramiento a los docentes deben realizarse en un espacio 

adecuado que permita el dialogo y la interacción entre ambos. El profesional del SAANEE 

debe proporcionar al docente recomendaciones para mejorar el trabajo pedagógico, 

orientaciones para el manejo conductual, así como estrategias específicas para la atención 

educativa de determinadas discapacidades. 

La asesoría se brinda durante el año lectivo escolar a los docentes que necesiten 

atención individualizada del profesional SAANEE, el propósito es lograr que durante este 

periodo de asesoramiento el docente de aula adquiera y/o fortalezca capacidades para el trabajo 



 

de atención al estudiante y resolver las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

encontradas en el aula. Esta asesoría se articula con las otras estrategias de intervención que 

buscan mejorar la atención del estudiante y permitir su logro educativo. 

 

D. Apoyo complementario al estudiante 

El apoyo que realiza el SAANEE consiste en la atención directa y personalizada a 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y superdotación, a través del trabajo 

complementario y la dotación de personal de apoyo pedagógico para la atención en aspectos 

específicos. 

El apoyo complementario tiene carácter temporal y se realiza en coordinación con el 

docente del aula, en el local de la institución educativa y fuera del horario de clase a través de 

talleres, que se brindan de acuerdo a la necesidad que requiera el estudiante en coordinación 

con el docente de una duración de 90 minutos. Las y los estudiantes que reciben apoyo a través 

de trabajo complementario son seleccionados a partir de los resultados de la evaluación 

psicopedagógica, de acuerdo a los criterios indicados por el Ministerio de Educación. 

El profesional del SAANEE mantiene un registro actualizado de los estudiantes que 

reciben trabajo complementario, así como de las estrategias desplegadas en el marco del mismo 

con el fin de evaluar los resultados alcanzados por el estudiante. 

Se prioriza el apoyo complementario para la enseñanza y aprendizaje del braille o 

lengua de señas peruana en los primeros años de la escolaridad en los casos de estudiantes con 

NEE asociadas a discapacidad sensorial, así como para mejorar la comunicación, interacción 

social y autonomía. En el caso de los estudiantes con NEE asociadas a talento y superdotación, 

el trabajo complementario es provisto y desarrollado en el PANETS y/o instituciones 

involucradas en la temática. 



 

La asignación de personal de apoyo pedagógico en la institución educativa inclusiva, se 

realizará de manera progresiva, dotando de personal especializado, tal como intérprete de 

lengua de señas peruana, modelo lingüístico u otros, cuya intervención es requerida en la 

institución educativa inclusiva como parte de los ajustes y medidas necesarias para la adecuada 

atención de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad será programada y planificada 

por las UGEL de acuerdo a la normatividad vigente. 

Los profesionales de apoyo permanentes de intérpretes de lengua de señas peruana o 

modelos lingüísticos, entre otros, adecúan su horario al de la institución educativa inclusiva a 

la que brindan apoyo y registran su asistencia de acuerdo al formato proporcionado por la 

UGEL al coordinador del SAANEE. 

 

E. Orientación a las redes educativas 

Las redes educativas son instancias de cooperación y articulación de acciones entre 

instituciones y programas educativos públicos, se forman con la finalidad de mejorar la 

atención de los servicios educativos, intercambiar o desarrollar acciones. Las redes trabajan 

articuladamente con otras instituciones del sector público y, de la sociedad civil y de la 

comunidad. 

El coordinador del SAANEE es responsable de implementar la estrategia de orientación 

a las redes educativas. Esta estrategia busca brindar orientación, información y sensibilización 

a la comunidad educativa de las instituciones educativas que atienden a estudiantes en 

condición de discapacidad y que no están recibiendo una atención directa de las/los 

profesionales del SAANEE. Se realiza a través de charlas o seminarios, con el fin de fortalecer 

el enfoque inclusivo y promover la conformación de equipos de apoyo dentro de las propias 

instituciones, asegurando la sostenibilidad de la intervención y con ello la atención al estudiante 

con discapacidad. 



