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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo establecer los efectos de implementar un plan de 

capacitación que brinde una respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales, 

de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas curriculares de Personal social y 

Comunicación. Su elaboración partió del análisis de los documentos pedagógicos, 

psicopedagógicos y administrativos de la institución educativa Perú Holanda. Entre los 

documentos revisados se cuentan los siguientes: informes de progresos, informes 

psicopedagógicos y planes de orientación individual de los estudiantes; carpeta pedagógicas, 

informes semestrales, planes de trabajo y programación curricular anual de los docentes de aula, 

así como las actas de evaluación y los informes de gestión de los últimos dos años a fin de 

determinar las necesidades educativas reales de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las 

áreas curriculares de Personal social y Comunicación, a través de la observación de la lista de 

cotejo. 

Posteriormente, se utilizó una encuesta dirigida al personal docente a fin de identificar los 

factores que pudieran estar influyendo desfavorablemente en el logro de las capacidades de los 

estudiantes en las áreas curriculares ya mencionadas, en las prácticas docentes, en el 

mantenimiento y/o mejora del buen clima institucional, y en la identidad institucional de los 

trabajadores del CEBE. 

Para la realización de la investigación y los análisis respectivos, se determinaron las 

dimensiones que se querían trabajar en la encuesta y se las comparó estadísticamente.  De este 

procedimiento, se extrajeron un conjunto de conclusiones relevantes y se estableció el aporte 

que la aplicación de un plan de capacitación tendría sobre los logros de aprendizaje. Finalmente, 

el objetivo sería determinar la respuesta educativa que podría brindar una entidad de este tipo a 

las necesidades educativas reales de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas 

curriculares de Personal social y Comunicación. 

Conceptos clave: plan de capacitación, comunidad de aprendizaje, respuesta educativa 

pertinente, áreas curriculares, personal social, comunicación, necesidades educativas reales, 

valor. 
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Abstract 

The objective of this thesis is to establish the effects of implementing and executing a training 

plan aimed at the construction of a learning community that provides an educational response 

relevant to the real educational needs of the CEBE Peru Netherlands students in the curricular 

areas of Social staff and Communication. 

 

Its elaboration was based on the analysis of pedagogical, psychopedagogical and administrative 

documents of the educational institution Perú Holanda. Among the documents reviewed are the 

following: progress reports, psycho-pedagogical reports and individual student orientation 

plans; pedagogical folder, biannual reports, work plans and annual curricular programming of 

the classroom teachers, as well as the evaluation reports and the management reports of the last 

two years in order to determine the real educational needs of the students of CEBE Perú 

Holanda in the curricular areas of Social Personnel and Communication, through the 

observation of the checklist. 

 

Subsequently, surveys aimed at teaching staff and parents were used in order to identify the 

factors that could be adversely affecting the achievement of the students' abilities in the 

aforementioned curricular areas, in teaching practices, in maintenance and / or improvement of 

the good institutional climate, and in the institutional identity of CEBE workers. 

 

To carry out the research and the respective analyzes, the dimensions that were wanted to work 

in each of the surveys were determined and statistically compared. From this procedure, a set 

of relevant conclusions were extracted and the contribution that the application of a training 

plan would have for the construction of a learning community was established. Finally, the 

objective would be to determine the educational response that an entity of this type could offer 

to the real educational needs of the students of the CEBE Perú Holanda in the curricular areas 

of Social Personnel and Communication. 
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Capítulo 1. Introducción y justificación 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Enunciado del problema 

 

Un centro de educación básica especial (CEBE) tiene por objetivo atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales (NEE), asociadas a cualquier tipo de discapacidad 

severa o multidiscapacidad. Por la naturaleza de su discapacidad, estos estudiantes no 

pueden ser atendidos en las instituciones educativas regulares y, para desarrollar el 

máximo de sus potencialidades, deben ser educados en un ambiente flexible, apropiado y 

no restrictivo, que mejore sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. 

El logro de las capacidades de las áreas curriculares de Personal Social y Comunicación 

permite una autonomía que va más allá de aprender a realizar correctamente las 

actividades de la vida diaria y de desarrollar habilidades para desenvolverse en la 

sociedad. La búsqueda del mayor grado de autonomía posible es pura y llanamente una 

cuestión de derechos, por lo que deben darse las competencias, apoyos y oportunidades 

necesarias para conseguirla. Las carencias en la capacidad de toma de decisiones y la 

ejecución de las acciones asociadas, nos llevan a implementar proyectos de intervención 

que potencien la concienciación y capacidad de hacerlo, de modo que los estudiantes que 

las tengan logren convertirse en protagonistas de sus vidas desde un proceso reflexivo y 

creativo. Todo ello debe lograrse en un espacio participativo de estudiantes, familias y 

profesionales. 

El CEBE Perú Holanda no logra responder a las necesidades educativas prioritarias en el 

aprendizaje de las personas con discapacidad severa y múltiple en las áreas curriculares 

de Personal Social y Comunicación, directamente relacionadas con el desarrollo del 

autovalimiento y la autonomía, y de suma importancia para la tan anhelada inclusión 

escolar, familia y laboral de la persona con discapacidad. Para hacerlo, cualquier 

comunidad educativa debe velar por una gestión del conocimiento que empodere a sus 

miembros con las estrategias y metodologías necesarias en el desarrollo eficiente de su 

labor, y a partir de procesos de entrenamiento y capacitación pertinentes y articulados con 
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los de sus estudiantes, que logren la mejora de los aprendizajes funcionales como 

principio fundamental de la educación especial. 

1.1.2 Formulación del problema 

1.1.2.1 Problema principal 

 ¿De qué manera la implementación de un plan de capacitación brinda una respuesta 

educativa pertinente a las necesidades educativas reales de los estudiantes del CEBE 

Perú Holanda en las áreas curriculares de Personal Social y Comunicación? 

1.1.2.2 Problema secundario 

 ¿Cómo influye la implementación de un plan de capacitación en el logro de las 

capacidades de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas curriculares de 

Personal Social y Comunicación? 

 ¿Cuáles son los logros que se evidencian en las prácticas docentes a partir de la 

implementación de un plan de capacitación que brinde una respuesta pertinente a las 

necesidades educativas reales, en las áreas curriculares de Personal Social y 

Comunicación de los estudiantes del CEBE Perú Holanda? 

 ¿Cómo contribuye la implementación de un plan de capacitación en el mantenimiento 

y/o mejora del buen clima institucional del CEBE Perú Holanda? 

 ¿Cómo contribuye la implementación de un plan de capacitación, en el desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad institucional de los trabajadores del CEBE Perú 

Holanda? 

1.1.3 Enunciado del objetivo 

En vista del principal problema enunciado en el apartado anterior, surge como objetivo 

principal de la investigación implementar un plan de capacitación que brinde una 

respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales de los estudiantes del 

CEBE Perú Holanda en las áreas curriculares de Personal Social y Comunicación. Los 

centros de educación básica especial deben velar por lograr aprendizajes funcionales 

relacionados con el autovalimiento y la autonomía como medio fundamental para la 

mejora de la calidad de vida y la participación de sus estudiantes. Sobre la base de esta 

premisa, fijamos nuestros objetivos principales y secundarios.  
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1.1.3.1 Objetivo principal  

Establecer los efectos de implementar y ejecutar un plan de capacitación que brinde una 

respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales de los estudiantes del 

CEBE Perú Holanda en las áreas curriculares de Personal Social y Comunicación. 

1.1.3.2 Objetivos secundarios  

 Determinar la influencia que la implementación de un plan de capacitación ejerce en 

el logro las capacidades de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas 

curriculares de Personal Social y Comunicación. 

 Identificar los logros en las prácticas docentes a partir de la implementación de un 

plan de capacitación en la construcción de una comunidad de aprendizaje que brinde 

una respuesta pertinente a las necesidades educativas reales en las áreas curriculares 

de Personal Social y Comunicación de los estudiantes del CEBE Perú Holanda. 

 Determinar la contribución de implementar y ejecutar un plan de capacitación en el 

mantenimiento y/o mejora del buen clima institucional del CEBE Perú Holanda. 

 Establecer en qué medida la implementación de un plan de capacitación contribuye 

en el desarrollo y fortalecimiento de la identidad institucional de los trabajadores del 

CEBE Perú Holanda. 

1.2 Justificación de la investigación 

En la actualidad, la educación especial viene atravesando no solo una transformación de 

la calidad del servicio educativo que brinda, sino que, luego de casi dieciséis años de 

transformación, se enfrenta nuevos retos y necesidades. Por ello, urge lograr la 

consolidación de una respuesta educativa pertinente a las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad severa y múltiple en tiempos en que se reconocen más 

derechos y se crean más exigencias legales al respecto. Esta necesidad se vuelve más 

perentoria aún con los nuevos usuarios de la educación especial que afluyen a las aulas 

desde el 2002 y que requieren una respuesta educativa pertinente que se base en una 

propuesta pedagogía que contemple metodologías, medios, materiales y recurso 

especializados. A causa de varios vacíos conceptuales, muchos de estos no han estado 

disponibles desde la formación inicial de los docentes de educación especial, y eso ha 

significado una brecha en el entrenamiento y las necesidades de capacitación. Esta deberá 
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ser cubierta si realmente se desea dar la atención especializada que los estudiantes 

requieren. 

Si bien es cierto que toda organización presenta retos, debido al vacío en algunas áreas 

del conocimiento, todas cuentan con un legado de experiencias individuales y 

comunitarias entre sus miembros. La construcción de una comunidad de aprendizaje 

entendida como un primer paso para la gestión del conocimiento organizacional busca la 

mejora de la calidad de aprendizaje en una comunidad educativa. La gestión del 

conocimiento como una función integral de cualquier organización, sobre todo en las 

instituciones educativas, busca aprovechar el capital intelectual de sus miembros y así 

lograr un mayor impacto en la formación académica, en la extensión, en la investigación, 

en el desarrollo tecnológico y en la innovación. 

Según Echevarría (2009), la conversión del conocimiento tácito en uno explícito se 

produce a través de varias fases: la primera es una de socialización, en la que se comparten 

experiencias a través de la observación, imitación y práctica; la segunda, la de 

interiorización, en que se asimila el conocimiento a través del aprendizaje y la puesta en 

práctica para que la comunidad los valide; la tercera, la de exteriorización, en la que se 

transmite el conocimiento a través del lenguaje y mediante modelos para entender los 

conceptos; y la última, la de combinación, en la que se intercambian conocimientos 

procedentes de distintas fuentes de la comunidad y se produce conocimiento nuevo, que 

también puede ser interiorizado. Así mismo, en lo que concierne específicamente al 

ámbito educativo, la cuarta etapa de la gestión del conocimiento busca que las tecnologías 

de la información y la comunicación intervengan en los procesos en los que se crea y se 

transforma el conocimiento, pasando del saber de las personas a un conocimiento grupal, 

que debe ser alineado con la organización. 

La propuesta de un plan de capacitación como parte de las acciones para la 

sistematización de la gestión del conocimiento en el CEBE Perú Holanda brinda a la 

comunidad educativa y, a su entorno, un espacio para desarrollar capacidades y 

habilidades que pudieran encontrarse como parte de las necesidades inmediatas de 

entrenamiento y/o capacitación. La finalidad es brindar un servicio educativo de calidad, 

que proporcione a sus participantes una malla curricular por competencias y un proceso 

metodológico y didáctico de acorde con el aprendizaje de público adulto en la educación 

superior. Ello debe traducirse en un proceso sistemático, medible y cuantificable en el 
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tiempo, que aporte significativamente a la sistematización del conocimiento de la 

institución en vías de la construcción de una comunidad de aprendizaje. 

1.3 Alcance del estudio 

El trabajo desarrollado corresponde a los efectos sobre el logro de los aprendizajes que 

un plan de capacitación ejerce en el mantenimiento y/o mejora del buen clima 

institucional del CEBE Perú Holanda. Además, aborda los requerimientos de 

competitividad con los que debe contar toda comunidad educativa para una gestión del 

conocimiento que empodere a sus miembros a partir de las estrategias y metodologías 

necesarias en el desarrollo eficiente de su labor, y a partir de procesos de entrenamiento 

y capacitación pertinentes y continuos. 

El CEBE Perú Holanda perteneces a la unidad de gestión educativa local UGEL 03 del 

Cercado de Lima, se encuentra ubicado en el distrito de Jesús María, Departamento de 

Lima, Provincia de Lima, en la Av. Mello Franco 850. La ubicación geográfica del CEBE 

se caracteriza por ser una zona urbana, cuenta con la cercanía de todas las instituciones 

de la localidad (municipalidades, postas, hospitales, serenazgo, comisaria, parroquias, 

bomberos, colegios y universidades). La condición socio económica de la zona es de clase 

media, se observa el predominio de la lengua castellana, espacios de recreación y cultura 

a cargo de la municipalidad del distrito, así como cultos religiosos la gran mayoría 

cristianos. El CEBE está construido en su totalidad en material noble, en 2 plantas, cuenta 

con servicios de agua, desagüe, luz, teléfono e internet. El Primer piso se encuentra 

destinado para las aulas que cuentan con estudiantes en silla de ruedas, en el segundo piso 

se encuentran aulas, un almacén, el auditorio que se encuentra en mantenimiento, la 

dirección, los servicios terapéuticos, el equipo SAANEE. En el 2017 el CEBE es 

declarado en emergencia de infraestructura, siendo reubicado por disposición con la 

UGEL 03 en la institución educativa emblemática “Teresa Gonzales de Fanning”, 

desarrollando sus actividades escolares en 2 turnos. 
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Capítulo 2. Bases teóricas y estado del arte 

2.1 El sistema educativo peruano 

La educación peruana ha pasado por una serie de situaciones particulares que nos 

permiten explicar su estado actual. El propósito de este acápite es reseñarlas para que 

sirvan en la comprensión de la problemática actual que enmarca nuestra investigación. 

En toda sociedad, en cualquier etapa de su historia, por muy primitiva que esta haya sido, 

el hombre se ha educado. En épocas más antiguas, no existía la sistematización que hoy 

en día existe alrededor de la educación, y esta solo era vista como el total de acciones y 

reacciones de su rudimentaria vida social. 

A lo largo de esta presentación, revisaremos los principales hechos en nuestro pasado y 

los eventos históricos que han influenciado en la educación en el Perú. 

2.1.1 La educación de los pueblos primitivos 

La educación primitiva se dio por imitación. Entre las principales manifestaciones de esta 

educación se destacan las costumbres de la tribu, los cantos, las danzas y el lenguaje en 

sus aspectos prelingüísticos. Entre sus características principales está su aspecto natural, 

espontáneo, inconsciente y su adquisición por convivencia entre familiares. 

Los pueblos cazadores de la etapa paleolítica eran nómadas y tuvieron procedimientos 

poco sistémicos e indisciplinados, con destreza física y resistencia respecto del dolor y el 

clima. En su estructura social, el hombre ocupaba el lugar más importante y la mujer un 

lugar secundario. Por otro lado, los pueblos agricultores y ganaderos de la etapa neolítica 

eran sedentarios, y su estado se debió a los requerimientos propios de la profesión 

agropecuaria, la sistematización de los cambios meteorológicos y la organización de los 

pueblos. Según Elborgh-Woytek (2013) en su estructura social, la mujer cobra 

importancia por estar a cargo de las tareas agrícolas.  

La guerra impone una disciplina más rigurosa: los jóvenes son iniciados para fortalecer 

su carácter a través de ejercicio y pruebas, y están bajo la dirección de un jefe, sacerdote 

o anciano.  



14 

 

Las características de la educación en esta etapa fueron entre otras: 

 El interés principal era el de la tribu y era inculcado desde que el hombre nacía  

 Tenía un trasfondo espiritual y mágico 

 Sus miembros gozaban de libertad 

 Estaba regulada por un consejo de ancianos 

 Se enseñaba un conocimiento práctico 

 Ejercían poco control sobre la naturaleza, aunque al saber cómo funcionaba podían 

predecir las estaciones y controlar sus cultivos. 

 Este concepto de la educación, como una función espontánea de la sociedad, dejó de 

serlo cuando esta sociedad primitiva se fue transformando en una sociedad dividida 

en clases. 

2.1.2 La educación en el incanato 

Durante el incanato, los ayllus fueron unidades autosustentables y su función principal 

eran la de educar a sus propios hijos. El ayllu era una agrupación de familias que se 

consideraba descendiente de un lejano antepasado común y que llegado el momento, 

cuando se hicieron sedentarios, compartían un mismo territorio. Cada uno de sus 

miembros eran ciudadanos libres y que ajustaban sus vidas a las resoluciones de un 

consejo. Los adultos explicaban a los niños cómo tenían que comportarse. 

La forma de entender el universo fue una concepción propia y diferente a la de los 

europeos, y su particular cultura, como en el caso de todos los pueblos, determinó su 

proceder, su conducta e imprimió su sello en las relaciones sociales que establecieron los 

hombres andinos. El hombre provenía de la Pachamama, la madre tierra, y ella constituía 

el mundo del hombre.  

Los pueblos agrupados en los ayllus eran igual en su trato. Hubo pueblos de distinto color 

de piel, pero el pueblo inca nunca tuvo el criterio de racismo. Para los incas el valor de 

las personas estaba dado por su aporte en beneficio de la comunidad y no por las muestras 

de ostentación personal de sus riquezas. Los ayllus eran también centros de producción 

económica y la sociedad no jugaba un papel subsidiario de explotación. 
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La concepción de la vida y el mundo parte de la visión integrada y unitaria del universo. 

La cultura incaica no fue un Imperio, sino una expansión cultural, socialista. 

En el imperio incaico si bien no hubo escuelas, los bienes culturales fueron transmitidos 

por las familias y la comunidad, era indispensable que se aprenda el quechua pero más 

por razones políticas que educativas, un tipo de educación superior se impartió en las altas 

esferas de la sociedad, únicamente para la nobleza, y correspondía con una educación 

formal, el llamado yachayhuasi o casa del saber en las que se enseñaba lengua, retórica, 

religión, matemáticas, el arte de los quipus, historia, conocimientos esotéricos, estrategia 

política y militar con alumnos varones pertenecientes a la nobleza. El quipucamayoc era 

el encargado de contar las historias de los antepasados, así como de asegurar que se olvide 

de la memoria los acontecimientos menos destacables o gobiernos que no acrecentaron el 

señorío del imperio, y la educación en los acllahuasi o casa de vírgenes en donde se 

enseñaba a las mujeres el arte del tejido fino, la religión, artes culinarias y normas sociales 

cortesanas. La educación se supone era limitada a aprender los contenidos de memoria y 

era dirigida por los amautas o sabios. 