 

El trabajo con las redes educativas se realiza en coordinación con los directores de las 

instituciones educativas, siendo la ubicación donde se va a desarrollar las charlas y/o seminarios 

un espacio que facilite el acceso del conjunto de instituciones que conforman la red, este 

espacio puede ser: el local de una de las instituciones educativas, el del CREBE y/o el espacio 

de una organización que participa en la red. 

La frecuencia será consensuada con los directores de las instituciones educativas que 

conforman la red educativa y se realizará 1 vez al mes en una jornada de 4 horas, estas 

actividades que realiza la/el coordinador debe estar incorporadas en el plan de trabajo del 

SAANEE y consideradas en el PAT de las instituciones inclusivas. 

 

F. Del trabajo con familias y comunidad 

La estrategia de trabajo con familias y comunidad consiste en la orientación y 

empoderamiento a las familias de las y los estudiantes con discapacidad, talento y 

superdotación de instituciones educativas inclusivas, así como la movilización, sensibilización 

y promoción de la educación inclusiva en la comunidad. Implica la articulación con 

organizaciones e instituciones públicas y privadas que trabajen con esta población. 

Las horas semanales de trabajo con familias y comunidad pueden ser agrupadas y 

desarrolladas en jornadas, siempre que la totalidad de horas obligatorias sean cumplidas en el 

mes, previa aprobación del coordinador SAANEE y del director de la Institución Educativa 

Inclusiva y consignación de dichas actividades en el Plan de Trabajo aprobado. Estas acciones 

se deben realizar en un mínimo de tres talleres o jornadas anuales utilizando distintas 

metodologías y técnicas. 

El profesional del SAANEE realiza su trabajo de orientación a las familias y la 

comunidad en coordinación con el comité de tutoría de la institución educativa inclusiva e 



 

integran sus actividades al Plan de Tutoría y Convivencia de la escuela. Estas actividades deben 

ser consideradas dentro del horario laboral del profesional del SAANEE. 

 

G. Rol del trabajador social en SAANEE 

- Elaborar el diagnóstico socio–familiar de los estudiantes. 

- Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes con discapacidad, 

tanto a nivel de las escuelas inclusivas como de CEBE. 

- Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas de apoyo 

familiar en casa, dirigido a los estudiantes con discapacidad 

- Orientar e impulsar, con el apoyo del SAANEE, campañas para la movilización 

social y la sensibilización a favor de la inclusión educativa y el cambio de actitudes 

hacia las personas con discapacidad. 

- Realizar labores administrativas, de coordinación interna y externa, relacionadas 

con sus funciones, sin exceder el 10% de su jornada laboral. 

 

H. SAANEE y la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación básica 

a) ¿Cuando hablamos de inclusión, quiénes son los niños que deben estar 

incluidos? 

Partimos de la premisa que la educación inclusiva representa una apuesta por la 

igualdad y la no discriminación al garantizar para todos los niños acceso a la educación, 

asegurando la participación de todos los estudiantes con discapacidad leve y moderada en la 

escuela. 

 

 

 



 

b) ¿Qué condiciones deben tener estos niños para ser incluidos? 

Un estudiante con discapacidad leve o moderada para ingresar a una institución 

educativa regular, no requiere sino, la voluntad expresa de los padres de matricular a su hijo en 

una escuela regular y hacerlo con el apoyo del SAANEE del CEBE más cercano a su domicilio. 

Este debe evaluar al estudiante emitiendo el informe psicopedagógico y elaborando 

el Plan de Orientación Individual. - POI, en el cual se reflejarán las orientaciones necesarias 

para que los o las docentes de las escuelas regulares organicen su trabajo. 

c) ¿Cuáles son los requisitos para matricular a un niño con discapacidad a la 

escuela inclusiva? 

Un estudiante con discapacidad no tiene ningún requisito para acceder a la 

matrícula. Los documentos que son solicitados pueden ser: Partida de nacimiento, evaluación 

psicopedagógica, certificado de discapacidad, pero la carencia de estos no impide el 

procedimiento. El director de la IEI debe orientar al padre de familia para que obtenga estos 

documentos cuando el niño ya está escolarizado. 

La matrícula es gratuita y en ningún caso está condicionada tampoco a una 

evaluación de ingreso y no puede discriminarse por situación económica, socio cultural, 

discapacidad, etc. 

d) ¿Cuántos niños se deben tener en aula cuando hay niños inclusivos? 

En la Educación Básica Regular, las aulas que atienden a estudiantes con NEE 

tienen una carga menor a la establecida según el nivel correspondiente. (R.M. N° 441-2008-

ED). 

e) ¿Los docentes de educación básica regular elaboran una programación 

totalmente diferente para los niños incluidos? 

Los docentes que tienen a su cargo estudiantes con discapacidad, realizan 

adaptaciones curriculares a la programación diseñada para su aula, considerando en ella las 



 

recomendaciones que ha recibido del equipo SAANEE, consignando los apoyos que requiere 

este estudiante. En ningún caso es una programación diferente o paralela. 

f) ¿Cómo hacer para que todos los niños incluidos, logren las propuestas de la 

Educación Básica Regular? 

Los logros establecidos para cada nivel, van a poder ser alcanzados por los niños 

que presentan NEE cuando realicen las adaptaciones curriculares necesarias para dar respuesta 

educativa acorde a sus necesidades y potenciales. En la programación de los aprendizajes se 

tendrán en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno. 

g) ¿Se contará en las Instituciones educativas con especialistas que asesoren 

permanentemente para cualquier dificultad que se presente dentro de la IEI? 

Las DRE y UGEL, de conformidad a lo dispuesto en la 2da disposición 

complementaria de reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por Decreto Supremo 

N° 013-2004-ED, son responsables de proveer gradualmente de un profesor especializado, sin 

aula a cargo, para cada institución educativa inclusiva, en los diferentes niveles educativos, a 

fin de desarrollar acciones de asesoramiento y apoyo en la atención de estudiantes con 

educativas especiales asociadas a discapacidad. Los integrantes del SAANEE coordinaran las 

acciones de asesoramiento y apoyo con el docente especializado de la institución educativa 

inclusiva. 

h) ¿Quién le hace el as amiento a un niño que está incluido en una institución 

privada? 

Cuándo los niños están incluidos en una institución educativa privada, la institución 

puede hacer las coordinaciones con el equipo SAANEE del CEBE más cercano, para que reciba 

orientación de cómo la institución puede constituir un servicio especializado de apoyo y como 

apoyar al estudiante y a su familia. 



 

i) ¿La educación inclusiva abarca también los centros de estimulación, 

guarderías o cunas? 

La educación inclusiva abarca a todos los niveles, modalidades y formas del 

Sistema Educativo. 

 

I. Documentos e instrumentos del saanee. 

a. El seguimiento y acompañamiento del SAANEE 

El Equipo SAANEE actúa con una unidad funcional con una misma organización 

y plan de actuación, desarrollando sus tareas en una dinámica de trabajo en equipo y 

organizándolas con las propias del campo de cada uno de los profesionales que forman parte 

de este grupo. 

Los instrumentos del sistema de seguimiento y asesoramiento son medios que 

permiten en la forma más eficiente: recolectar, procesar, reportar, analizar y sistematizar la 

información. 

Además, permiten ordenar la información que se obtiene. Los profesionales de los 

SAANEE deben de contar con modelos consensuado de fichas, que faciliten alcanzar los 

objetivos planteados en su labor de asesoramiento y acompañamiento. 

 

 

 

  



 

 APÉNDICE 4 

MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de la educación inclusiva en el Perú se requería de una normativa específica 

para garantizar procesos de atención de calidad para los estudiantes con discapacidad en el 

sistema educativo que, a partir de la Constitución Política del Perú, entre otros dispositivos 

legales, reglamenten y establezcan las normas complementarias para la exitosa inclusión. Entre 

estos dispositivos tenemos: 

- Acuerdo Nacional 

- La Ley Nº 28044 - Ley General de Educación 

- Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, “Década de la Educación Inclusiva” (2003 - 2012).  

- Decreto Supremo Nº 002-2005-ED, Reglamento de Educación Básica Especial. 

- Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Regular. 

- Decreto Supremo Nº 015-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Alternativa. 

- Decreto Supremo Nº 022-2004-ED, Reglamento de Educación Técnico Productivo. 