2.1.3 La educación en la colonia 

La educación colonial fue básicamente manejada por las órdenes religiosas, se reducía a 

la enseñanza de la lectura, escritura, catecismo y matemática básica. En Lima se podía 

seguir estudios más avanzados 

La educación colonial orientada por el escolasticismo medieval o el esteticismo 

renacentista tuvo graves consecuencias sobre la formación de las nuevas generaciones 

americanas pues:  

 creó un falso ideal del ser humano 

 desarraigó al hombre americano de su suelo  

 descuidó el cultivo de la racionalidad y el espíritu científico 

 desarrolló un espíritu o bien de sumisión a la autoridad o de culto a la libertad 

abstracta 
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Aquí, según Ángel Villarini, algunas de las principales razones por lo que la educación 

ha sido instrumento de dominación: 

 Carecía de un claro propósito de para qué se educa. 

 No se contaba con un conocimiento científico, basado en la naturaleza misma del 

educando, de cómo puede éste lograr los objetivos educativos. 

 No se contaba con un método educativo, fundado en ese conocimiento, que permita 

al educador guiar al educando al logro de los objetivos. 

 No se contaba con una concepción objetiva de las experiencias educativas, del 

conocimiento y su organización, que el educador debería inculcar en el educando. 

En paralelo con la estructura social, los virreinatos españoles en América tenían pocas 

instituciones educativas para el pueblo en general, pero establecieron desde muy 

temprano prestigiosas universidades para los españoles y los criollos. En Lima, se fundó 

La Universidad de San Marcos en 1552, la cual ha continuado funcionando hasta el día 

de hoy. 

La censura de libros por parte de la Inquisición católica fue más estricta en América, 

donde estaban prohibidas todas las novelas, incluyendo la famosa obra de Miguel de 

Cervantes. Por lo tanto, el cultivo literario se concentró en las crónicas históricas y en la 

poesía. En la práctica, sin embargo, había un contrabando continuo de novelas europeas. 

Desde 1535, funcionaban muchas imprentas en las ciudades hispánicas de América. 

La historia educativa del Perú colonial nos muestra un hecho bastante singular: de la 

educación elemental se pasa directamente a la educación universitaria. Esto posiblemente, 

se debió a la falta de presión de un grupo que reclame una educación de nivel intermedio 

en el siglo XVI, ya que existe la necesidad de formar teólogos y sacerdotes para 

encargarles inmediatamente la tarea evangelizadora. Asimismo, se requerían 

urgentemente hombres de leyes preparados para satisfacer las necesidades propias de 

aquellos tiempos. 

Por otro lado, conviene señalar que la primera reforma universitaria del Perú se inició en 

1571 en la Universidad de San Marcos. Este fue un movimiento reformista dirigido por 

los laicos y duro 10 años. En aquel entonces se buscaba dotar a la universidad de rentas 

propias y un plan de asignaturas para las cinco facultades que tenía San Marcos. De esta 
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manera se inició el largo camino reformista y contestatario que ha caracterizado 

históricamente a la Universidad Peruana. 

2.1.4 La educación en la república 

A comienzos de la era republicana en el Perú, el interés por la educación pública se hace 

patente a través de las constituciones del Estado y de la organización ministerial. La 

constitución de 1823 señala al respecto (Ministerio de Educación del Perú, 1994): 

 El congreso dictará todo lo necesario para la instrucción pública por medio de planes 

fijos, y posteriormente, que este debe proponer los planes generales de educación. 

 La instrucción es una necesidad común. 

 El congreso garantiza la instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos. 

 La inviolabilidad de las propiedades intelectuales y los establecimientos de piedad y 

beneficencia. 

En 1833, durante el proceso de consolidación de Educación Primaria, fue creado el 

Departamento de Instrucción, incrementándose el número de planteles. Precisamente 

Gamarra en su segundo gobierno 1840, fundó la Dirección de Educación Primaria como 

órgano normativo encargado de preparar los planes y programas, así como buscar la 

aplicación de un método único en la enseñanza. 

Los niveles educativos de aquella época en el Perú estuvieron definidos por: 

 La educación primaria o elemental se dio mediante las Escuelas Lancasterianas 

gratuitas, teóricamente con sustento legal democrático, más en la práctica se 

marginaba a las castas.  

  La educación superior se impartía en las universidades y colegios mayores. Que 

entregaban un título luego de poca instrucción académica. En los antiguos Colegios 

Mayores se impartían enseñanzas de tipo universitario en los campos de filosofía, 

derecho y medicina. 

La fundación de los colegios nuevos contribuyó al progreso de la educación en el siglo 

XIX, surge un típico enfrentamiento de los colegios nuevos, llamados “Menores” con los 

antiguos “Mayores”. Posteriormente los colegios nuevos se transformaron en los actuales 

planteles de secundaria, mientras que los mayores fueron absorbidos por las 

universidades. 
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La educación femenina, cuyas raíces están en el momento de la emancipación, también 

se hizo presencia en esta época y se caracterizó por: 

 Creación de los gineceos a cargo de Bolívar 

 El nacimiento de la Escuela Normal Femenina se dio en 1863 durante el gobierno de 

Santa Cruz. 

 Era eminentemente doméstica, moral y patriótica y de tipo memorista.  

 Su finalidad principal fue formar esposas modelo que fueran el sostén social de la 

familia. 

 Los planes y programas de estudio diferían según la escala de clase.  

 La educación comenzaba en las escuelas de primeras letras y concluía en los colegios 

de educandas.  

 Las mujeres no tenían acceso a las Universidades ni a los Colegios Mayores.  

 Las mujeres docentes ganaban menos que los varones y a la discriminación por razón 

de sexo. 

 El primer gobierno de Ramón Castilla contribuyó decisivamente a la enseñanza 

pública y a su organización administrativa a través de la promulgación de su 

reglamento de instrucción pública de 1850, con este dispositivo se trató de poner fin 

a la desorganización administrativa y pedagógica imperante, se norma los siguientes 

aspectos: 

 La enseñanza privada, existiendo libertad para escoger el método de enseñanza más 

adecuada y los textos que se creyeren más convenientes 

 La clasificación de los planteles 

 El origen y el destino de los fondos de financiamiento de la educación 

 El funcionamiento de las escuelas, colegios y universidades 

 El régimen de política educativa 

 Las directrices sobre la enseñanza pública y privada 

 El régimen del profesorado 

 El presupuesto educativo  
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 Las atribuciones del estado en la marcha de la educación nacional 

 El incremento de facultades, de cinco facultades a seis: Ciencias Eclesiásticas, 

(incluyendo Cánones y Derecho Eclesiástico), Derecho, Medicina, Matemática, 

Ciencias Naturales, Filosofía y Humanidades. 

 Establece las sanciones para docentes y alumnos respectivamente, señalando para el 

último caso, que el castigo asegure la reforma de los educandos, sin degradar su 

corazón, como sucede con la flagelación, palmeta y demás castigos de este género 

prohibido por la ley. 

La Educación se dividía en pública y privada, la pública comprendía tres grados:  

 primaria en las escuelas, en dos ciclos en las escuelas de primer y segundo orden 

 secundaria en los colegios, se estudiaba en los colegios menores y mayores 

 superior en los colegios mayores y universidades, estuvieron considerados como una 

antesala de la Universidad. 

En el segundo gobierno de Ramón Castilla, en 1855, se promulgó el reglamento liberal. 

Este reglamento consideraba:  

 La búsqueda de una educación integral del individuo y su perfeccionamiento moral, 

intelectual, estético y físico. 

 Mantener la división tripartita de la educación: Popular, impartida en las escuelas, la 

Media en los colegios y la Especial impartida en las universidades, escuelas e 

institutos profesionales.  

 Dentro del género de la Educación Especial, paralelamente a las universidades, pero 

en rango menor, estaban las Escuelas e Institutos cuyo fin era el cultivo de la 

Educación científica de algunas profesiones.  

 Condición indispensable para el ingreso a estos centros era haber concluido la 

instrucción popular y la instrucción media. 

Como medida complementaria, Castilla promulgó una ley (28-II-1861) reconociendo al 

docente su calidad profesional, por lo que esta ley declara que el profesorado es carrera 

pública. 
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En 1876, el presidente Manuel Pardo, promulga un Reglamento General de Instrucción, 

entre sus principales normas están: 

 Se mantiene la división tripartita: Primaria, Media y Superior.  

 Se establecen ciertas ordenanzas sobre las características que debían poseer los 

edificios escolares. 

 Se propone la formación de las Bibliotecas populares y la circulación gratuita entre 

los docentes del periódico “Educador Popular”.  

 La educación superior comprendía además de las universidades, cuatro Institutos 

Especiales: Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, Escuela Superior de 

Agricultura, Escuela Naval y Escuela Especial de Artillería y Estado Mayor. 

 

 En 1895, el presidente de la República Nicolás de Piérola nombró una comisión que 

redactara el Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción, el que dio como resultado la 

Ley Orgánica de Instrucción, promulgado por el Presidente Eduardo L. Romaña en 

1901, entre sus principales normas: 

 La Ley declara la enseñanza libre, es decir declara la posibilidad de que cualquier 

persona que reuniese las condiciones de moralidad y capacidad suficientes, podía 

abrir al público un establecimiento de segunda enseñanza, con internado o sin él. 

Durante el primer período de gobierno de don José Pardo (1904-1908), su política 

considera a la educación como un elemento de mejoramiento ciudadano indispensable 

para todo programa de gobierno constructivo. Bajo este lineamiento se consideró urgente 

la reforma total de la educación y un incremento preferente de la primaria, porque las 

deficiencias de ella traían consecuencias negativas para los otros grados. Resolver el 

problema de la educación elemental era, contribuir a la solución de un tema nacional 

como el mejoramiento de la vida del pueblo. Paralelamente la influencia de su gestión se 

hacía patente en la educación laboral, normal, secundaria y superior. En un discurso de 

clausura universitaria, Pardo manifestó que «la prosperidad, la fuerza, el porvenir en suma 

de la República, requieren que el Estado desarrolle totalmente la educación nacional». 

Pardo promulgó las leyes No. 74 y No.162 del 27.IX.1905 y 5.XII.1905 respectivamente. 

La Ley No. 162 estuvo apoyada en una fundamentación de tipo social; añade a la 
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obligatoriedad la gratuidad de la enseñanza; según esta Ley, el control total de las 

Escuelas pasó a manos del Estado. 

Las estadísticas educativas de 1905 mostraban el funcionamiento de 1,425 escuelas, con 

100,000 alumnos y 1,500 docentes; y en 1908 éstas habían crecido en 2,500 aulas para 

casi el doble de alumnos y docentes. 

La educación media y superior también fueron reformadas y merecieron especial atención 

para dotación de recursos económicos que permitiera mejorar su infraestructura y la 

creación de nuevos Centros. 

Entre 1919 y 1930, durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, se promulgó otra 

ley educativa bajo el título de Ley Orgánica de Enseñanza (30-VI-1920). Su texto 

comprende cuatro secciones: 

 Dedicada a la administración y a las autoridades educativas, 

 Referida a la enseñanza primaria común era obligatoria y comprendía dos ciclos de 

dos y tres años respectivamente; en las escuelas de indígenas se mandaba intensificar 

las enseñanza del castellano y tener docentes que hablasen quechua, no obstante, 

estaba prohibido el uso de libros en lengua quechua; la profesional suministraba 

conocimientos para desempeñar el cargo de preceptor elemental, agrícola, industrial 

y comercial o de labores domésticas. 

 Correspondía a la enseñanza secundaria, estando también dividida en común y 

profesional y a cargo de profesores, comprendiendo dos ciclos de tres y dos años 

respectivamente en cuyo lapso se estudiaban nociones de educación religiosa, moral 

y cívica, castellano, geografía e historia, psicología, matemática, ciencias, física y 

naturales, inglés o francés, escritura, dibujo, modelado, trabajo manual, educación 

física y canto; y 

 La enseñanza superior tenía como centros a la Universidad Mayor de San Marcos, la 

Universidad de Escuelas Técnicas, las Universidades Menores de Cusco, Arequipa y 

Trujillo, además de la Pontificia Universidad Católica del Perú en calidad de 

Particular. 

En 1928, al promulgarse el Estatuto Universitario, se instauró la inspección de las 

universidades a cargo del Ministerio de Instrucción, asistido por el Consejo Nacional de 
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Enseñanza Universitaria; no obstante, se reconocía a las universidades autonomía 

pedagógica, administrativa y económica dentro de los límites fijados por la ley 

El estatuto de 1928 tuvo vigencia hasta la caída del régimen de Leguía, posteriormente se 

repuso la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920 nombrándose paralelamente una Comisión 

de Reforma Universitaria (17-X-1930) que promulgó un Estatuto Provisorio (6-II-1931) 

mientras se preparaba la «Ley Orgánica de Enseñanza Universitaria». 

En lo concerniente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Dr. José Encinas 

al asumir el rectorado el 20-VI-1931, inicia una verdadera reforma con el decidido apoyo 

de maestros y estudiantes. El Consejo Universitario tomó acuerdos que modernizaban la 

institución.  

El Plan General de Estudios tuvo tres ciclos: 

 Estudios Generales 

 Estudios Profesionales 

 Estudios de Especialización o Investigación  

 La columna principal de la reforma fue la organización académica basada en la 

planificación, dando como resultado un trabajo trascendente calificado como un 

mensaje pedagógico renovador para el país. 

El 1º de abril de 1941 fue promulgado por el presidente Manuel Prado, otro dispositivo 

llamado “Ley Orgánica de Educación Pública” cuya estructura contempla dos secciones: 

 La Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Normal, y 

 La Enseñanza Superior. 

Generalmente se impartía educación inicial en los jardines de la infancia o en secciones 

de las escuelas primarias. La primaria común, tenía una duración de seis años y era 

gratuita y obligatoria, funcionaban cinco tipos de escuelas:  

 Rural 

 de Comunidad 

 Ambulante, para la educación del habitante de la selva. 

 Escuela-Hogar 

 Escuela urbana 
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 Existía además la Educación de Adultos. 

La Educación Secundaria, duraba cinco años y comprendía conocimientos generales y 

otros de carácter técnico aplicado a las regiones correspondientes. La Educación Técnica 

se orientó a formar «los técnicos requeridos para la vida económica del país, sobre la base 

de la cultura general, y les infundía la conciencia de la función social que les incumbe»; 

comprendía la primaria, secundaria y técnica para los obreros. 

La Educación Normal, tuvo por fin «formar el personal docente y administrativo para la 

educación infantil, la primaria y la secundaria». 

También la Ley de 1941 contempló una Educación Especial para deficientes mentales o 

de los sentidos, buscando «su adaptación al medio social y se impartía por médicos y 

profesores especializados». 

Respecto a la Sección II de la Ley de 1941 sobre Enseñanza Superior se legisló 

particularmente para la Universidad Mayor de San Marcos y otras universidades, pero ya 

sin calificativo de menores. 

El 24 de abril de 1946, el presidente José L. Bustamante, promulgó El Estatuto 

Universitario, el mismo que derogó lo mandado en la Ley Orgánica de 1941 repitiéndose 

lo mismo que sucedió con el 

Estatuto de 1928. Estando de Ministro de Educación, el coronel Juan Mendoza 

Rodríguez, el Consejo Nacional de Educación redactó el Plan de Educación Nacional - 

llamado también - Plan Mendoza. Es un documento básico, donde se indican los 

conceptos doctrinarios, los antecedentes de los diferentes problemas educativos, las 

soluciones y los procedimientos pertinentes para su concreta realización. 

 El Plan Mendoza, establece los lineamientos rectores de la Educación Primaria, 

Secundaria y Técnica.  

 La Educación Infantil (4 a 6 años) se impartía en los Jardines de la Infancia, seguida 

de una etapa de transición (6 a 7 años) y la primaria (7 a 13 años) impartida en 

Escuelas rurales y urbanas. 

 La Primaria, fue considerada una etapa predominante educativa antes que instructiva, 

plasmó el convencimiento de que el ausentismo y la deserción escolar provenían de 

la deficiencia de los locales escolares, habiéndose considerado importante un plan de 

construcciones.  
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 La Educación Secundaria fue considerada como una continuación de los estudios 

primarios y base de preparación del futuro ciudadano y también como un ciclo previo 

para estudios superiores. 

 La Educación Técnica fue colocada al mismo nivel que la secundaria y tuvo como fin 

tender a la especialización. 

 Finalmente, la Educación Normal dedicada a la formación del personal docente y 

administrativo de la educación infantil, primaria, secundaria y especial, buscó 

perfeccionar al educador e investigar y divulgar el resultado de sus experiencias. 

 

A partir de la década del 50 durante los periodos presidenciales de Manuel Prado y 

Fernando Belaúnde se vislumbra una etapa «progresista» fundamentalmente en la 

preparación docente, por cuanto se dio impulso a la creación del «Centro de Altos 

Estudios Pedagógicos» destinado a la investigación, formación de profesores para las 

Escuelas Normales, mientras que la situación del profesorado de Primaria, media y 

técnica se mantuvo en relativo estancamiento. 

 

Por otro lado, el sistema educativo en este periodo se caracterizó por ser transmisor del 

acervo cultural, de valoraciones existentes y conocimientos intelectualistas, comenzando 

la escolaridad en transición seguido de la primaria, media y superior. La Educación Media 

o Secundaria distinguía dos áreas: Común y Técnica. 

 

Con estas características el sistema educativo en este periodo tuvo una expansión 

vertiginosa. Las cifras estadísticas muestran que en 10 años (1958 - 1968) la población 

escolar matriculada aumentó en casi 100%; en este lapso la primaria se incrementó en 

78.12%, la secundaria en 165.8% y la universitaria en 280.9%. Sin embargo, aun cuando 

las cifras relativas muestran una explosión de matriculados hacia arriba, las cifras 

absolutas revelan lo siguiente: en la década del 50 al 60 de 380,425 alumnos matriculados 

en transición concluyeron la secundaria 15,577; en la década del 57 al 67 de 400,845 

alumnos matriculados en transición culminaron sus estudios secundarios 43,226, 

habiendo desertado en diversas etapas de su escolaridad 366,619 niños y jóvenes. 
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La situación política e histórica que produjo la reforma peruana de la educación es la 

consecuencia de la búsqueda de profundos cambios en las estructuras socio económicas 

a partir del año 1968 bajo el régimen de un gobierno Militar definido como un gobierno 

revolucionario, cuyo objetivo principal fue edificar una nueva sociedad: «Una social 

democracia de plena participación». 