- Resolución Suprema Nº 041-2004-ED, que institucionaliza el Foro Nacional de Educación 

Para Todos 

- R. M. Nº 0054-2006-ED, que aprueba la Directiva Nº 01-VMGP/DINIEP/UEE “Normas 

para la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales en II.EE inclusivas 

y en Centros y Programas de Educación Básica Especial” (31-01-2006). 

- R. D. Nº 354-2006-ED, que aprueba Directiva Nº 076-2006-VMGP-DINEBE “Normas 

complementarias para la Conversión de los Centros de Educación Especial en Centros de 

Educación Básica Especial – CEBE y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales – SAANEE” (16-05-06). 



 

- R. D. Nº 0373-2006-ED, que aprueba la Directiva Nº 081-2006-VMGP-DINEBE “Normas 

complementarias para la Organización y Funcionamiento de los Programas de Intervención 

Temprana - PRITE” (19-05-06). 

- D. S. N° 001-2008-ED que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación, modificando la denominación de Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial en Dirección General de Educación Básica Especial e incorpora 

sus funciones (07-01-08). 

- R. M. Nº 0069-2008-ED que aprueba la Directiva Nº 01-2008-VMGP- DIGEBE “Normas 

para la matrícula de niños, niñas, jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo en el marco de la educación inclusiva” (05/02/08). 

- R. V. M. Nº 0025-2008-ED, que aprueba la Directiva Nº 069-2008-ME/VMGP-DIGEBE 

que establece las normas referidas a la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 

evaluación de las actividades de la Campaña Nacional de Sensibilización y Movilización 

por la Educación Inclusiva (26-06-08). 

- R. D. Nº 0650-2008-ED, que aprueba las normas complementarias para la creación, 

organización y funcionamiento de los Centros de Recursos de la Educación Básica Especial 

- CREBE (10-11-08). 

- R. V. M. N°0037 -2008- ED, que constituye la Mesa de diálogo y acción conjunta por la 

educación inclusiva (15-10-08). 

- R. D. N° 0236-2010-ED, que dispone que los órganos de gestión psicopedagógica de los 

Centros de Educación Básica Especial – CEBE brinden atención a los estudiantes con 

discapacidad severa y multidiscapacidad que hayan culminado el nivel de Educación 

Primaria en la etapa posterior a los 14 años, hasta el tiempo de permanencia y la edad 

establecida para este servicio educativo, desarrollando programas específicos orientados al 

logro de habilidades funcionales, sociales, de salud y bienestar de estas personas, con 



 

participación de la familia y el concurso del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales – SAANEE, debiendo cumplirse como mínimo las 

1100 horas anuales (03-03-10). 

- R. D. N° 1175-2010-ED, que aprueba el programa auditivo oral para niños sordos en el 

CEBE Fernando Wiese Eslava de la Asociación Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje – CPAL del distrito de Santiago de Surco, jurisdicción de la UGEL 07 del 

ámbito de Lima Metropolitana para un periodo de 05 años a partir del 01 de mayo del 2010. 

- R. M. N° 0416-2010-ED, que aprueba la conversión el Centro de Recursos de Educación 

Básica Especial-CREBE “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la jurisdicción de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 03, en Centro Nacional de Recursos de Educación Básica 

Especial-CENAREBE “Víctor Raúl Haya de la Torre”, que depende orgánica y 

administrativamente de la Dirección General de Educación Básica Especial (23-12-2010). 

- R. M. N°0313-2011- ED, que constituye la Mesa Nacional de Diálogo y Acción Conjunta 

por la Educación Inclusiva (18-07-2011). 

- R. D. N°1791-2011-ED, que aprueba las Normas Complementarias para la atención a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas al talento y superdotación del 

20 de julio 2011. 

- R. V. M. N° 0020-2011-ED, que aprueba la Directiva N°26-2011-ME/VMGP-DIGEBE IV 

Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva 2011 (12-04- 2011). 

- R. D. N°1900-2011-ED, que aprueba las normas sobre organización y funcionamiento del 

Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

(27-07-2011). 

- R. M. N°0290-2011-ED, que aprueba el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de Educación y Asociación Sense International-Perú (06-07-2011). 

 



 

 APÉNDICE 5 

GALERÍA DE FOTOS 

 

  

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

CUESTIONARIO A LOS DOCENTES INCLUSIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
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APÉNDICE 6 

TABLAS Y FIGURAS QUE REFUERZAN LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 

Datos generales del personal SAANEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes SAANEE San Juan de 

Dios, Arequipa – 2018 

 

 

SEXO F % 

Masculino  4 66,7 

Femenino  2 33,3 

Total 6 100,0 

EDAD F % 

41 a 50 años 3 50,0 

51 a 60 años 3 50,0 

Total 6 100,0 

ESTADO CIVIL F % 

Casado 3 50,0 

Divorciado 1 16,7 

Soltero 2 33,3 

Total 6 100,0 

PROFESIÓN F % 

Trabajadora Social 1 16,7 

Educación Primaria 5 83,3 

Total 6 100,0 

GRADO ACADÉMICO F % 

Magister 3 50,0 

Licenciado 2 33,3 

Otro 1 16,7 

Total 6 100,0 

AÑOS DE SERVICIO EN EL SAANEE F % 

1 año 2 33,3 

4 años 1 16,7 

5 años 3 50,0 

Total 6 100,0 

CONDICION LABORAL F % 

 Nombrado 6 100,0 



 

Interpretación 

En la tabla 1, se observa que se encuentra dividido en 7 características generales de los 

profesionales SAANEE, en tal sentido en primer lugar se muestra el sexo, donde el 66,7% de 

los profesionales son varones y un 33,3% son mujeres, citando resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares – ENAHO-2017, ejecutada por el INEI, Sánchez indicó que son más 

mujeres (61.6 %) que hombres (38.4 %) las personas dedicadas la docencia, es decir, a pesar 

que aun exista estereotipos en la profesión de educación a nivel nacional, el SAANEE San Juan 

de Dios cuenta en su mayoría con docentes varones especializados en inclusión educativa, un 

indicador importante de la igualdad de oportunidades. 

En la segunda característica, se encuentra el rango de edad, donde el 100% de los 

profesionales SAANEE, tienen entre 41 a 60 años. Según Erick Erikson (1994), la adultez 

media, va de los 40 a los 60 años, y la denomina, la etapa de la crisis de productividad vs 

estancamiento, los profesionales SAANEE mencionan que se encuentran cursando una 

especialidad en Inclusión Educativa en beneficio de los estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad y de esta manera mejorar su desempeño laboral. 

En la tercera característica se encuentra el estado civil, donde el 50,0% de los 

profesionales SAANEE son casados, el 33,3% son solteros y por último el 16,7% son 

divorciados. Se observa que el 50,0% del equipo SAANEE son casados, lo cual afirma la 

formalidad y seriedad por parte de los ellos para consolidar su situación familiar, que trae como 

consecuencia la estabilidad en el hogar. 

En la cuarta característica, se encuentra la profesión ejercida, donde el 83,3% de los 

profesionales son docentes, debido a que el SAANEE está conformado por docentes 

especializados en discapacidad intelectual, auditiva o visual, docentes con experiencia en 

autismo, docentes con experiencia en Educación Técnico Productiva, el 16,7% es la 

Trabajadora Social, porque dentro del SAANEE se requiere profesionales no docentes y con 



 

experiencia en Educación Inclusiva, tales como psicólogos educacionales, y trabajadores 

sociales. 

En la quinta característica, el cuadro muestra el grado académico, donde el 50,0% de 

los profesionales del SAANEE son magister, el 33,0% son licenciados y un 16,7% son técnicos. 

Como se puede observar el mayor porcentaje tienen una especialización en su formación 

profesional en distintos ámbitos de educación. 

En la sexta característica, se encuentra los años de servicio en el SAANEE, donde el 50% 

vienen laborando 5 años, índice alentador e importante para una inclusión educativa exitosa, 

el 33,0% 1 año y el 16,7% vienen laborando 4 años. Sin dejar de mencionar que los 

profesionales del SAANEE tienen más de 16 años laborando en el CEBE San Juan de Dios. 

Por último, se observa la condición laboral de los profesionales SAANEE, donde el 100,0% 

son nombrados. 