En este contexto, la Reforma de la Educación se presentó como un cambio que no se 

centraba únicamente en la esfera tradicional y conservadora de la educación que trata 

meramente de transmitir el acervo cultural y las valoraciones existentes y de amoldar a 

las nuevas generaciones dentro de las formas ya creadas, sino que era un medio efectivo 

para fortalecer y apoyar el proceso revolucionario político en su conjunto, a través de una 

educación creadora que buscaba desenvolver las capacidades del ser humano y afirmar 

su potencial de desarrollo autónomo. 

El principal objetivo de la Reforma Educativa era que la educación había de moldear a 

un hombre integral en una nueva sociedad, libre, justa y solidaria, desarrollada por la 

actividad creadora de todos. 

El sustento filosófico de la Reforma era el hombre como ser que sólo logra su plenitud en 

la justicia de las relaciones entre las personas y en el diálogo social. 

La Reforma de la Educación se propuso como substituto de un sistema anticuado, no 

estructurado y centrado en la escolarización que está en oposición con la idea de una 

educación permanente, accesible a todos, y en la que todos participan. 

La reforma del sistema educativo persiguió los siguientes fines: 

 Educación para el trabajo y el desarrollo. 

 Educación para la transformación estructural de la sociedad, y 

 Educación para la autoafirmación y la independencia de la nación peruana. 

La propuesta educativa en función de los fines perseguidos fue orientar a la educación: 

En primer lugar, por las condiciones y requerimientos de desarrollo del país poniendo de 

relieve el sentido creador y social del trabajo común inherente a la esencia de la persona 

humana, de tal manera que la educación se convirtiera en arma indispensable de lucha 

contra la pobreza y el atraso, contra el inmovilismo económico y los bajos niveles de 

producción y consumo; buscando en consecuencia capacitar a todos los peruanos para el 

trabajo productivo y para que el acceso a los más altos niveles culturales científicos y 
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tecnológicos se intensifiquen y aceleren por la eliminación de las barreras y de los 

privilegios socioeconómicos. 

En segundo lugar, la reforma educativa se orientó al cambio de las estructuras socios 

económicos, lo cual implicaba, despertar una nueva actitud adecuada y favorable a la 

transformación del sistema. 

En tercer lugar, buscó reforzar la autoafirmación nacional; pero lamentablemente, acusó 

una tendencia híper nacionalista. 

Los planteamientos ideológicos de la reforma educativa provocaron una crítica enérgica 

en el ámbito educativo peruano, por su base materialista, su orientación colectivista, su 

espíritu dialéctico, su agresividad en la implementación y la manipulación política que 

hizo de ella el gobierno militar. 

Los aportes técnico-pedagógicos que podía haber brindado quedaron, así, opacados por 

una instrumentalización que la sociedad peruana en general terminó rechazando. 

En el campo de las ideas, las personas tienden a ser más rígidas en cuanto a la asimilación 

de los cambios, sobre todo cuando éstos son de gran alcance y la adaptación a ellos no es 

fácil. Por esta razón, la reforma de la educación suscitó reacciones y dificultades que el 

proceso político no resolvió en su conjunto, y su suerte estuvo indisolublemente vinculada 

a la de la Revolución Peruana. 

Estructura del Sistema Educativo según D.L. 19326, la Ley General de Educación asignó 

al sistema una estructura dividida en niveles, ciclos y grados de estudios que permitieran 

asegurar la variedad necesaria de posibilidades formativas en el orden humano y 

profesional, esto es: 

Niveles, modalidades y ciclos 

 Educación inicial, cuyo fin era contribuir al desarrollo integral del niño 

 Educación básica - Regular I, II y III, cuyo fin era la capacitación para el trabajo y la 

vida ciudadana: 

- Laboral 

- Educación especial está destinada a la atención de los educandos que presentan 

los siguientes tipos de excepcionalidad: deficiencia mental, problemas de 

audición y lenguaje, ceguera y visión subnormal, limitaciones e impedimentos 
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físicos, trastornos de la conducta y desajustes emocionales significativos e 

irregularidad social. 

- Calificación profesional extraordinaria es una modalidad básicamente no 

escolarizada del sistema educativo destinada a la capacitación permanente de 

trabajadores de los diversos sectores de la actividad social y económica nacional 

y la actualización periódica de su educación. 

 Educación superior regular I, II y III, fue optativa y definitivamente especializada con 

carácter científico y profesional 

- Profesional para jóvenes y adultos fuera del sistema regular 

 Educación superior no regular se caracterizó por ser preferentemente no escolarizada. 

Además de los profundos cambios perpetrados en cuanto a estructura y contenidos 

curriculares de la educación peruana, la Ley 19326 también sentó las bases de una nueva 

administración y organización del servicio educativo, centrado esta última en el sistema 

nuclear de organización. 

Sobre la nuclearización, Andrés Cardó señala “el sistema de nuclearización ha sido una 

de las innovaciones de la reforma de la educación más naturalmente aceptada por la 

Comunidad Nacional, lo cual significa que colmó una aspiración popular”. 

A partir de 1980, se inicia el llamado quinquenio de la educación peruana, con el gobierno 

del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, quien otorgó especial prioridad a la 

problemática educativa. La reestructuración del sistema educativo, concordante con la 

Ley General de Educación, Ley N. º 23384, donde se consideran las necesidades del 

desarrollo integral del docente del país. En el marco de esta ley, las formas, los niveles y 

modalidades educativos establecidos son: 

 Formas 

- La Educación formal, impartida en forma escolarizada y no escolarizada. 

- La Educación no formal, caracterizada por el autoaprendizaje y por la acción de 

diversos agentes educativos tales como la familia, la comunidad, el centro de 

trabajo, las agrupaciones políticas, religiosas, culturales y los medios de 

comunicación social. 
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 Niveles 

- Primer Nivel: educación Inicial 

- Segundo Nivel: educación Primaria 

- Tercer Nivel: educación Secundaria 

- Cuarto Nivel: educación Superior 

 Modalidades 

- De menores 

- De adultos 

- Especial 

- Ocupacional 

- A distancia 

En el gobierno aprista entre 1985 y 1990 se elaboró el proyecto educativo nacional, que 

nunca pasó de esta condición. Este proyecto contempló los siguientes niveles, 

modalidades y formas de acorde a las necesidades de la población: 

 Niveles 

- Nivel Inicial 

 para niños 

 para la familia 

- Educación Básica 

 I Ciclo Básico, con 4 grados 

 II Ciclo Básico, con 2 grados 

 III ciclo Básico, con 4 grados 

- Educación Superior 

 Modalidades 

En el nivel básico, se distinguían dos modalidades: 

- Nivel Básico de Menores: destinado a educandos comprendidos entre los 5 y 16 

años. 
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- Nivel Básico de Adultos: destinado a educandos mayores de 16 años, vinculado 

al trabajo productivo y preferentemente no escolarizado. 

Modalidades, concebidas como alternativas del sistema educativo: 

- Educación de adultos 

- Educación especial 

- Educación bilingüe 

- Educación ocupacional 

- Educación a distancia 

 Formas 

- Escolarizada 

- No Escolarizada 

2.1.5 El sistema educativo peruano. Marco normativo 

 El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, Ley 

N. º 28044 (Ministerio de Educación del Perú, 2003), está organizado para responder 

a los fines y principios de la educación, así como, para adecuarse a las necesidades y 

exigencias del país. En este sentido su estructura contempla:  

 Las etapas: son períodos progresivos que se desarrollan en función de las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes. Existen dos grandes etapas:  

- La educación básica, orientada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 

tiene un enfoque inclusivo, es obligatoria y cuando la imparte el estado, es 

gratuita; y  

- La educación superior, orientada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos, así como al logro de competencias profesionales de alto nivel.  

 Las modalidades: son alternativas de atención educativa en función de las 

características de las personas a quienes se destina el servicio. 

- La educación básica regular es la modalidad dirigida a los niños y adolescentes 

que pasan oportunamente por el proceso educativo. 
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- La educación básica alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos 

y calidad equivalente a la educación básica regular, pero enfatiza la preparación 

para el trabajo de los estudiantes que no accedieron oportunamente a la educación 

regular o no pudieron culminarla.  

- La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, sea por discapacidad o por superdotación. 

- La educación a distancia es una modalidad caracterizada por la interacción 

simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, aplicable a todas las 

etapas del sistema educativo. 

 Los niveles son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las 

etapas educativas.  

 La educación básica regular comprende los siguientes niveles:  

- Educación inicial: constituye el primer nivel y atiende el desarrollo integral de los 

niños menores de seis años. 

- Educación primaria: tiene como finalidad educar integralmente a los niños, tanto 

en el despliegue de sus potencialidades como en la adquisición y desarrollo de 

conocimientos. Se realiza a través de seis grados y tiene una duración de seis años.  

- Educación secundaria: ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica, afianzando su identidad personal y social. Tiene una 

duración de cinco años. Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en 

función de logros de aprendizaje y abarcan los diferentes grados de estudio.  

- La educación básica alternativa comprende tres niveles: 

- Inicial, que corresponde a la alfabetización (dos grados);  

- Intermedio, que corresponde a la postalfabetización y consolidación de los 

conocimientos básicos de los estudiantes (tres grados); y 

- Avanzado, que cuenta con cuatro grados y significa la culminación de la 

educación básica. La educación superior, se divide en educación universitaria 

orientada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al 

logro de competencias profesionales de alto nivel; y la no universitaria, orientada 

al campo técnico. 
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 Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje y abarcan los diferentes grados de estudio. La educación básica regular 

tiene siete ciclos, de los cuales los dos primeros corresponden a educación inicial, los 

tres siguientes a educación primaria (dos grados por ciclo) y, finalmente, los dos 

últimos, a la educación secundaria.  

 Formas 

- La educación técnico-productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales, en una perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitiva.  

- La educación comunitaria se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, 

orientada al enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales y a la 

promoción del desarrollo humano; su acción se realiza fuera de las instituciones 

educativas y corresponde a una educación no formal. 

2.2 Antecedentes de la educación especial en el Perú 

El Sistema Educativo Peruano ha experimentado en los últimos cuarenta años una serie 

de cambios profundos y significativos en las políticas, culturas y prácticas, Estos se 

reflejan en la escuela y en la comunidad educativa para dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Ha sido largo el 

camino de la Educación Especial en la atención de este colectivo, desde las propuestas 

basadas en terapias individualizadas, con un enfoque clínico rehabilitador en instituciones 

educativas especiales, totalmente divorciadas de la educación regular prevista para 

estudiantes “normales”, hasta la implementación de un modelo social basado en un 

enfoque de derechos, dentro del que destaca el reconocimiento del derecho a una 

educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades, conjuntamente con sus 

pares, en instituciones educativas regulares. De hecho, así lo propone la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 24 (ONU, 2006), ratificado por 

el Gobierno peruano en el 2007: “Los Estados Partes brindarán a las personas con 

discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin 

de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 

miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes”. 
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En 1971, se creó, en el Ministerio de Educación, un órgano normativo que ubicaba a la 

Educación Especial como una modalidad del sistema educativo, responsable de formular 

las políticas y las orientaciones técnico-pedagógicas para el desarrollo de la educación 

especial en el ámbito nacional. En la década de 1980, la Ley General de la Educación, 

Ley 23384 (Ministerio de Educación del Perú, 1982),  

En el capítulo XII de la sección Educación Especial de la Ley General de la Educación, 

Ley 23384 (Ministerio de Educación del Perú, 1982), señala que es una modalidad 

destinada a aquellas personas que, por sus características excepcionales, requerían 

atención diferenciada y abarcaba tanto a quienes adolecían de “deficiencias mentales u 

orgánicas” o “desajustes de conducta social”, como también a los que presentan 

“condiciones sobresalientes”. En este sentido, uno de sus objetivos principales es 

contribuir a la formación integral del “excepcional”, así como orientar a la familia y 

comunidad para su participación en la identificación, “tratamiento” y reconocimiento de 

los derechos de las “personas excepcionales”.  

En la década de 1970, se establecen centros de educación especial (CEE), con los niveles 

de educación inicial y primaria, para estudiantes “excepcionales” a partir de los seis años. 

Los estudiantes con problemas motores y sensoriales se integraban a los colegios 

regulares a partir de la secundaria con el acompañamiento de los Servicios de Apoyo y 

Complementación para la Integración del Excepcional (SACIE), y los estudiantes con 

retardo mental eran orientados hacia la formación laboral. 

Asimismo, en lugares donde no había un CEE se posibilitó la apertura de aulas de 

educación especial en colegios regulares, con la finalidad de iniciar la atención educativa 

con la proyección de crear un CEE. Estos fueron consolidando la atención educativa de 

esta población en un sistema paralelo y segregado. En la década de 1990, se desarrolló el 

Proyecto de Integración de Niños con Necesidades Especiales a la Escuela Regular, con 

el asesoramiento de la UNESCO, y se incorporó, por primera vez, a los estudiantes con 

discapacidad a los colegios regulares. En este contexto, se formuló la nueva Ley General 

de Educación (Ley N. º 28044), que se promulgó en julio del 2003. En ella, la educación 

inclusiva emerge como respuesta ante las culturas y prácticas tradicionales asociadas a un 

modelo clínico y rehabilitador, basado en la patología, para promover una comunidad y 

una escuela que acoja a todos los estudiantes. Esta debía sustentarse en el planteamiento 

de atención a la diversidad, según el cual las instancias del sector en los ámbitos nacional, 
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regional y local, así como las instituciones educativas en general, pudieran atender al 

conjunto de estudiantes con todas sus diferencias y en cualquier circunstancia.  

Esta legislación educativa aborda el derecho a la educación de los estudiantes con 

discapacidad bajo una concepción de educación inclusiva, transversal al sistema 

educativo, y explicita, entre otros principios, la calidad y la equidad. Sus marcos 

orientadores fueron planteados en los reglamentos de los diferentes niveles, modalidades 

y formas educativas, en los que se detallan aspectos fundamentales para proponer una 

respuesta educativa pertinente.  

Uno de los logros estratégicos en la atención educativa a la población escolar con 

discapacidad, talento y superdotación fue la creación de la Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial (D.S. N. º 006-2006-ED), que le dio rango y autonomía frente 

a la anterior estructura orgánica que la hacía dependiente de la Dirección Nacional de 

Educación Inicial y Primaria. Este cambio permitió el diseño de las políticas de la 

Educación Básica Especial, así como la formulación de planes, programas y proyectos 

con un enfoque inclusivo y transversal al sistema educativo, para su aplicación en el 

ámbito nacional. De este modo, la articulación intersectorial se volvió un reto que 

consistía en lograr que todas las direcciones del sector se vinculasen para impulsar la 

educación inclusiva, que debía brindar atención integral a este segmento de la población 

escolar. A partir del 2008, se adquiere el rango de Dirección General. Asimismo, el MED 

expide el D.S. 026-2003-ED que declara la “Década de la Educación Inclusiva 2003-

2012”, que establece se lleven a cabo planes, convenios, programas y proyectos que 

garanticen la ejecución de acciones que promuevan la educación inclusiva.  

Uno de los hitos en el desarrollo de la política educativa inclusiva lo ha constituido el 

Plan Piloto de Inclusión Progresiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, que ha 

permitido construir los marcos básicos para promover el diseño, implementación y 

desarrollo de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas inclusivas basado 

en cuatro objetivos estratégicos: cobertura, conversión, calidad educativa y sociedad 

educadora. 

Si bien en el país se han dado avances significativos en relación con las políticas 

educativas, fue necesaria la construcción conjunta de un modelo de intervención con la 

participación articulada de las diferentes instancias de gestión del sector para clarificar 
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sus respectivas competencias y responsabilidades. Muchas de ellas se hallaban 

expresadas en los reglamentos de la Ley General de Educación para su aplicación en el 

sistema educativo. Quedó así establecido que la modalidad de Educación Básica Especial 

constituye el soporte del desarrollo de la educación inclusiva en el país. Por lo tanto, es 

responsable de las acciones de asesoramiento y apoyo para orientar las opciones 

organizativas, metodológicas, curriculares y tutoriales, así como el acompañamiento a los 

actores educativos para promover el desarrollo de capacidades y favorecer los 

aprendizajes de todos los estudiantes, con respeto de sus diferencias. 

2.2.1 Educación básica especial 

La Educación Básica Especial brinda sus servicios a través de los centros y programas 

que responden a las necesidades y características de la población con discapacidad. Esta 

modalidad asume todos los principios enunciados en la Ley General de Educación y 

enfatiza la importancia de dos elementos: la calidad, que asegura condiciones adecuadas 

para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente; y la equidad, que 

garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema 

educativo. Se dirige a las personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular y a los niños y adolescentes superdotados o con talento específico. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2012) 

Se plantea como objetivos: 

 Promover y asegurar la inclusión, la permanencia y el éxito de los estudiantes con 

NEE que puedan integrarse a la educación regular. 

 Ofrecer una educación de calidad para todas las personas con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) asociadas a la discapacidad, al talento y la superdotación, brindando 

atención oportuna y adecuada tanto en las instituciones educativas de la Educación 

Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA), Educación Técnico-

Productiva (ETP), Educación Comunitaria, así como en los CEBE que atienden a 

estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad.  

 Ampliar y fortalecer los Programas de Intervención Temprana (PRITE) para la 

atención oportuna a la primera infancia con discapacidad o en riesgo de adquirirla.  
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2.2.2 Los centros de educación básica especial 

Los CEBE están dirigidos a la atención de los estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad severa y multidiscapacidad, y que, por la naturaleza de estos trastornos, no 

pueden ser asumidas por instituciones educativas de otras modalidades y formas de la 

educación. Se define a la discapacidad severa como una alteración significativa del 

desarrollo que afecta en grados variables a las diferentes áreas de desarrollo y 

compromete una estructura orgánica y/o su funcionamiento. Este tipo de trastorno influye 

en la evolución global de estas personas. 

La atención de esta población escolar está a cargo de profesionales docentes y no docentes 

calificados y con experiencia, que conforman el Órgano de Gestión Psicopedagógico del 

CEBE, y se hace con la ayuda de la familia y del Servicios de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) y la familia. El 

objetivo es desarrollar los procesos pedagógicos al máximo de sus capacidades para 

mejorar su calidad de vida. De acuerdo con lo dispuesto por la Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial (DINEBE) en el Reglamento de Educación Básica Especial y 

la Directiva N.º 76-2006-VMGP/ DINEBE, la atención es escolarizada y se organiza en 

los niveles inicial y primario. La ubicación del estudiante en un determinado ciclo y grado 

se relaciona con su edad cronológica y los rangos etarios, normativos y referenciales, para 

cada nivel de la Educación Básica Regular. 

La respuesta educativa está enmarcada en el Diseño Curricular Nacional, que, al ser 

abierto y flexible, permite realizar los ajustes para responder de manera específica a las 

necesidades educativas de los estudiantes. La atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad severa o multidiscapacidad se caracteriza por la individualización en la 

intervención, de acuerdo con sus características y necesidades. Ello determina la 

provisión de materiales y apoyos específicos según sus necesidades. 

 

2.2.3 El centro de educación básica especial Perú Holanda 

Es un CEBE, estatal, en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 03 UGEL 

03 Lima Cercado. Se encuentra ubicado en el distrito de Jesús María, Av. Mello Franco 

850. Fue creado por Resolución Directoral No 756-65/USE03 de fecha 6 de junio de 1965, 
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inicialmente brindó sus servicios en la especialidad de audición y lenguaje para 

posteriormente implementarse la de retardo mental.  

 

En el año 2009, con la nueva normativa acerca de la inclusión educativa, los estudiantes 

con discapacidad leve y moderada son incluidos a las escuelas regulares, siendo destinada 

a la atención de estudiantes con necesidad educativas especiales asociada a discapacidad 

severa y mulitidiscapacidad. Cuenta con una población de 116 estudiantes en los niveles 

de inicial y primaria, con edades que van desde los tres hasta los veinte años, en los turnos 

de mañana y tarde. Con 53 años de vida institucional, este CEBE está conformado por 49 

plazas remuneradas por el Ministerio de Educación y una, por modalidad de contrato 

administrativo de servicios. Este personal se halla distribuido de la siguiente manera: 

 

 Trece docentes de aula 

 Trece auxiliares de educación  

 Una directora 

 Un oficinista   

 Cinco asistentes administrativos  

 Cinco terapeutas (una psicóloga; un terapeuta físico, uno ocupacional y otro de 

lenguaje; y una asistenta social) 

 Doce miembros del equipo SAANEE (una coordinadora, una psicóloga, varios 

docentes y un terapeuta de lenguaje) 

La directora, con 5 años de experiencia en la gestión del centro educativo, ejerce un estilo 

de liderazgo democrático y facilitador, que fomenta en el personal el desarrollo 

profesional y personal, a través de una comunicación abierta y con apertura para la 

retroalimentación. 

 

En la actualidad, el centro educativo viene afrontando un grave problema de 

infraestructura, razón por la que ha sido albergado por la institución educativa 

emblemática Teresa Gonzales de Fanning y viene funcionando, pero en condiciones de 

hacinamiento. Durante su existencia, la ubicación geográfica del CEBE se ha 

caracterizado por ser urbana. La institución se encuentra en una zona céntrica, con gran 
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cercanía a municipalidades, postas médicas, hospitales, serenazgo, comisaria, parroquias, 

central de bomberos, colegios y universidades. La condición socioeconómica de la zona 

es de clase media. El perfil de las familias que pertenecen al CEBE Perú Holanda está 

caracterizado por provenir de zonas urbanas en un 60% y de zonas rurales en un 40%. No 

obstante, se observa que todas pertenecen a una clase media baja o pobreza. De igual 

forma, un gran número de familias se muestran disfuncionales. En cuanto a sus 

interacciones con los diversos actores de la comunidad, se relaciona continuamente con 

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de Lince y 

Jesús María, y la Municipalidad de Jesús María. 

El análisis situacional ha permitido que se integre la información acerca de los resultados 

de aprendizaje y eficiencia interna de la institución educativa. Se cuenta con la siguiente 

información contenida en los documentos técnicos y psicopedagógicos de la institución: 

informes psicopedagógicos, planes de orientación individual, informe de progresos, 

análisis de tarea y actas consolidadas que muestran los resultados de aprendizaje 

correspondientes a los tres últimos años, los resultados de los compromisos de la gestión 

escolar (CGE); así como el análisis de los procesos para el funcionamiento de la 

institución educativa (IE), entre ellos se consideran los siguientes: dirección y liderazgo, 

desarrollo pedagógico y convivencia escolar, y aporte al funcionamiento de la IE. 

A partir de este análisis se ha identificado como problema prioritario, bajos logros en área 

de Personal social y Comunicación en los estudiantes con discapacidad severa y/o 

múltiple del CEBE Perú Holanda. Considerando que la educación especial busca 

desarrollar al máximo las posibilidades de aprendizaje del estudiante que le permita 

desenvolverse con la mayor autonomía posible en su ambiente familiar y social en los 

aspectos relacionados con la alimentación, higiene, vestidos, arreglo personal, tiempo de 

ocio, preparación para el trabajo, a fin de incluirse satisfactoriamente a su vida familiar y 

comunitaria, y dado que estas son las competencias corresponden al área curricular de 

Personal social y Comunicación surge la necesidad de potencializarlas. 

 

Entre los factores o causas que influyen en los bajos logros señalados podrían 

mencionarse dos déficits: (a) uno en la orientación de la participación de los docentes en 

los procesos de planificación curricular y (b) otro en el monitoreo y orientación del 

proceso de evaluación a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes. Como 

causas secundarias se deben mencionar las siguientes: (a) la carencia de un proyecto 
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curricular de aula, (b) una inadecuada formulación de indicadores de logro, (c) el 

desconocimiento de los contenidos temáticos del área de personal social, y (d) la falta de 

conocimiento acerca de los prerrequisitos necesario para el desarrollo de las capacidades 

propias del área. 

En relación con los problemas del CEBE Perú Holanda destaca, la falta de unidad de 

criterios. Si la hubiera, ello permitiría la construcción de una cultura pedagógica e 

institucional propia. Haría posible responder satisfactoriamente a los objetivos y fines 

planteados para cada estudiante. 

Este problema también está relacionado con una de las principales líneas de acción de la 

Declaración de Incheón para la Educación 2030 (UNESCO, 2015), cuyo objetivo general 

se planteó lo siguiente: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. La UNESCO, junto con 

otras instituciones, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheón, del 19 

al 22 de mayo del 2015, que fue acogido por la República de Corea. Más de 1.600 

participantes de 160 países, entre los cuales se contaban 120 ministros, jefes y miembros 

de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y 

bilaterales, así como representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes 

y el sector privado, aprobaron la Declaración de Incheón para la Educación 2030, en la 

que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos quince años. 

Parte de dicha declaración manifiesta la importancia y necesidad de fortalecer y 

desarrollar una meta educativa en beneficio universal de todos los seres humanos:  

 

“Nosotros, la comunidad internacional de la educación, estamos 

estrechamente unidos en torno a un nuevo enfoque integral que pretende 

garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para los niños, 

jóvenes y adultos, al mismo tiempo que promueve oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Trabajaremos conjuntamente 

para lograr todas las metas relativas a la educación; esto, a su vez, 

fortalecerá la cooperación internacional en la esfera de la educación. 

Estamos de acuerdo en que es considerable la financiación adicional que 

se necesita para alcanzar las nuevas metas y que los recursos se deberán 

utilizar de la forma más eficaz para impulsar los progresos relativos al 

ODS 4-Educación 2030. También hacemos hincapié en la necesidad de 
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una buena gobernanza y una rendición de cuentas en la educación dirigida 

por los ciudadanos. Convencidos de que el ODS 4-Educación 2030 

contribuirá a un progreso histórico de la educación, nos comprometemos 

a desplegar esfuerzos audaces, innovadores y sostenibles para velar por 

que la educación realmente transforme vidas en el mundo. El éxito del 

ODS 4-Educación 2030 solo se podrá proclamar cuando concierna a 

todos”. 

2.3 Proceso de capacitación 

2.3.1 La educación, la importancia en la capacitación y sus diferentes 

conceptos 

La educación es importante para un país y para una empresa, porque incrementa la 

productividad. Su existencia permite el efectivo aprovechamiento de todos los recursos 

materiales, técnicos y humanos, así como mejores niveles de vida, pues incrementa el 

conocimiento sobre la higiene, la alimentación, la salud y el consumo de bienes en 

general. De esta manera, se ha convertido en lugar común afirmar que la educación no es 

sólo una tarea o responsabilidad del sector educativo de un país, esto incluye al estado, 

sino que lo es también de las organizaciones empresariales. 

En las organizaciones empresariales, con frecuencia se trata de brindar conocimientos o 

habilidades específicas en el marco de eventos denominados “entrenamiento”, 

“adiestramiento”, “capacitación” y “desarrollo”. Para Luis Arias Galicia (2004) la 

“Educación es la adquisición que el individuo hace de los aspectos técnicos, científicos y 

humanísticos que lo rodean; la adquisición de bienes culturales como el manejo de 

utensilios y herramientas. La adquisición de características personales consideradas 

valiosas en la sociedad como hábitos, valores, carácter, actitudes, etcétera” 
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Figura 1. Relación entre educación, entrenamiento, adiestramiento, capacitación y 

desarrollo. Tomado de Administración de Recursos Humanos de Luis Fernando Arias 

Galicia.  

 

En la Figura 1, se muestra el significado y la relación que guardan los términos: 

educación, entrenamiento, adiestramiento, capacitación y desarrollo. En la evaluación de 

las competencias del grupo de profesores del CEBE Perú Holanda se identificó una brecha 

del conocimiento en las áreas de “Personal Social y Comunicación”, el objetivo a corto 

plazo es disminuir esa brecha con educación, y que, a largo plazo, se contribuya con el 

desarrollo de la educación especial en el país. Para ello es importante que se realice el 

entrenamiento adecuado que cierre las brechas del conocimiento en sus tres dimensiones 

conocimientos, habilidades y actitudes a través de adiestramiento y capacitación. Esto no 

bastará porque se debe asegurar la constancia de estas competencias en los profesores que 

asegure su desarrollo profesional. 



41 

 

2.3.2 El entrenamiento 

El entrenamiento implica adquirir conocimientos y habilidades para la realización de una 

actividad mecánica-motora o técnica-intelectual para un oficio o puesto específico. A 

continuación, presentaremos las definiciones de entrenamiento de tres diferentes autores 

que nos permiten tener un marco amplio de las diferentes visiones que se ha tenido con 

respecto a este concepto: 

 Arias Galicia (2004); “Nombre genérico que significa prepararse para un esfuerzo 

físico o mental para poder desempeñar una labor. El entrenamiento forma parte de la 

educación”. 

 Chiavenato (2014); “Es la educación institucionalizada o no que tiene por objeto 

adaptar al hombre para el ejercicio de una determinada función o para la ejecución de 

una tarea específica en una empresa. Sus objetivos son más limitados e inmediatos 

para dar al hombre los elementos esenciales para el ejercicio de un cargo actual”. 

 Reyes Ponce (2013); “Toda clase de enseñanza que se da con fines de preparar 

trabajadores y empleados, convirtiendo sus capacidades innatas en capacidades para 

un puesto u oficio. Este autor considera que existen tres tipos de entrenamiento: 

entrenamiento práctico al que llama adiestramiento, entrenamiento teórico al que 

llama capacitación y un entrenamiento especial al que llama desarrollo”. 

 

De estas definiciones podemos deducir que hay dos visiones del entrenamiento: una 

bastante reduccionista, que busca la inmediatez del conocimiento inicial que necesita el 

puesto que se debe cubrir; y otra, más amplia, que aborda el desarrollo y que asegura la 

consolidación del puesto. Considerar esta definición más amplia nos permite una mejora 

continua de la educación. 

2.3.3 El adiestramiento 

El adiestramiento pretende proporcionar, mejorar y perfeccionar las habilidades motrices 

en los obreros y empleados; es una parte o aspecto del entrenamiento que pretende 

proporcionar destreza en una habilidad que se debe adquirir para la realización de un 

trabajo mecánico, motriz o muscular. A continuación, presentaremos las definiciones de 

adiestramiento de tres diferentes autores que nos permiten tener un marco amplio de las 

diferentes visiones que se ha tenido con respecto a este concepto: 
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 Reyes Ponce (2013); “Entrenamiento de carácter práctico que habilita para adquirir 

destreza para un puesto concreto. Es necesario para todo tipo de trabajos aun 

suponiendo una capacitación previa”. 

 Romero Betancourt (1980); “Se entiende como la habilidad o destreza adquirida en 

el trabajo físico se imparte a los empleados de menor categoría”. 

 Siliceo Aguilar (2011); “Se entiende como la habilidad o destreza adquirida en el 

trabajo preponderantemente físico. Se imparte a los empleados de menor categoría y 

a los obreros en el uso de máquinas y equipo”. 

 

 

 

Figura 2. Tipos de entrenamiento y a quienes está dirigido. Tomado de Administración 

de Recursos Humanos de Luis Fernando Arias Galicia. 

 

En la Figura 2 se muestra los diferentes tipos de entrenamiento tanto teórico como 

práctico. El práctico directamente relacionado al adiestramiento necesario para los 

obreros y trabajadores y en el aspecto teórico se ofrece capacitación teniendo como 

beneficiarios a empleados y ejecutivos. 
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2.3.4 La capacitación 

La capacitación también forma parte del Entrenamiento y pretende proporcionar 

elementos o conocimientos técnicos, científicos y administrativos para su aplicación en 

puestos técnicos o ejecutivos. 

Presentamos diferentes autores nos proporcionan del término capacitación: 

 Romero Betancourt (1980); “Término de significado más amplio. Incluye el 

adiestramiento. Su objetivo principal es proporcional conocimiento de carácter 

intelectual En los aspectos técnicos del trabajo. Va dirigido a ejecutivos y 

funcionarios en general”. 

 Arias Galicia (2004); “Adquisición de conocimientos principalmente de carácter 

técnico científico y administrativo”. 

 Siliceo Aguilar (2011); “Término de significado más amplio. Incluye el 

adiestramiento. Su objetivo es proporcionar conocimientos técnicos del trabajo. Se 

imparte a empleados, ejecutivos, y a funcionarios en general”. 

Si comparamos al Adiestramiento con la Capacitación, podemos observar que: 

 

 

Tabla 1.  Diferencias y relaciones entre el adiestramiento y la capacitación.  
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En la Tabla 1 se logran establecer las diferencias significativas entre adiestramiento y 

capacitación. Enmarcadas principalmente en el tipo de tareas que habilita sean motrices 

o técnicas. 

 

Se comprende lo siguiente: 

 

 

Figura 3. La capacitación y sus beneficios en ejecutivos y funcionarios 

 

En la Figura 3 se muestra cómo los conocimientos intelectuales que brinda la capación 

orientados a aspectos técnicos benefician tanto a ejecutivos como funcionarios en general. 

2.3.5 El desarrollo 

El desarrollo pretende formar hábitos morales, sociales y de trabajo. Se dirige a todo el 

personal, pero de manera particular a los ejecutivos. El desarrollo es un tipo de 

entrenamiento que no se diluye o da dentro del adiestramiento y capacitación, sino que 

crea específicamente en el entrenado un conjunto de hábitos sociales, morales y de 

trabajo, que sin el adiestramiento y capacitación podría resultar inútil. En otras palabras, 

forma parte de un proceso. 
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El desarrollo no pretende mejorar o perfeccionar habilidades motrices como el 

adiestramiento, ni proporcionar información teórica como la capacitación, sino que, a 

diferencia de ellos, pretende formar en el individuo los siguientes hábitos necesarios para 

el desarrollo del puesto y necesarios en una sociedad: 

Hábitos morales Hábitos sociales Hábitos de trabajo 

Responsabilidad Estabilidad emocional Orden 

Cooperación Seriedad Disciplina 

Veracidad Limpieza Atención 

Juicio crítico Puntualidad Dedicación 

Discreción Sentido de equidad y justicia Espíritu de servicio 

 

Tabla 2. Competencias actitudinales 

 

En la Tabla 2, se muestran los hábitos y actitudes que brinda la etapa de desarrollo en las 

personas.   

 

El adiestramiento, la capacitación y el desarrollo forman un continuo educativo que 

buscan la excelencia de las cualidades humanas, innatas o adquiridas para el bien de la 

persona y de la sociedad. 

2.4 La gestión de la capacitación en las organizaciones 

La administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo, en que las 

distintas funciones —incluida la capacitación— interactúan para mejorar el desempeño 

de las personas y la eficiencia de la organización. Por su parte, la capacitación es una de 

las funciones clave de la administración y desarrollo del personal en las organizaciones 

y, por consiguiente, debe operar de manera integrada con el resto de las funciones de este 

sistema. 
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Existe un conjunto de herramientas básicas que se emplean en la administración y el 

desarrollo del personal de las organizaciones modernas. Estas pueden utilizarse 

provechosamente para la gestión de la capacitación y, entre ellas, destacan las siguientes: 

 las descripciones y especificaciones de los cargos 

 las especificaciones de los itinerarios de carrera interna 

 los manuales de organización, procedimientos y métodos de trabajo 

 el sistema de evaluación del desempeño 

 los expedientes del personal 

 

Las tres primeras contienen las definiciones de los roles deseados de las personas que 

trabajan en la organización y las trayectorias de promoción del personal.  Por su parte, la 

cuarta tiene por objetivo comparar el desempeño efectivo de las personas con el 

desempeño deseado y analizar las causas de las desviaciones en su comportamiento (una 

de las cuales puede ser la carencia de competencias). Finalmente, la quinta contiene el 

historial de las personas que trabajan en la organización, en el cual se registran, además 

de sus antecedentes personales, la trayectoria de su carrera, su desempeño y su potencial 

de desarrollo. 