  



 

Tabla 2 

Edad y sexo de los docentes inclusivos 

Edad  

Sexo 

20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años Total 

F % F % F % F % F % 

Femenino 2 3.3% 6 10.0% 16 26.7% 14 23.3% 38 63.3% 

Masculino 3 5.0% 5 8.3% 9 15.0% 5 8.3% 22 36.7% 

Total 5 8.3% 11 18.3% 25 41.7% 19 31.7% 60 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los docentes inclusivos 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 



 

Interpretación 

En la presente figura se observa la edad y sexo de los docentes inclusivos, donde el 

63.3% son de sexo femenino, y de ello el 26.7% tienen las edades entre 41 a 50 años, con un 

23.3% tienen la edad entre 51 a 60 años, el 10,0 % su edad oscila entre los 31 a 40 años y por 

último el 3,3% tienen entre 20 a 30 años. Así mismo el 36.3% son del sexo masculino, y de ello 

el 15,0% tienen las edades entre 41 a 50 años, con un 8.3% tienen la edad entre 31 a 60 años y 

por último el 5.0% tienen entre 20 a 30 años.  

Del total de docentes inclusivos encuestados, el sexo que predomina más es el femenino 

con un 63.3%, por lo mismo que la profesión de educación sobre todo inicial y primaria suele 

ser caracterizada como una labor feminista, se cree que esto se debe a que está más ligado al 

cuidado de los niños. Señala la socióloga de la Educación Sonsoles San Román (2015), de la 

Universidad Autónoma de Madrid, las mujeres han interiorizado que “la ternura, la dulzura y 

la paciencia son cualidades femeninas” y que, por tanto, son las más indicadas para ocuparse 

de los más pequeños, y como en nuestra cultura, la tarea de cuidado y educación de los niños y 

las niñas en la infancia está vinculada a la mujer más que al hombre, por el hecho histórico que 

estos primeros años de desarrollo se producen en el contexto de la familia, y estas tareas han 

recaído sobre la mujer.  

Así también se observa que el 73,3% de docentes inclusivos (hombres y mujeres) tienen 

la edad de 41 a 60 años, según Erick Erikson (1994), la adultez media, va de los 40 a los 60 

(65) años, la denomina, la etapa de la crisis de productividad vs estancamiento. Es decir, es la 

etapa donde las personas empiezan a revaluar sus aspiraciones anteriores sobre la carrera 

elegida, algunas veces se modifican metas o se incursiona en actividades totalmente diferentes 

de las esperadas. Los docentes inclusivos manifiestan que aunque sean mayores siguen 

actualizándose, con el fin de mejorar, conocer y obtener nuevas herramientas que 

complementen el aprendizaje de los estudiantes, es así que la inclusión educativa no se puede 



 

dejar de lado, lamentablemente se les hace más difícil poder adecuarse y trabajar con 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, por lo mismo que no fueron formados para esta 

labor, y tratan de realizan su función lo mejor posible, a pesar de contar con el apoyo del equipo 

SAANEE encargados de brindarles estrategias y capacitaciones en beneficio del estudiante 

incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3 

Estado civil de los docentes inclusivos 

Estado civil F % 

Casado 30 50.0% 

Soltero 17 28.3% 

Conviviente 12 20.0% 

Viudo 1 1.7% 

Total 60 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 

Figura 2 

Estado civil de los docentes inclusivos 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 

 



 

Interpretación 

En la presente figura se observa el estado civil de los docentes inclusivos, donde el 

50,0% son casados, el 28,3% son solteros, el 20,0% son convivientes y el 1,7% son viudos. 

El estado civil de los docentes inclusivos que predomina con un 50,0% son casados, es decir 

que existe una carga familiar (obligaciones y deberes que deben cumplir con y para su familia), 

motivo que provoca un estrés leve o desgate emocional en los docentes que algunas veces se 

ve reflejado en su desempeño laboral. Provocando una actitud poco favorable i con sus 

estudiantes con o sin NEE y compañeros de trabajo. Por otro lado los docentes que están 

casados suelen ser personas más comprensibles, acogedoras y sensibles frente al ritmo de 

adaptación y aprendizaje de cada menor.  