 

La aplicación formal de estas herramientas no es indispensable para la gestión de la 

capacitación, pero constituyen un apoyo valioso para tomar decisiones informadas, 

objetivas y transparentes en este campo. Estas herramientas contribuyen a hacer más 

eficiente el sistema de capacitación en una organización. 

 

2.4.1 Las etapas de la gestión de la capacitación 

Actualmente se le ha dado un papel preponderante a la administración del personal. En el 

pasado, las empresas que tenían mayor acceso al capital y las innovaciones tecnológicas 

contaban con mayores ventajas competitivas. Sin embargo, esta situación ha cambiado 

considerablemente en la actualidad: “Hoy, las compañías que ofrecen productos con la 

más alta calidad son las que van un paso adelante de la competencia, pero lo único que 
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mantendrá la ventaja de la compañía para el día de mañana es el calibre de la gente que 

esté en la organización” (Mondey & Noe, 1997, p. 4). 

En la actualidad podría haber muchas oportunidades de empleos, pero no todas las 

empresas podrían ser muy buenos lugares para trabajar. En muchas de las economías 

modernas, es más fácil obtener recursos económicos y tecnología de punta que un buen 

personal, y eso significa que la ventaja competitiva la tendrán las empresas que sepan 

cómo atraer, seleccionar y retener a sus trabajadores mediante un plan claro y definido de 

desarrollo personal y laboral. De este modo, administrar el recurso humano es la habilidad 

que podría marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en la mayoría de las 

organizaciones. 

 

Una gran parte de los ejecutivos actuales, en especial los ejecutivos de áreas productivas, 

no le dan la importancia debida a la administración efectiva de sus recursos humanos. 

Normalmente consideran que esta función corresponde solamente al departamento de 

recursos humanos, de lo que se deriva que muchos de los problemas de una compañía 

sean problemas de personal y, por lo regular, no sean atendidos hasta que entren en crisis 

o cuando ya sea imposible postergarlos. Si se quiere desarrollar una organización que 

pueda crear valor a largo plazo, irremediablemente hay que enfocarse en el personal, para 

que este crezca y se desarrolle a la par de la organización. 

 

Una función cotidiana de toda organización deberá ser desarrollar al máximo el potencial 

de la gente, administrando el recurso humano en forma integral y en el marco de una 

cultura laboral de respeto, de formación y crecimiento mutuos. De esta manera se podrán 

lograr objetivos particulares como incrementar el liderazgo, tanto individual como de 

grupal, para hacer posible el compromiso del personal con su organización; así como 

crear programas de comunicación efectiva y sistemas de reconocimientos y cambios de 

cultura para una mayor integración y participación de todos en el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

Estas actividades resaltan la importancia de la administración de los recursos humanos, y 

una de las actividades principales de esta función es la capacitación y desarrollo del 

personal que integra las organizaciones. Por ello, toda organización debe contar con un 
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proceso de formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos, y eso le permita 

adecuar y absorber el desarrollo tecnológico; la creación de nuevos productos y servicios; 

y la transformación constante de la propia empresa (Arias Galicia y Heredia Espinosa, 

2001, p. 505). 

 

Se puede decir que la capacitación es un proceso continuo, porque, aun cuando al personal 

ingresante tenga una inducción adecuada, frecuentemente es preciso entrenarlos o 

capacitarlos en las labores para las que fueron contratados y/o proporcionales nuevos 

conocimientos necesarios para el desempeño de un puesto. Del mismo modo, los 

empleados con experiencia que son ubicados en nuevos puestos pueden requerir 

capacitación para desempeñar adecuadamente su trabajo, así como los candidatos 

internos que no posean las habilidades necesarias o tengan hábitos incorrectos que 

requieran corregirse. En otras palabras, siempre será necesario mantener un equilibrio 

entre las aptitudes y actitudes de los trabajadores, y los requerimientos del puesto. 

 

2.4.1.1. Análisis de las necesidades de capacitación 

Los problemas del desempeño humano en las organizaciones pueden manifestarse de 

diversas maneras y responder a diferentes causas, y eso implica que no puede existir un 

solo método para la detección de necesidades de capacitación. Ante estos problemas, la 

capacitación aparece como la alternativa de solución viable y más conveniente frente a 

otras opciones como el reemplazo o la reubicación del personal. 

Para el análisis de las necesidades de capacitación en una organización conviene 

distinguir entre dos grandes enfoques: el correctivo y el prospectivo. 

2.4.1.2 Enfoque correctivo 

El análisis prospectivo de las necesidades de capacitación debe llevarse a cabo en íntima 

relación con la elaboración de los planes y proyectos más generales de la institución. La 

razón de ello es que se trata de prever las necesidades de capacitación que surgirán como 

consecuencia de algún proceso de cambio programado. Por ello, el encargado de 

capacitación no solo debe estar informado de los planes y proyectos de la organización, 

sino que, idealmente, debe participar en los equipos de trabajo responsables de 
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elaborarlos, ya que solo de esa manera podrá interpretar correctamente el impacto de estos 

planes y proyectos en cuanto a la cantidad y calidad del personal requerido. 

En cuanto a la responsabilidad de realizar el análisis de las necesidades de capacitación, 

la experiencia ha demostrado que los supervisores de línea suelen ser las personas más 

idóneas para realizar esta tarea en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. La razón 

de ello es que dicho cometido exige un conocimiento cabal del desempeño de las personas 

y los puestos de trabajo, en lo que se refiere a las tareas involucradas, los estándares de 

desempeño y las competencias requeridas por las personas que los ocupan. 

Como resultado del análisis de las necesidades de capacitación, los supervisores, junto 

con el encargado de capacitación, elaboran los informes sobre los individuos que 

presentan carencias formativas que comprometen su desempeño en su puesto actual o 

futuro. Dichos informes deberán explicar cuáles son los objetivos de aprendizaje y los 

objetivos organizacionales que se pretende alcanzar en virtud de la capacitación de cada 

sujeto. En otras palabras, se trata de explicar el para qué de la capacitación, en cuanto al 

desarrollo de las competencias de la persona y la satisfacción de los objetivos de la 

organización. 

2.4.1.3 Enfoque prospectivo 

El análisis prospectivo de las necesidades de capacitación debe llevarse a cabo en íntima 

relación con la elaboración de los planes y proyectos más generales de la institución. Esto, 

porque se trata de prever las necesidades de capacitación que surgirán como consecuencia 

de algún proceso de cambio programado. Por ello, el encargado de capacitación no sólo 

debe estar informado de los planes y proyectos de la organización, sino que, idealmente, 

debe participar en los equipos de trabajo responsables de elaborarlos, ya que sólo de esa 

manera podrá interpretar correctamente el impacto de estos planes y proyectos en cuanto 

a la cantidad y calidad del personal requerido. 

En cuanto a la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de las necesidades de 

capacitación, la experiencia ha demostrado que los supervisores de línea suelen ser las 

personas más idóneas para realizar esta tarea, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, ya que dicho cometido exige un conocimiento cabal del desempeño de las 

personas y los puestos de trabajo; esto último, en lo que se refiere a las tareas 
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involucradas, los estándares de desempeño y las competencias requeridas por las personas 

que los ocupan. 

Como resultado del análisis de las necesidades de capacitación, los supervisores junto con 

el encargado de capacitación elaboran los informes sobre los individuos que presentan 

carencias formativas que comprometen su desempeño, en su puesto actual o futuro. 

Dichos informes deberán explicar cuáles son los objetivos de aprendizaje y los objetivos 

organizacionales que se pretende alcanzar en virtud de la capacitación de cada sujeto; en 

otras palabras, se trata de explicar el para qué de la capacitación, en cuanto al desarrollo 

de las competencias de la persona y la satisfacción de los objetivos de la organización. 
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Capítulo 3. Desarrollo metodológico 

3.1 Problema objeto de estudio        

3.2 Formulación del Problema 

Como ya hemos mencionado en los apartados 1.1.2 y 1.1.3, el problema principal radica 

en cómo la implementación de un plan de capacitación brinda una respuesta educativa 

pertinente a las necesidades educativas reales de los estudiantes del CEBE Perú Holanda 

en las áreas de curriculares de Personal social y Comunicación. 

En el contexto mencionado, señalamos los problemas secundarios sobre la base del 

impacto de un plan de capacitación sobre el logro las capacidades de los estudiantes del 

CEBE Perú Holanda en las áreas Personal social y Comunicación, las prácticas docentes, 

el mantenimiento y/o mejora del clima institucional, el desarrollo y el fortalecimiento de 

la identidad institucional de los trabajadores.     

3.3 Hipótesis 

Basado en lo que deseamos estudiar y los contextos mencionados en el estado del arte, 

formulamos las hipótesis, tanto principales como complementarias: 

 

3.3.1 Hipótesis principal  

 La implementación de un plan de capacitación produce efectos favorables en el 

desarrollo de una respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales 

de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares de Personal 

Social y Comunicación. 

 

 

 



52 

 

3.3.2 Hipótesis complementaria 

 La implementación de un plan de capacitación influye favorablemente en el logro las 

capacidades de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas Personal Social y 

Comunicación. 

 Los logros en las prácticas docentes a partir de la implementación de un plan de 

capacitación que brinde una respuesta pertinente a las necesidades educativas reales 

en las áreas de Personal Social y Comunicación de los estudiantes del CEBE Perú 

Holanda se encuentran relacionados con los temas de currículo, metodología y 

didáctica. 

 La implementación de un plan de capacitación contribuye favorablemente en el 

mantenimiento y/o mejora del buen clima institucional del CEBE Perú Holanda. 

 La implementación de un plan de capacitación contribuye significativamente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad institucional de los trabajadores del CEBE 

Perú Holanda. 

3.4 Objetivos 

Los objetivos principales y secundarios ya fueron expuestos en los apartados 1.1.3.1 y 

1.1.3.2, de manera que reafirmamos el objetivo de establecer los efectos de implementar 

un plan de capacitación que brinde una respuesta educativa pertinente a las necesidades 

educativas reales de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares 

de Personal Social y Comunicación 

3.5 Diseño de la investigación 

La presente investigación responde al modelo correlacional causal, estos tipos de estudios 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento. A 

veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causan 

efecto (causales). 

Por tanto, los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se 

basan en planteamientos e hipótesis causales (Hernández Sampieri, 2014). 
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Figura 4. Diseño de investigación correlacional-causal
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3.6 Variables  

Para medir las variables, Plan de capacitación, fue necesario “operarlas”, a esta operación 

se le denomina Operacionalización de variables y éste permite descomponer cada variable 

en los elementos que la componen, a fin de facilitar el proceso de medición o registro. 

Canales, Alvarado y Pineda (2009, p.111) señalan que consiste en “llevar una variable de 

un nivel abstracto a un plano operacional”.  

3.6.1. Primera variable:  

Variable independiente: Plan de capacitación 

Dimensiones Indicadores 

Sistemático 
Es sistémico, reflexivo, hacedor de planes  

Organiza y planifica con anticipación las actividades 

Pertinente  Responde a un diagnostico situacional 

Evaluable Es medible a través de criterios 

Realista 
Proyecciones a corto plazo 

Considera los recursos con los que cuenta 

 

3.6.2. Segunda variable:  

Variable dependiente: Respuesta educativa pertinente 

Dimensiones Indicadores 

Flexible 
Adaptable, accesible y adecuable a cada una de las 

características de cada estudiante 

Sistemático Garantiza la adecuada ejecución de procesos 

Con sustento teórico 

Metodologías y estrategias didácticas propias de la 

educación de personas con discapacidad severa y 

múltiples 

Multidimensional 
Cuenta con la intervención de un equipo 

transdisciplinario 

 

3.7 Población y muestra 

Población: Comunidad educativa del CEBE Perú Holanda 

Muestra: Docentes del CEBE Perú Holanda 
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3.8 Instrumentos de recolección de datos   

La encuesta a los docentes del CEBE Perú Holanda consta de 3 partes: datos informativos, 

plan de capacitación y respuesta educativa pertinente; de los cuales los dos últimos serán 

sujetos a medición. La encuesta consta de quince preguntas de opción múltiple con cinco 

alternativas de respuesta cada una según escala de Likert (total desacuerdo, desacuerdo, 

indeciso, de acuerdo y total acuerdo). Las preguntas de la uno a la seis corresponden al 

plan de capacitación; las preguntas del siete al quince corresponden a la respuesta 

educativa pertinente.  

3.9 Técnicas de análisis de datos   

Las técnicas para la recolección de datos fue la observación y el análisis de la 

documentación técnica pedagógica del CEBE, la fuente primaria la constituyeron los 

docentes. La técnica cuantitativa para el análisis de datos fue la apropiada por la 

naturaleza de la investigación. Para ello se utilizó el análisis descriptivo correlacional 

causal, que consistió en asignar un atributo a cada una de las variables del modelo teórico 

y, luego, sistematizar la data obtenida en estadísticos descriptivos como la media, la 

mediana y la moda. Asimismo, el análisis ligado a las hipótesis consistió en que cada una 

de las hipótesis planteadas en el estudio debe ser objeto de una verificación. Cuando los 

datos recolectados son de naturaleza cuantitativa, esta verificación se realiza con la ayuda 

de herramientas estadísticas que se definen sobre la base de tres aspectos principales: (a) 

las hipótesis que se desea verificar, (b) los diseños de investigación (experimental, cuasi 

experimental, experimental invocado…) y (c) la distribución estadística de las variables. 

3.10 Procedimiento          

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta dirigida a los docentes del 

CEBE Perú Holanda, con alternativas múltiples según la escala Likert, esta contenía los 

indicadores de las variables expresados en forma de preguntas. 

La elaboración de la encuesta tuvo como fundamento teórico los referentes conceptuales 

de la modalidad de educación especial difundidos por el ministerio de educación y otros 

especialistas internacionales. Así mismo, el marco teórico correspondiente a los procesos 

de entrenamiento, adiestramiento, capacitación y desarrollo, fundamentados en las teorías 

de la administración de recursos humanos. 
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La recolección de datos se realizó encuestando a cada uno de los trece docentes, consistió 

resolver un cuestionario de forma presencial. Este contenía los indicadores de las 

variables expresados en forma de preguntas.  

 

Posteriormente, para el almacenamiento de los datos y el análisis respectivo, se utilizó 

como software estadístico el Statistical Software for Social Sciences (SPSS), que permitió 

mostrar en tablas y gráficos la distribución de los datos correspondiente a cada indicador 

de las variables consideradas.  

  

Respecto a la validez de contenido, este consistió en consultar a especialistas relacionados 

con las variables de investigación. A estos especialistas, se les entregó una lista de 

chequeo con diez preguntas para evaluar el contenido del cuestionario. El puntaje 

obtenido determinó el nivel de validez del cuestionario.  
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Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados 

4.1 Encuesta a los docentes del CEBE Perú Holanda 

Esta encuesta ha sido tomada a una muestra de trece docentes del CEBE Perú Holanda 

con la finalidad de determinar sus preferencias u opiniones relacionadas con las 

necesidades de entrenamiento y capacitación. Las preguntas planteadas fueron diseñadas 

y aplicadas mediante el formulario que se encuentra en el Anexo 1 del presente trabajo. 

Los resultados, mostrados en las figuras 5 a la 23, conforman la tabulación obtenida por 

la encuesta que fue validada por magísteres en gestión de la educación y directores de 

colegios de la modalidad EBE. 

4.2 Tabulación y análisis de encuesta 

En cuanto a los datos informativos, la encuesta consigna el rango de edad de los 

participantes los cuales fueron distribuidos de la siguiente forma.
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Figura 5. Rango de edad 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 5, la población de docentes se encuentra 

distribuida en un 23.1% en el rango de edad de 21 a 35 años; en un 53.8% en el rango de 

edad de 36 a 50 años; en un 23.1% en el rango de edad de 51 a 65 años; cabe resaltar que 

en el rango de 36 a 50 años se encuentran la mayor cantidad de la población docente del 

CEB

Rango de edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

21-35 3 23.1% 23.1% 23.1% 

36-50 7 53.8% 53.8% 76.9% 

51-65 3 23.1% 23.1% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 6. Sexo 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 6, la población de docentes se encuentra 

distribuida en un 92.3% de docentes de sexo femenino y solo un 7.7% de docentes de 

género masculino. Podemos observar en este caso particular, los profesores son 

mayoritariamente del sexo femenino.

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 12 92.3% 92.3% 92.3% 

Masculino 1 7.7% 7.7% 100.0% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 7. Grado académico 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 7, la población de docentes se encuentra 

distribuida en un 15.4% solo cuentan con el grado académico de bachiller, seguido de un 

30.8% que poseen el grado de magíster y finalmente un 56.8% son licenciados.  Podemos 

notar que muestra mayoritariamente son licenciados, quizás no han continuado estudios 

por diversos motivos; un 84% demuestra unas ganas de superación profesional.

Grado académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bachiller 2 15.4% 15.4% 15.4% 

Magíster 4 30.8% 30.8% 46.2% 

Licenciado 7 53.8% 53.8% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 8. Especialidad 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 8, la población de docentes se encuentra 

distribuida según la especialidad de su título profesional, en un 7.7%, en la especialidad 

de Audición y lenguaje, de igual forma 7.7% corresponden a la especialidad de Ceguera 

y baja visión, así mismo otro 7.7% se encuentran dentro de otras especialidades y 

finalmente un 76.9% son de la especialidad de Retardo mental, lo cual constituiría una   

fortaleza en la atención de la discapacidad.

Especialidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Audición y 

lenguaje 
1 7.7% 7.7% 7.7% 

Ceguera y 

baja visión 
1 7.7% 7.7% 15.4% 

Otros 1 7.7% 7.7% 23.1% 

Retardo 

mental 
10 76.9% 76.9% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 9. Condición laboral  

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 9, la población de docentes se encuentra 

distribuida en un 92.3% en condición de nombrado y solo un 7.7% en condición de 

contratado que corresponde a 1 docente. En las instituciones estatales no siempre es una 

fortaleza el nombramiento.

Condición laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Contratada 1 7.7% 7.7% 7.7% 

Nombrado 12 92.3% 92.3% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 10. Experiencia en aula  

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 10, la experiencia de aula con la que cuentan los 

docentes se encuentra distribuida de la siguiente forma: en un 31.1% de uno a diez años 

de experiencia, en un 53.8% de once a veinte años de experiencia y finalmente un 23.1% 

de veintiuno a treinta años de experiencia en aula.

Experiencia en aula 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

01-10 3 23.1% 23.1% 23.1% 

11-20 7 53.8% 53.8% 76.9% 

21-30 3 23.1% 23.1% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 11. Años de servicio CEBE  

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 11, los años de servicio en el CEBE con los que 

cuentan los docentes se encuentra distribuida de la siguiente forma: en un 15.4% de uno 

a diez años de servicio en el CEBE, en un 61.5% de once a veinte años servicio y 

finalmente un 23.1% de veintiuno a treinta años de experiencia en el CEBE. 

 

 

 

 

 

Años de servicio CEBE 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

01-10 2 15.4% 15.4% 15.4% 

11-20 8 61.5% 61.5% 76.9% 

21-30 3 23.1% 23.1% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Estadísticos 

 
Rango de 

Edad 
Sexo 

Grado 

Académico 
Especialidad 

Condición 

Laboral 

Experiencia 

en aula 

Años de 

servicio 

CEBE 

N 
Válido 13 13 13 13 13 13 13 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla 4. Tabla de validez de estadísticos 

 

En la Tabla 4, se establece que, de los 13 resultados de las encuestas, no hay ni un dato perdido, es decir que todos los datos ingresados 

se hicieron correctamente, es decir, no hay casillas en blanco, como tampoco etiquetas de valor, para identificar ciertos valores 

incoherentes.
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Resumen de procesamiento de casos  

 N % 

Casos Válido 13 100.0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos  

 

En la Tabla 5, observamos que se ha aplicado 13 encuestas, de las cuales las 13 son válidas, no se 

ha excluido ni una encuesta. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,595 15 

 

Tabla 6. Alfa de Cronbach 

 

En la Tabla 6, se establece que el Alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento 

de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 

dimensión teórica. Con respecto al resultado, el Alfa de Cronbach ha salido 0,595; es decir, 

aproximadamente 0,60 el cual nos indica que la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 

(la encuesta) es cuestionable, por lo tanto; implica que se puede mejorar. Por ejemplo, si 

eliminamos un ítem (pregunta), el Alfa que se obtendría sería mejor valor (un valor más alto); por 

lo tanto el instrumento se volvería más aceptable.
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Estadísticos 
 

¿Se ha 

capacitado 

y/o 

entrenado 

en los 

últimos 

cinco 

años? 

¿Considera 

necesario 

que se 

implemente 

un plan de 

capacitación 

anual en el 

CEBE? 

¿Cuándo el 

MINEDU 

implementa 

programas 

de 

capacitación, 

considera 

usted que 

tiene en 

cuenta sus 

expectativas 

y/o 

necesidades? 

¿Considera 

que es 

necesario que 

los docentes 

deban 

fortalecer y/o 

retroalimentar 

algunos 

aspectos de su 

formación 

profesional? 

¿Considera 

que un plan 

de 

Capacitación 

para el CEBE 

debe ser de 

duración 

corta, 

práctico, que 

cumpla sus 

expectativas 

y que 

entregué 

certificación? 

¿Considera 

que se debe 

mejorar la 

propuesta 

pedagógica 

del CEBE a 

nivel contexto 

organizacional 

y 

sociofamiliar? 

¿Considera que 

los indicadores 

de logro que 

emplea en la 

evaluación de 

sus estudiantes 

en las áreas de 

“Personal 

social” y 

“Comunicación” 

son óptimos? 

¿Le gustaría 

reforzar la 

planificación 

de las 

unidades de 

aprendizaje 

en el área 

"Personal 

Social”? 

¿Le gustaría 

reforzar la 

planificación de 

las unidades de 

aprendizaje en el 

área de 

“Comunicación”? 

¿Considera 

que el 

currículo 

nacional 

de 

educación 

básica y su 

aplicación 

en la 

modalidad 

de 

educación 

especial es 

pertinente? 

¿Le gustaría 

conocer o 

reforzar 

alguna 

metodología 

para el 

desarrollo 

de sus 

sesiones de 

aprendizaje 

en el área de 

“Personal 

Social”? 

¿Le gustaría 

conocer o 

reforzar alguna 

metodología para 

el desarrollo de 

sus sesiones de 

aprendizaje en el 

área de 

“Comunicación”? 

¿Considera 

que las 

estrategias 

didácticas 

que aplica 

durante el 

desarrollo 

de sus 

sesiones de 

aprendizaje 

en las áreas 

curriculares 

de 

“Personal 

Social” son 

eficientes? 

¿Considera que 

las estrategias 

didácticas que 

aplica durante el 

desarrollo de sus 

sesiones de 

aprendizaje en 

las áreas 

curriculares de 

“Comunicación” 

son eficientes? 

¿Considera que 

puede identificar de 

manera eficiente el 

tipo de necesidades 

y características de 

sus estudiantes? 

Válidos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.769 4.538 2.154 4.615 4.692 4.923 4.077 4.538 4.692 3.231 4.692 4.692 4.615 4.692 4.385 

Mediana 5.000 5.000 2.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 

Moda 5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 

 
Tabla 7.  Tabla de frecuencia, medidas de correlación: Media, Mediana y Moda.
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Figura 12. ¿Se ha capacitado y/o entrenado en los últimos cinco años? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 12, a la pregunta ¿Se ha capacitado y/o entrenado en 

los últimos cinco años? el 23.1% manifiesta encontrarse de acuerdo afirmando que sí ha 

participado en entrenamiento y/o capacitación, por otra parte, el 76.6% manifiesta su total 

acuerdo observando que un alto porcentaje de docentes manifiesta su interés al desarrollo 

profesional. 

  

¿Se ha capacitado y/o entrenado en los últimos cinco años? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 3 23.1% 23.1% 23.1% 

Total acuerdo 10 76.9% 76.9% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 13. ¿Considera necesario que se implemente un plan de capacitación anual en el CEBE? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 13, a la pregunta ¿Considera necesario que se 

implemente un plan de capacitación anual en el CEBE? el 46.2% manifiesta encontrarse de 

acuerdo con la necesidad que se implemente un plan de capacitación, el 53.8% expresa su total 

acuerdo cifras que confirman la actitud positiva del personal docente a participar en eventos de 

desarrollo profesional. 

  

¿Considera necesario que se implemente un plan de capacitación anual en el CEBE? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 6 46.2% 46.2% 46.2% 

Total acuerdo 7 53.8% 53.8% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 14. ¿Cuándo el MINEDU implementa programas de capacitación, considera usted que 

tiene en cuenta sus expectativas y/o necesidades? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 14, a la pregunta ¿Cuándo el MINEDU implementa 

programas de capacitación, considera usted que tiene en cuenta sus expectativas y/o 

necesidades? El 84.6% se encuentra en desacuerdo y un 15.4% manifiesta estar indeciso, estas 

cifras expresas la insatisfacción a las expectativas de capacitación que posee los docentes de 

CEBE cuando el ministerio de educación convoca a eventos de capacitación. 

  

¿Cuándo el MINEDU implementa programas de capacitación, considera usted que tiene 

en cuenta sus expectativas y/o necesidades? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desacuerdo 11 84.6% 84.6% 84.6% 

Indeciso 2 15.4% 15.4% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 15. ¿Considera que es necesario que los docentes deban fortalecer y/o retroalimentar 

algunos aspectos de su formación profesional? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 15, a la pregunta ¿Considera que es necesario que los 

docentes deban fortalecer y/o retroalimentar algunos aspectos de su formación profesional?, el 

38.5% responde encontrarse de acuerdo y un 61.5% en total acuerdo, debido a que los docentes 

consideran valiosos los contenidos de estudio de la modalidad de educación especial que les 

fueron brindados durante su formación profesional. 

¿Considera que es necesario que los docentes deban fortalecer y/o retroalimentar 

algunos aspectos de su formación profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 5 38.5% 38.5% 38.5% 

Total acuerdo 8 61.5% 61.5% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 16. ¿Considera que un plan de capacitación para el CEBE debe ser: de duración corta, práctico, 

que cumpla sus expectativas y que entregué certificación? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 16, a la pregunta ¿Considera que un plan de 

capacitación para el CEBE debe ser: de duración corta, práctico, que cumpla sus expectativas 

y que entregué certificación? el 30.8% de los docentes encuestados expresan encontrarse de 

acuerdo y un 69.2% expresa su total acuerdo, de esta manera se observa que los docentes 

valoran como características de un buen plan de capacitación las antes mencionadas. 

¿Considera que un plan de capacitación para el CEBE debe ser: de duración corta, 

práctico, que cumpla sus expectativas y que entregué certificación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 4 30.8% 30.8% 30.8% 

Total acuerdo 9 69.2% 69.2% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 17. ¿Considera que se debe mejorar la propuesta pedagógica del CEBE a nivel contexto 

organizacional y sociofamiliar? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 17, a la pregunta ¿Considera que se debe mejorar la 

propuesta pedagógica del CEBE a nivel contexto organizacional y sociofamiliar? el 7.7% de 

los docentes encuestados expresan encontrarse de acuerdo y un 92.3% expresa su total acuerdo, 

se observa que los docentes desean reformular la propuesta pedagógica de la institución en 

cuanto a los aspectos organizacionales y socio familiares.  

  

¿Considera que se debe mejorar la propuesta pedagógica del CEBE a nivel contexto 

organizacional y sociofamiliar? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 1 7.7% 7.7% 7.7% 

Total acuerdo 12 92.3% 92.3% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 18. ¿Considera que los indicadores de logro que emplea en la evaluación de sus 

estudiantes en las áreas de Personal social y Comunicación son óptimos? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 18, a la pregunta ¿Considera que los indicadores de 

logro que emplea en la evaluación de sus estudiantes en las áreas de Personal social y 

Comunicación son óptimos? el 92.3% de los docentes encuestados expresan encontrarse de 

acuerdo y un 7.7% expresa su total acuerdo, se observa que casi la totalidad de docentes del 

CEBE manifiestan seguridad en la correcta formulación de sus indicadores de logro.     

¿Considera que los indicadores de logro que emplea en la evaluación de sus estudiantes en 

las áreas de Personal social y Comunicación son óptimos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 12 92.3% 92.3% 92.3% 

Total acuerdo 1 7.7% 7.7% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 19. ¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de aprendizaje en el área 

Personal social? 

Según el análisis del gráfico de la Figura 19, a la pregunta ¿Le gustaría reforzar la planificación 

de las unidades de aprendizaje en el área Personal social?  El 46.2% de los docentes encuestados 

expresan encontrarse de acuerdo y un 53.8% expresa su total acuerdo, observándose que, una 

de las principales necesidades de la capacitación es la planificación de unidades de aprendizaje 

del área Personal social. 

¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de aprendizaje en el área Personal 

social? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 6 46.2% 46.2% 46.2% 

Total acuerdo 7 53.8% 53.8% 100% 

Total 13 100% 100%  



76 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20. ¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de aprendizaje en el área de 

Comunicación? 

Según el análisis del gráfico de la Figura 20, a la pregunta ¿Le gustaría reforzar la planificación 

de las unidades de aprendizaje en el área Comunicación?  El 30.8% de los docentes encuestados 

expresan encontrarse de acuerdo y un 69.2% expresa su total acuerdo, observándose que una 

de las principales necesidades de la capacitación es la planificación de unidades de aprendizaje 

del área de Comunicación. 

¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de aprendizaje en el área de 

Comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 4 30.8% 30.8% 30.8% 

Total acuerdo 9 69.2% 69.2% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 21. ¿Considera que las estrategias didácticas que aplica durante el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje en las áreas curriculares de Personal Social son eficientes? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 21, a la pregunta ¿Considera que las estrategias 

didácticas que aplica durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en las áreas 

curriculares de Personal Social son eficientes? el 38.5% de los docentes encuestados expresan 

encontrarse desacuerdo y un 61.5% expresa su incertidumbre. Se observa que los docentes 

demuestran expectativas específicas de capacitación (estrategias didácticas en Personal social).

¿Considera que las estrategias didácticas que aplica durante el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje en las áreas curriculares de Personal social son eficientes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desacuerdo 5 38.5% 38.5% 38.5% 

Indeciso 8 61.5% 61.5% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 22. ¿Considera que las estrategias didácticas que aplica durante el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje en las áreas curriculares de Comunicación son eficientes? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 22, a la pregunta ¿Considera que las estrategias 

didácticas que aplica durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en las áreas 

curriculares de Comunicación son eficientes? el 30.8% de los docentes encuestados expresan 

encontrarse en desacuerdo y un 69.2% está indeciso, se observa que los docentes demuestran 

expectativas específicas de capacitación (estrategias didácticas en Comunicación).

¿Considera que las estrategias didácticas que aplica durante el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje en las áreas curriculares de Comunicación son eficientes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desacuerdo 4 30.8% 30.8% 30.8% 

Indeciso 9 69.2% 69.2% 100% 

Total 13 100% 100%  
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Figura 23. ¿Considera que puede identificar de manera eficiente el tipo de necesidades y 

características de sus estudiantes? 

 

Según el análisis del gráfico de la Figura 23, a la pregunta ¿Considera que puede identificar de 

manera eficiente el tipo de necesidades y características de sus estudiantes? el 61.5% de los 

docentes encuestados expresan encontrarse de acuerdo y un 38.5% expresa su incertidumbre, 

observándose que el tipo de necesidades y características de los estudiantes como otra 

expectativa de capacitación.

¿Considera que puede identificar de manera eficiente el tipo de necesidades y 

características de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 8 61.5% 61.5% 61.5% 

Indeciso 5 38.5% 38.5% 100.0% 

Total 13 100% 100%  
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4.3 Conclusiones de los resultados 

Las presentes tablas y cuadros estadísticos han permitido observar aspectos característicos de 

las prácticas técnico-pedagógicas en el CEBE Perú Holanda. Estableciéndose las fortalezas y 

debilidades de dichas prácticas, según sus propios actores, los docentes de aulas. 

La modalidad de educación especial que históricamente surge a partir del año 1971 posee 

metodologías y didácticas propias que quizás con el transcurrir del tiempo y la evolución en los 

enfoques y conceptos se han ido dejando de lado o desvalorizando ante lo cual los profesionales 

en la educación especial identifican la necesidad de reforzar, capacitarse y/o desarrollarse en 

los mismos. En la actualidad surgen las ansias de adaptar y/o proponer un diseño curricular que 

responda a cada una de las características diferenciales de los estudiantes con discapacidad 

severa y/o múltiple actuales usuarios de la educación especial, diseño curricular que integre 

contenidos y estrategias metodológicas orientadas a la atención eficiente sustentada en 

aprendizajes funcionales que propicien el mayor grado de autonomía e integración socio 

familiar. La educación especial clama por mantener una identidad propia. 

La educación especial atiende a personas con discapacidad que por mucho tiempo han sido 

considerados un grupo minoritario, sufriendo en muchas oportunidades segregación o 

discriminación, expresada desde estereotipos sociales hasta limitados presupuestos e 

inversiones en los servicios educativos que brinda. Es vital reconocer a la educación especial 

como la modalidad con mayor prioridad en la formación de especialistas a la vanguardia de 

metodologías y estrategias que le permitan desarrollar las competencias teórico, prácticas y 

actitudinales necesarias para alcanzar la ansiada inclusión, educativa, familiar y social fin 

último de la misma. 

 

Aspectos como las características socio personal de los docentes dedicados a esta modalidad 

dejan entrever la pre disposición del sexo femenino, quizás más sensible a la atención de este 

tipo de necesidades educativas especiales, así mismo el predominio de la población docente 

mayor de 40 años y el porcentaje de maestros que no muestran motivación por continuar 

desarrollándose profesionalmente, y la presencia de un alto porcentaje de familiares poco 

comprometidos con el proceso educativo del estudiante, son características comunes con otros 

centros de educación especial y con otros centros de educación básica. 
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Es por todas estas razones que las políticas y lineamientos del sector deben de promover y 

repotenciar permanentemente la formación en servicio de los docentes y demás profesionales 

de la educación especial con carácter prioritario. 

4.4 Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis 1 

 

HO La implementación de un plan de capacitación no influye favorablemente en el logro las 

capacidades, de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de Personal Social 

y Comunicación. 

 

H1 La implementación de un plan de capacitación influye favorablemente en el logro de las 

capacidades de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de Personal Social 

y Comunicación. 

 

 

Hipótesis 2 

 

HO Los logros en las prácticas docentes a partir de implementar un plan de capacitación que 

brinde una respuesta pertinente a las necesidades educativas reales en las áreas de 

Personal Social y Comunicación de los estudiantes del CEBE Perú Holanda no se 

encuentran relacionados con los temas de currículo, metodología y didáctica. 

 

H2 Los logros en las prácticas docentes a partir de implementar un plan de capacitación que 

brinde una respuesta pertinente a las necesidades educativas reales en las áreas de 

Personal Social y Comunicación de los estudiantes del CEBE Perú Holanda se 

encuentran relacionados con los temas de currículo, metodología y didáctica. 
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Hipótesis 3 

 

HO  La implementación de un plan de capacitación no contribuye favorablemente en el 

mantenimiento y/o mejora del buen clima institucional del CEBE Perú Holanda. 

 

H3  La implementación de un plan de capacitación contribuye favorablemente en el 

mantenimiento y/o mejora del buen clima institucional del CEBE Perú Holanda. 

 

Hipótesis 4 

 

HO  La implementación de un plan de capacitación no contribuye significativamente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad institucional de los trabajadores del CEBE 

Perú Holanda. 

 

H4  La implementación de un plan de capacitación contribuye significativamente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad institucional de los trabajadores del CEBE 

Perú Holanda. 

 

Hipótesis principal  

 

HO La implementación de un plan de capacitación no produce efectos favorables en el 

desarrollo de una respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales de 

los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares de Personal Social 

y Comunicación. 

 

H1    La implementación de un plan de capacitación produce efectos favorables en el desarrollo 

de una respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas reales de los estudiantes 

del CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares de Personal Social y Comunicación. 
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones.  

5.1 Discusión de resultados 

 

La implementación de un plan de capacitación repercute favorablemente en la mejora de los 

logros del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad del 

CEBE Perú Holanda en las áreas de Personal social y Comunicación, dado que desarrolla en 

los docentes practicas pedagógicas que responde de manera pertinente a la necesidad educativa 

de los estudiantes. En la actualidad un maestro de aula de CEBE debe poseer una preparación 

versátil y completa, que lo capacite para dar esta atención. 