Mientras que un 28,3% de los docentes son solteros, para algunos padres de familia 

tiene sus pros y contras el estar soltero, dentro de sus ventajas es, que los docentes inclusivos 

se actualizan constantemente, innovan, se conectan con los estudiantes, los inspiran y le dan un 

nuevo aire a lo tradicional. Tienen una reserva de energía verdaderamente única, por lo mismo 

que no tienen la misma carga familiar que un docente casado y puede dedicarse más a sus 

estudiantes con o sin NEE. Mientras según otros padres de familia mencionan que los docentes 

solteros al no tener un vínculo familiar, es decir el no tener hijos o no convivir con ellos, 

provoca que no tengan la misma paciencia por ende suelen explotar más rápido ante cualquier 

travesura de los estudiantes con o sin NEE. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4 

Grado académico según profesión de docentes inclusivos 

Grado académico 

Profesión  

Bachiller Licenciado Magister Otros Total 

F % F % F % F % F % 

Educación inicial 0 0.0% 8 13.3% 0  0.0% 0 0.0% 8 13.3% 

Educación primaria 1 1.7% 26 43.3% 6 10.0% 0 0.0% 33 55.0% 

Educación física  2 3.3% 3 5.0% 2  3.3% 0 0.0% 7 11.7% 

Otros 3 5.0% 6 10.0% 0  0.0% 3 5.0% 12 20.0% 

Total 6 10.0% 43 71.6% 8 13.3% 3 5.0% 60 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Bachilleres de Trabajo Social a los docentes inclusivos de la I.E de la 

jurisdicción del SAANEE San Juan de Dios, Arequipa – 2018 
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Interpretación  

En el presente gráfico se observa el grado académico según la profesión de los docentes 

inclusivos, donde el 13,3 % su profesión es educación inicial, y con el mismo porcentaje son 

licenciados, es decir la totalidad de docentes del nivel inicial tienen el grado académico de 

Licenciado. El 55.0% su profesión es educación primaria, donde el 43,3% tienen el grado 

académico de licenciado, el 10,0% son magister y el 1,7% son bachilleres. El 11,7 % su 

profesión es educación física, donde el 5,0% tienen el grado académico de licenciado, 3,3% 

son magister y bachilleres con el mismo porcentaje respectivamente. Por último, el 20.0% 

tienen otra profesión como computación, literatura, físico matemático, entre otros; donde el 

10,0% tienen el grado académico de licenciado, el 5,0% son bachilleres y del mismo modo 

5,0% tienen otro grado académico. 

Según los Resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de Nivel 

Inicial, Primaria y Secundaria – 2017, menciona que el 35,8% de los directores obtuvo su título 

profesional de profesor en un Instituto Superior Pedagógico, en segundo orden, el 28,0% 

manifestó ser licenciado de un Centro Superior Universitario y solo el 0,7% tiene el grado de 

doctor. También menciona que la mayoría de los directores y docentes titulados en un Instituto 

Superior Pedagógico trabajan en instituciones educativas del área rural y los titulados en un 

Centro Superior Universitario en el área urbana. Asimismo, la proporción de directores y 

docentes sin grado ni título profesional es mayor entre los docentes de segundo y quinto grado 

de secundaria.  

El 71,6% de los docentes inclusivos tienen el grado académico de licenciados, esto 

debido que al culminar su carrera profesional, optaron por obtener el grado de licenciado como 

una meta más en su vida, es decir constituye como una segunda etapa, periodo o ciclo para 

ejercer su profesión certificando sus capacidades e idoneidad para la actividad en la cual se ha 

formado. Cabe resaltar que hay 13,3% de docentes tienen un grado académico de Magister, es 



 

decir que ellos tuvieron la iniciativa y decisión de ampliar sus conocimientos y especializarse, 

pudiendo así resolver problemas complejos vinculados a su profesión y capacitándose como 

experto en un área específica. 

Así mismo en la figura 4 se puede observar que actualmente hay más docentes 

inclusivos en educación primaria, con un 55,0%; ya que el nivel educativo primario es la etapa 

más importante de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, pues obtendrán nuevos 

aprendizajes, aprenderán a convivir con otros compañeros y empezaran a tener una vida escolar 

como otro estudiante que fortalecerá su autonomía e independencia a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

APÉNDICE 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 