5.2 Conclusiones 

Luego de desarrollo de la propuesta de implementación de un plan de capacitación en el CEBE 

Perú Holanda llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Los datos del estudio han permitido establecer que la implementación de un plan de 

capacitación influye de manera favorable en el logro de aprendizaje de los estudiantes del 

CEBE Perú Holanda en las áreas de Personal Social y Comunicación, por lo que debemos 

de poner expresa atención a ello.  

2. Se ha establecido que la implementación de un plan de capacitación obtiene resultados 

favorables en el desarrollo de las prácticas docentes. Si bien es cierto que el Ministerio de 

Educación propone monitoreo y acompañamiento pedagógico como una estrategia de 

intervención, esta es insuficiente para garantizar el óptimo desempeño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad de EBE. 

3. Si se entiende la capacitación del personal o desarrollo de personal como toda actividad 

realizada en una organización, que responde a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal con el objetivo de mejorar 

el desempeño de sus efectivos y futuros cargos.  



84 

 

4. Los resultados del estudio han permitido establecer que la implementación de un plan de 

capacitación contribuye favorablemente a la mejora del clima institucional, pues motiva y 

satisface laboralmente a los trabajadores, que pueden, entonces, dar lo mejor de sí a la 

organización. Se reafirma la confianza y la autonomía son motivadores muy potentes y 

contribuyen favorablemente a que los colaboradores puedan dar lo mejor de sí a la 

organización. 

5. Se ha establecido que la aplicación de un plan de Capacitación contribuye favorablemente 

a la mejora identidad institucional generando un sentido de pertenencia real y positiva. 
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ANEXO 1 

Encuesta a los docentes del CEBE Perú Holanda sobre la respuesta educativa que brinda el 

CEBE Perú Holanda a las necesidades educativas reales, de nuestros estudiantes, en las áreas 

de personal social y comunicación. 
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Encuesta a los docentes del CEBE Perú Holanda 

Estimados colegas, el presente cuestionario tiene por objeto recoger información con respecto, 

a la implementación de un plan de capacitación que se desarrollará en el CEBE Perú Holanda 

y que responderá de manera pertinente a las necesidades educativas reales de nuestros 

estudiantes, en las áreas de Personal social y Comunicación. Los datos que Ud. aporte serán 

tratados con total confidencialidad por lo que se ruega a Ud. ser completamente objetivo al 

responder a las siguientes preguntas. Mil gracias por su colaboración. 

 

 

Instrucciones: 

A continuación, se muestran una serie de preguntas, las cuales debe contestar marcan con una 

X sobre la alternativa correcta según su opinión del tema y utilizando la escala que se le 

proporciona. Esta encuesta es anónima y las respuestas emitidas se usarán estrictamente para 

fines de esta investigación. 

 

I.  Datos del entrevistado 

 

Grado académico o nivel avanzado 

Bachiller  Título  Maestría  Doctorado  

Especialidad 

Retardo 

mental 
 Audición  Ceguera  Otro  

Condición laboral Nombrado  Contratado  

Sexo Femenino  Masculino  

Rango de edad 21-35  36-50  51-65  

Tiempo de experiencia 

en aula (años) 
1-10  11-20  21-30  

Tiempo de servicio en el 

CEBE (años) 
1-10  11-20  21-30  

Escala de respuestas 

1 
Total 

desacuerdo 
2 Desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo 5 

Total 

acuerdo 



93 

 

N.º Ítems 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

II Plan de capacitación      

1 ¿Se ha capacitado y/o entrenado en los últimos cinco años?      

2 
¿Considera necesario que se implemente un plan de 

capacitación anual en el CEBE? 
     

3 

¿Cuándo el MINEDU implementa programas de 

capacitación, considera usted que tiene en cuenta sus 

expectativas y/o necesidades? 

     

4 

¿Considera que es necesario que los docentes deban 

fortalecer y/o retroalimentar algunos aspectos de su 

formación profesional? 

     

5 

¿Considera que un plan de capacitación para el CEBE 

debe ser de duración corta, práctico, que cumpla sus 

expectativas y que entregué certificación? 

     

6 
¿Considera que se debe mejorar la propuesta pedagógica 

del CEBE a nivel contexto organizacional y sociofamiliar? 
     

III Respuesta educativa pertinente      

7 

¿Considera que los indicadores de logro que emplea en la 

evaluación de sus estudiantes en las áreas de Personal 

social y Comunicación son óptimos? 

     

8 
¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de 

aprendizaje en el área Personal Social? 
     

9 
¿Le gustaría reforzar la planificación de las unidades de 

aprendizaje en el área de Comunicación? 
     

10 

¿Considera que el currículo nacional de educación básica 

y su aplicación en la modalidad de educación especial es 

pertinente? 

     

11 

¿Le gustaría conocer o reforzar alguna metodología para 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el área de 

Personal Social? 

     

12 

¿Le gustaría conocer o reforzar alguna metodología para 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el área de 

Comunicación? 

     

13 

¿Considera que las estrategias didácticas que aplica 

durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en las 

áreas curriculares de Personal Social son eficientes? 

     

14 

¿Considera que las estrategias didácticas que aplica 

durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en las 

áreas curriculares de Comunicación son eficientes? 

     

15 
¿Considera que puede identificar de manera eficiente el 

tipo de necesidades y características de sus estudiantes? 
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ANEXO 2 

Dimensiones medidas en la encuesta sobre la repuesta educativa que brinda el CEBE Perú 

Holanda a las necesidades educativas reales, de nuestros estudiantes, en las áreas de Personal 

social y Comunicación. 
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Dimensiones medidas en la encuesta con respecto a la implementación de un plan de 

capacitación en el CEBE Perú Holanda. 

 

Dimensiones  Preguntas relacionadas 

 

Sistemático 01, 02 

Pertinente 03, 04 

Evaluable 05 

Realista 06 

 

 

Dimensiones medidas en la encuesta con respecto a la repuesta educativa que brinda el CEBE 

Perú Holanda a las necesidades educativas reales, de nuestros estudiantes, en las áreas de 

personal social y comunicación. 

 

Dimensiones  Preguntas relacionadas 

 

Flexible 07 

Sistemático 08, 09, 10 

Con sustento teórico 11, 12, 13, 14 

Multidimensional 15 
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ANEXO 3 

Resultado del informe de validez del instrumento para medir la respuesta educativa que brinda 

el CEBE Perú Holanda a las necesidades educativas reales, de nuestros estudiantes, en las áreas 

de Personal social y Comunicación. 
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Informe de validez del instrumento para medir el trabajo directivo en las organizaciones 

I. Datos generales   

1.1. Apellidos y nombres: ………………………………… 

1.2. Cargo e institución donde labora: ……………………………… 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ……… 

1.4. Autor del instrumento:  

II. Aspecto de validación  

 

Criterio Indicadores Deficiente Regular Malo Muy buen Excelente 

                         

Claridad Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 

                         

Objetivos de Esta expresado en conductas.                          
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Actualidad Adecuado al nuevo enfoque de 

control. 

                         

Organización Existe una organización lógica.                          

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad.                          

Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos de 

la educación especial. 

                         

Consistencia Basado en aspectos teóricos 

científicos sobre administración. 

                         

Coherencia Entre las variables y los indicadores.                          

Metodología La estrategia responde a propósito de 

la investigación. 

                         

Pertinencia Adecuado para medir los objetivos 

planteados en la investigación. 
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III. Opinión de aplicabilidad  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Promedio de valoración:                             Lugar y fecha:                                       Firma del experto informante 
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ANEXO 4 

Modelo de plan de trabajo para la implementación de un programa de capacitación, que brinde 

una respuesta educativa pertinente a los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de 

curriculares de Personal social y Comunicación. 
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Plan de trabajo del programa de capacitación CEBE Perú Holanda 

1. Introducción 

El sistema educativo es uno de los sistemas de apoyo más importantes a la hora de 
proporcionar los recursos y apoyos que las personas con discapacidad severa y 
multidiscapacidad necesitan para cubrir sus múltiples necesidades, bien de manera 
directa en todo lo relativo a su proceso educativo o bien indirecta colaborando o 
mediando con otros sistemas de apoyo. 

Las habilidades adaptativas hacen referencia a un conjunto muy numeroso de 
comportamiento que permiten la adaptación al medio, esto es, autonomía personal y 
social, integración y normalización. Estas habilidades en el ámbito educativo están 
recogidas en los diferentes objetivos y contenidos curriculares, pero en especial en 
personal social y comunicación. Según la edad, características personales, 
discapacidades concretas de cada alumno, habrá que realizar determinadas 
adaptaciones curriculares o de acceso al currículo a la hora de darle una adecuada 
respuesta educativa. 

El presente Plan de Trabajo para la Implementación de un Programa de Capacitación 
que brinde una respuesta educativa pertinente a las necesidades educativas, de los 
estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares de personal social y 
comunicación. Tiene como finalidad orientar las acciones necesarias a fin de Fortalecer 
la Gestión Técnico - Pedagógica del docente, elaborando las estrategias 
y técnicas recomendadas para la mejora de los aprendizaje en las áreas curriculares de 
personal social y comunicación garantizando un aprendizaje significativo y funcional 
todo esto repercutiría favorablemente fortaleciendo las capacidades institucionales a 
través de la sistematización del conocimiento individual y comunitario. 

Para lo cual se determinan inicialmente las necesidades de capacitación, a través de 
una metodología activa, pertinente a la educación superior de adultos, medios 
materiales y métodos. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 Diseñar un modelo de plan de capacitación que brinde una respuesta educativa 
pertinente a las necesidades educativas reales, de los estudiantes del CEBE 
Perú Holanda en las áreas de curriculares de Personal social y Comunicación. 

2.2 Objetivos específicos 

 Fortalecer la Gestión Técnico - Pedagógica del docente en las líneas de intervención: 
comunicación y personal social favoreciendo una respuesta educativa a favor de los 
estudiantes del CEBE Perú Holanda utilizando las Adaptaciones curriculares 
pertinentes, de acuerdo con sus necesidades y potencialidades más latentes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Elaborar las estrategias y técnicas recomendadas para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas curriculares 
de personal social y comunicación 

 Garantizar un aprendizaje significativo y funcional en todos los estudiantes 
CEBE Perú Holanda en las ares curriculares de comunicación y personal social. 

 Fortalecer las capacidades institucionales para apoyar con mayor eficiencia la 
mejora de la calidad del servicio educativo del CEBE a través de la 
sistematización del conocimiento individual y comunitario. 

3. Antecedentes 

Dentro de las prioridades educativas establecidas en los tratados Internacionales para 
el mejoramiento de la educación, El proyecto educativa nacional al 2021 se establece 
la necesidad de una educación, de acuerdo, a las capacidades del estudiante. 

La política educativa de inclusión y atención a la diversidad siguiendo con la línea de 
una educación de calidad con calidez del gobierno nacional y respetando el derecho 
de los niños a una educación, de acuerdo, a sus capacidades necesidades educativas 
específicas, difunde adaptaciones curriculares para dar respuesta a las necesidades 
educativas especiales orientadas o no a una discapacidad. 

En plan de capacitación para los docentes del CEBE Perú Holanda se concilia la teoría y 
práctica, que son el producto del tratamiento de la temática de la Educación Especial 
en general y de la temática de las capacidades diferentes en particular en nuestro 
marco institucional educativo. A través de este plan deseamos conciliar, ambos 
propósitos de la educación orientados a las nuevas corrientes inclusivas. Así mismo, 
apostamos por la innovación educativa, involucrando a todos los actores: terapeutas, 
docentes y comunidad a través de la incorporación de adaptaciones para lograr 
un aprendizaje significativo. 

4. Perfil de Puesto 

Docente especializado en educación especial tiene las siguientes funciones: 

 Aplicar los instrumentos de evaluación psicopedagógica, analizar los resultados 
y emitir opinión por escrito de cada estudiante atendido.  

 Participar en la elaboración de la propuesta de adaptaciones curriculares 
individuales por estudiante, así como de la elaboración de sus respectivos 
indicadores de logro para la evaluación.  

 Proponer y aplicar metodologías y estrategias de aprendizaje adecuadas para 
el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  

 Elaborar y adaptar el material didáctico necesario para cada área y grado 
académico. e. Aplicar, de manera individualizada y personalizada, técnicas 
específicas que le permitan al estudiante eliminar conductas inadecuadas y 
adquirir autonomía en la ejecución de actividades de aprendizaje.  
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 Informar, orientar y capacitar a la familia del estudiante con discapacidad a fin 
de lograr un compromiso y participación en grados óptimos en el proceso 
educativo previsto para el estudiante.  

 Realizar labores administrativas, de coordinación interna y externa, 
relacionado con sus funciones sin exceder del 10% de su jornada laboral. 

 

5. Desarrollo, materiales y métodos 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas 
las habilidades que necesitan para realizar su trabajo, los planes de capacitación son 
diseñados con acciones que toman como base la evaluación que realiza un jefe 
inmediato, tomando como referencia las competencias y desempeños del perfil del 
puesto que ocupa el, estas acciones se realizan y después de un tiempo de finalizadas 
se evalúa su influencia sobre el capacitado, es decir el impacto de la capacitación.  

Según ISO 9000, al generar una estrategia de desarrollo, nos conduce a una estrategia 
de capacitación, que conlleva a una serie de actividades donde encontramos un 
pequeño ciclo, desde el desarrollo de competencias, las necesidades de capacitación, 
los planes de capacitación, las acciones de capacitación y la evaluación de resultados 
que nos conduce nuevamente a retroalimentar y regenerar una necesidad de 
capacitación. 

La capacitación y formación del capital humano, debe aprovechar fundamentalmente: 

 Las descripciones y especificaciones de las actividades para desarrollar el capital 
humano dentro del CEBE. 

 Rúbricas de desempeño docente. 

 El sistema de evaluación del desempeño en formas tanto individuales como 
colectivas. 

 Los expedientes de la base del capital humano de la institución, dedicada a la 
atención de estudiantes con discapacidad severa y múltiple en el área de personal 
social y comunicación. 

El presente plan prioriza como necesidad el cierre de la brecha de conocimiento en los 
docentes y la falta de una cultura de trabajo colaborativo. Por otro lado, al determinar 
las necesidades reales de capacitación de los docentes no podemos dejar de 
considerar que: 

 Las personas con discapacidad severa y multidiscapacidad no presentan un perfil 
homogéneo. Todas las áreas del desarrollo se encuentran afectadas, sobre todo el 
área cognitiva.  

 Tomando como referencia a de Fernández (2004) se puede establecer que entre 
las principales características de estos estudiantes se encuentran las siguientes: 

 Limitaciones en el aspecto motor.  
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 Alteraciones corporales y de la salud.  

 Dificultades en la comunicación, lenguaje expresivo y comprensivo. 

 Limitaciones para el auto valimiento.  

 Dificultades para adquirir destrezas básicas. 

 Dificultades en las relaciones sociales y de participación.  

  Asociación de deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales. 

Es conveniente realizar un análisis multidimensional y tomar en cuenta los factores 
personales y ambientales que interaccionan entre sí. El grado de severidad es variable 
en función de los estímulos y apoyos que recibe la persona. En consecuencia, las 
necesidades educativas que presentan los estudiantes con discapacidad Severa y 
multidiscapacidad se relacionan con:  
 

 Necesidades motoras. Adquisición de habilidades de motricidad gruesa y fina que 
siguen las pautas evolutivas del desarrollo. Reconocimiento de su esquema 
corporal. Dominio del espacio, así como del equilibrio. 

 Necesidades corporales y de salud. Tienen que ver con los estados de salud, buen 
nivel nutricional y condiciones básicas para la vida.  

 Necesidades de comunicación. Adquisición de habilidades para la comunicación en 
contextos significativos. Se debe utilizar un sistema alternativo o aumentativo de 
comunicación, si el caso lo requiere.  Necesidades de auto valimiento. Adquisición 
de habilidades básicas de aseo, higiene, vestido, alimentación que posibiliten el 
adecuado desempeño en la vida cotidiana.  

 Necesidades de adquisición de habilidades básicas de percepción, atención y 
memoria. Establecimiento de relación causa-efecto entre sus acciones y las 
consecuencias que estas producen en el medio. Desarrollo de las capacidades de 
anticipación y predicción de sucesos habituales y rutinarios, así como el impulso de 
estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y generalización de los 
aprendizajes.  

 Necesidades de relaciones sociales y de participación.  

 Desarrollar progresivamente habilidades de auto competencia y de independencia 
personal que permitan la interacción con adultos y con sus pares (actuaciones en 
la escuela, festividades en la comunidad, actividades con la familia, entre otras). 

 

6. Procedimiento para la elaboración de contenidos de aprendizaje. 

Para la elaboración de los contenidos de aprendizaje es importante considerar cinco 
fases durante el proceso 
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Primera Fase: El diseño 

El diseño de las sesiones 

La sesión es una forma de agrupar los contenidos de un curso por unidades de aprendizaje 
con el fin de facilitar la visión y expectativas del alumno además de que sirve como guía 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Cada sesión deberá incluir los siguientes 
elementos: 
 

 Breve introducción de los contenidos,  

 Objetivos de la sesión (qué se logrará y para qué, con un lenguaje claro directo 
preciso y conciso)   

 Las recomendaciones para las actividades de aprendizaje (qué hacer y cuándo),   

 Material audiovisual, en formato CD o DVD  

 Introducción y discusión de lecturas,  

 Ejercicios de auto evaluación y preguntas guiadas 

 Evaluaciones (no necesariamente en cada sesión) 

 

La motivación para el estudiante. Incluir advertencias, explicaciones y palabras de aliento 

para sus estudiantes.  

 

Materiales complementarios. Incluir algunos materiales complementarios en 
transparencias, en tarjetas o en forma de gráficas. Para llevar a cabo la realización y la 
reproducción de estos materiales, es necesario proporcionar una muestra para que sean 
revisadas por el equipo del proyecto, quienes determinarán el tiempo, los arreglos 
necesarios.  
 
Revisión académica y diseño. El borrador de su propuesta es enviado al responsable del 
programa, para que sea revisado por una comisión académica (que podría ser la propia 
academia del área). De aquí pueden surgir algunos cambios o adiciones que se le harán 
llegar a usted y a otros miembros del equipo.  
 
Preparación del borrador de los materiales. Generalmente se pide que la primera 
aproximación de los materiales y el primer borrador completo de los mismos.  

 

Segunda Fase: La Producción 
 
Después de que el borrador de la propuesta ha sido aprobado por el responsable del 
programa, que lo apoyará y por el equipo que lo desarrollará, se procede con la siguiente 
fase.  
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Borrador de los materiales en texto. Se elabora una sesión muestra o como modelo, para 
después continuar con las sesiones restantes, los ejercicios de auto evaluación y las 
evaluaciones de cada unidad. El borrador del curso deberá contener también un glosario 
de términos y la bibliografía cuando sea necesario.  
 
Producción de audio, video y CD. El productor tomará la responsabilidad de los aspectos 
restantes de la producción. Es importante asegurarse de que estos componentes estén 
integrados con el material impreso. En otras palabras, el último componente debe brindar 
una introducción al siguiente componente.  
 

Derechos de Autor de materiales. Para hacer copias parciales o enteras de artículos, libros, 
gráficas, fotografías e ilustraciones que no son del dominio público, es necesario el permiso 
de los autores o editores. Otras licencias serán necesarias, como los derechos de uso de 
software o producciones en formato de audio o video. En cualquiera de los casos es 
responsabilidad del productor del curso o contenidos, el identificar y obtener todas las 
licencias y permisos necesarios.  
 

Lecturas Complementarias. Estas lecturas y otros materiales similares serán fotocopiados 
o “escaneados” para incluirse en la página web o en el manual del estudiante. Por lo tanto, 
para obtener buena calidad en las reproducciones es necesario que proporcione al experto 
en diseño instruccional copias claras tomadas del original.  
 
Videoconferencia, teleconferencia y audio conferencia. La videoconferencia, la 
teleconferencia y el audio conferencia son recursos de telecomunicación que permiten a 
los estudiantes interaccionar con expertos en un tema de interés, que por razones 
particulares no pueden hacerlo de manera presencial.  

 

Revisión de la fase 2 

 

El borrador completo es revisado por el experto en diseño instruccional, quién lo envía a 
su vez al responsable del programa y/o al equipo del proyecto. El experto en diseño 
instruccional es responsable de la definición de la estructura más adecuada y de la edición 
de los materiales, así como de las decisiones sobre los materiales que operarán sobre el 
web, o el diseño de multimedios o impresión, siempre tomando en consideración sus 
opiniones y las de los otros miembros del equipo. Después de esta segunda revisión, podrá 
considerar y localizar cualquier cambio o adición que hagan el equipo del proyecto. Una 
vez terminada esta revisión, se puede proceder a la producción técnica.  
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Tercer Fase: La revisión final  

 

Hasta esta etapa, ya debe haber realizado la mayor parte del trabajo. En la Fase 3 la 
principal tarea es la de hacer una última revisión a todos los materiales del curso y 
asegurarse de que todos los componentes encajen con una secuencia lógica y con 
sentido.  
 

Cuarta Fase: La Realización 

 
Tutoría. Una vez que el curso se abre, el papel cambia de autor a tutor. Cuando el curso 
está listo para ser ofrecido, y se encomienda la tarea de servir de tutor, para este papel 
tendrá que informarse y formarse para el buen desempeño de esta función. Se debe 
adquirir información de cómo administrar sus tiempos de tutoría, manejar las 
evaluaciones y usará los diferentes medios para motivar e impulsar a sus estudiantes. 

 

Quinta Fase: La Evaluación Del Curso  

 

Después de un tiempo razonable de que el curso ha sido impartido o terminado por al 
menos 20 estudiantes, lo que ocurra primero; será necesario que realice una revisión 
apoyándose en su propia experiencia como tutor y en la retroalimentación recibida de 
sus alumnos a través de un instrumento de evaluación.  

 

7. Desarrollo 

 

Se basará principalmente en la elaboración del plan de capacitación, el programa de 
capacitación y el sílabo correspondiente a la misma, sobre teorías de didáctica y 
pedagogía especialmente diseñadas de acuerdo con el tipo de requerimientos de los 
docentes de la institución, ya sea capacitación propiamente hablando, adiestramiento, 
entrenamiento o desarrollo del capital humano. 
 

 

8. Selección de medios, materiales  

Establecimiento de los requerimientos necesarios para genera los contenidos y que 
definen la relación entre la audiencia y los objetivos. Lista de los materiales que se van 
a emplear en la lección.  

 

 

 Examen  

 Transparencias  
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 PowerPoint  

 Textos 

 Audiovisual  

 Etc. 

 

Empleo de medios, materiales y métodos. (Definiendo como se van a implementar los 
medios y materiales a utilizar dentro de cada uno de los contenidos) 
 
Por cada medio y material de la lista realizada describir en detalle cómo se va a 
implementar, escribir esto con oraciones completas ejemplo:  

 

 Evaluar y Revisar 

 Evaluar el desempeño de los aprendices 

 Evaluar los medios empleados  

 Evaluar el desempeño del instructor  

 Tomar notas para futuras correcciones.  

 
9. La administración del proyecto 

Consiste en establecer en cada unidad didáctica de aprendizaje un proyecto en el que 
se tomen en cuenta:  
 

uUna estimación de costo completo  

 el número y tipo de posibles participantes, así como su acceso a la tecnología;  

 objetivos de aprendizaje a alcanzar; seleccione en forma inteligente  

 la tecnología de mediación; decida cuidadosamente  

 La distribución de los recursos (incluyendo tiempo del personal, pagos de 
derechos, uso de infraestructura de producción, etc.).   

 La integración de equipos de trabajo que incluyan una combinación de los 
siguientes expertos:  disciplinario(profesores), administrador de proyectos, 
diseñador instruccional, diseñador gráfico, diseñador de interface máquina-
usuario de PC, editor y revisor de textos, especialista en Internet y web, 
productor de medios audio visuales.  
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Dependiendo del diseño del proyecto se necesita:  

 Una definición clara de los derechos de propiedad intelectual 

 Un compromiso de compartir 

 Un calendario de producción en el que se identifiquen los momentos críticos fechas 
límites y fecha de inicio.  

 Un programa de evaluación, revisión y actualización de curso  

 Un límite de alcance del proyecto antes de rediseñar o esquematizar el curso.  

 

10. Evaluación de planes y programas.  

 
La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados obtenidos. La 
elaboración de contenidos dedicados especialmente a la capacitación del capital humano 
de las instituciones debe llevar una consideración donde se obtenga esta medida de 
evaluación, ya que servirá de retroalimentación para los actuales y futuros planes de este 
tipo. Uno de los problemas relacionados con cualquier programa de capacitación se refiere 
a la evaluación de su eficiencia. Esta evaluación considera dos aspectos importantes: a) 
Determinar hasta donde se produjeron modificaciones en el comportamiento o 
conocimiento del capital humano en comparación con un nivel inicial. b) Demostrar si los 
resultados presentan relación con la consecución de las metas y objetivos trazados por el 
programa de capacitación y por las instituciones participantes.  
 

11. Conclusión y recomendaciones 

 

El generar un programa de capacitación es responder no solamente a una necesidad de la 
misma organización o de las instituciones, sino que responde también a la necesidad 
planteada dentro de los planes nacionales de desarrollo, que menciona dentro de sus 
principales estrategias:  
 
Acercarse a las instituciones y evaluar las necesidades de capacitación es parte importante 
de este proceso, porque al tener conocimiento de sus necesidades, se pueden generar 
programas generales o particulares de acuerdo con los campos de aplicación requeridos, 
para así generar los perfiles que se necesitan dentro de los requerimientos del capital 
humano. 

 
Las relaciones de las personas para aprender responden principalmente a tres tipos 
fundamentales de necesidades:  
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 Necesidades Individualistas, donde no se privilegia la comunicación a intercambio de 
todos los miembros de un grupo, producida principalmente por los medios 
tradicionales de enseñanza con una distribución frontal en un salón de clases. 

 Necesidades Competitivas, donde los miembros del grupo perciben la obtención de un 
objetivo de enseñanza-aprendizaje solamente si los demás integrantes no obtienen el 
suyo. 

 Necesidades Cooperativas o Colaborativas. Donde los integrantes del grupo perciben 
que se puede alcanzar objetivos de enseñanza-aprendizaje cuando los otros 
compañeros alcanzan los suyos propios y entre todos construyen una base de 
conocimiento colectiva aprendiendo unos de otros.  

 
Podemos concluir entonces, que de acuerdo a una detección de necesidades de 
capacitación, podemos de acuerdo a estas necesidades, al apoyo de nuevos ambientes de 
aprendizaje y a la necesidad de establecer un programa de trabajo, que podemos generar 
programas y planes de capacitación adecuados a las instituciones, principalmente 
enfocado a telecomunicaciones u otro campo de TI, con una metodología y una evaluación 
de resultados que permita retroalimentar al sistema y definir su viabilidad para subsistir o 
ser sustituido por otro u otros similares que si alcancen los objetivos planteados.  
 
La educación y la generación del capital humano son condiciones fundamentales para 
apuntalar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad de nuestras 
instituciones y de nuestro país en los mercados globalizados y las sociedades del 
conocimiento actuales.  
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ANEXO 5 

Programa de capacitación, que brinde una respuesta educativa pertinente a los estudiantes del 

CEBE Perú Holanda en las áreas de curriculares de Personal social y Comunicación.
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Propuesta Programa de Capacitación 

 

1. Objetivo 

 

Implementar un programa de capacitación que brinde una respuesta educativa pertinente a 

las necesidades educativas reales, de los estudiantes del CEBE Perú Holanda en las áreas 

de curriculares de personal social y comunicación. 

 

2. Alcances 

 

Generar un legado de conocimiento propios de la comunidad educativa, que permita 

construir propuesta pedagógica propia del CEBE a fin de poder dar una respuesta educativa 

pertinente a la diversidad de los estudiantes del CEBE Perú Holanda. Convirtiéndose en una 

escuela referente para la atención de estudiantes con discapacidad severa y 

multidiscapacidad.
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3. Participantes 

 

El programa de capacitación atenderá a 13 participantes en la primera fase, para 

elaborar los ajustes a la propuesta pedagógica. 

 

4. Estructura  

 

La estructura del programa de Capacitación está basada en 2 Unidades Didácticas: El 

Área Personal Social y de Comunicación. 

 

5. Rubricas de Evaluación   

 

La evaluación se propone elaborarse por capítulos y una evaluación final, al completar 

cada Unidad, correspondiente a la elaboración de un proyecto o investigación que 

comprenda los conocimientos adquiridos durante cada unidad y aplicados 

prácticamente. La participación cualitativa y cuantitativa en el foro de discusión, forma 

también parte de la evaluación de cada módulo. 

 

Evaluación parcial 40%  

Proyecto o Investigación 50%  

Participación en foro 10%  

 

6. Requerimientos de competencias de los generadores de contenidos 

 

6.1 Para promotores 

Correctores de estilo  

Diseñadores gráficos  
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6.2 Para los instructores y tutores 

Conocimientos básicos en tutoría  

Conocimientos básicos de pedagogía 

Conocimientos básicos en nuevos ambientes de aprendizaje  

 

6.3 Para los participantes 

Conocimientos básicos  

Conocimientos de utilerías como Word, Excel, PowerPoint, etc. 

Conocimientos básicos sobre  

Conocimientos básicos sobre  

Facilidad de auto capacitación 

 

7. Módulos y contenidos: 

 

7.1 Modulo 1 

Enfoque del Área Personal Social 

1. Enfoques transversales 

2. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas. 

3. Recomendaciones didácticas según Necesidad Educativa Especifica. 

3.1. El Esquema Corporal 

3.2. Desarrollo de Actividades de la Vida Diaria. 

3.3. Taller de elaboración de materiales para   

3.4. Estudio de casos 

 

7.2 Modulo 2 

 

Enfoque del área Comunicación 

 

1. La comunicación humana 

2. Tipos de comunicación 

3. Alteraciones en la comunicación en estudiantes con discapacidad severa y 

múltiple. 
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4. Sistemas alternativo y aumentativos de comunicación  

5. Qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación SAAC. 

6.  Clasificación SAC clasificación de Lloyd y Parlan 

7.  Cómo podemos fomentar el éxito de la intervención con SAAC 

8.  Taller de elaboración de materiales para el empleo de los SAAC  

9.  Estudio de casos: Empleo de SAAC en estudiantes del CEBE Perú Holanda 
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ANEXO 6 

Sílabo del Programa de capacitación: respuesta pedagógica para estudiantes con discapacidad 

severa y múltiple. 
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Silabo del Programa de capacitación: respuesta pedagógica para estudiantes con 

discapacidad severa y múltiple 

I. Información general: 

 

Mención 
 

 

Entidad formadora 
 

 

Horario 
 

 

Número de horas  

Talleres 
presenciales 

Formación a 
distancia 

Contenidos 
transversales 

Trabajos 
académicos 

Visita al aula Total 

70 5 10 5 8 78 

Semanas Fecha de inicio Fecha de término 

8 semanas 1 de marzo 29 de abril 

Detalles por fecha 

Primera unidad 
 

 
 

Segunda unidad 
 

 
 

Equipo de especialistas Apellidos y nombres 

Coordinador 
 

 

Formador tutor 
 

 

Asesor 
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II. Sumilla 

 

El Programa de capacitación: respuesta pedagógica para estudiantes con discapacidad severa y 

múltiple tiene como propósito desarrollar un análisis profundo sobre las necesidades reales de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad severa y múltiple del CEBE Perú Holanda y su 

relación con la práctica docente; así como, aspectos relacionados al fortalecimiento del docente en 

el marco la mejora continua en la calidad de los aprendizajes. La reflexión crítica de las estrategias 

de enseñanza que se vienen desarrollando y la autoevaluación del propio quehacer como 

mecanismos indispensables para la mejora continua del desempeño será una constante en el 

desarrollo del programa. 

 

El programa de capacitación se presenta bajo la modalidad presencial y semipresencial 

considerando la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos desde la 

práctica docente. La finalidad de es fortalecer las competencias profesionales de los docentes 

relacionados al dominio teórico-práctico de las áreas curriculares de Personal social y Comunicación, 

las cuales permiten a los estudiantes del CEBE una autonomía que va más allá de aprender a realizar 

correctamente las actividades de la vida diaria y de desarrollar habilidades para desenvolverse en la 

sociedad. 

 

III. Competencias del perfil desarrollados en el programa 

 

El Marco del Buen Desempeño Docente, contiene las competencias que el Ministerio de 

Educación considera importantes para elevar la calidad del docente peruano,  pretende ser la 

visión del docente para el país, de él se recojen dos dominios, se entiende por dominio un ámbito 

o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes: 

 

Dominio 1 

 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Competencia 1 

 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

 

Desempeños 

 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales.  

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña.  

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

 

Competencia 2 

 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión.  

 

Desempeños 

 

1. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 
que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados.  

2. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 
fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 

3. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos.  
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4. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes.  

5. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 
para  su aprendizaje.  

6. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.  

7. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

 

Dominio 2 

 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Competencia 3 

 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de 

la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

 

Desempeños 

 

1. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 

2. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.  

3. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes.  

4. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.  

5. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos.  

6. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.  
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7. Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

 

 

 

Competencia 4 

 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso 

de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos. 

 

Desempeños 

 

1. Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando su nivel 
de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas.  

2. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.  

3. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso.  

4. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes.  

5. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender.  

6. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles. así como el tiempo requerido 
en función al propósito de la sesión de aprendizaje.  

7. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

IV. Tema eje y producto de la capacitación:   

 

Tema eje: Áreas curriculares de Personal social y Comunicación producto: 
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Portafolio del proceso de sistematización de estrategias para la atención de personas con 

discapacidad severa y múltiple en el área de personal social. 
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V. Cuadro de distribución de horas del módulo por unidad 

 

 

 

 

Programa de 
capacitación 

Unidad 
didáctica 

Talleres y seminarios Asesorías 

H
o

ra
s 

to
ta

le
s 

N
.º

 d
e 

se
m

an
as

 

Horas presenciales 

Visitas 

Respuesta 
pedagógica 

para 
estudiantes 

con 
discapacidad 

severa y 
múltiple 

Programa 
Trabajo 

académico 
Contenidos 

transversales 

Unidad 1 22 6 10 4 42 4 

Unidad 2 24 8 0 4 36 4 

Total 46 14 10 8 78 8 
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VI. Matriz de capacidades 

 

Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                              Parte 1 

Eje 

temático 
Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 
fo

rm
ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

El enfoque 
del área 
Personal  
social en 
educación 
especial 

Comprende, 
organiza y ejecuta 
los procesos de 
planificación 
organización 
ejecución y 
evaluación del área 
curricular de 
Personal social y 
Comunicación 
integral en el marco 
del enfoque de área 
en la modalidad de 
EBE 

1. Demuestra 
comprensión, sobre 
los principios, 
lineamientos y 
características del 
enfoque del área 
personal social en 
educación básica 
especial. 

2. Conoce las 
características y 
exigencias de 
metodologías y 
estrategias de 
intervención 
pedagógica en el área 
personal social en el 
enfoque de EBE. 

3. Explica la importancia 
del enfoque del área 
personal social en la 
modalidad de 
educación especial. 

1. Conocimientos y experiencias 
previas sobre el área personal 
social en el marco del enfoque 
de la modalidad de EBE. 

2. El enfoque del área personal 
social en la modalidad de 
educación especial. 

3. Desarrollo de los procesos de 
planificación organización 
ejecución y evaluación del área 
curricular de personal social en 
la modalidad de EBE. 

4. Aportes del enfoque del área 
personal social en CEBE en el 
logro de la mejora de la calidad 
de los aprendizajes. 

5. Formación de comunidades de 
aprendizaje y en el marco del 
buen desempeño docente. 

Sesión 1 
 
Reflexiones sobre el área 
curricular de Personal social 
y su enfoque en la modalidad 
de EBE. 
 
Propósitos: 
 

 Relacionar y argumentar 
las características del área 
personal social en la 
modalidad de EBE. con las 
demandas educativas de 
loes estudiantes del CEBE. 

 Favorecer el nivel de 
conciencia del rol del 
docente en el desarrollo de 
la autonomía del estudiante 
con discapacidad severa y 
multidisciplinar. 

6 

T
aller p

resen
cial 

Sub productos: 
 

 Infografía sobre 
el enfoque del 
área curricular 
persona social 
en la modalidad 
de EBE. 

 Elaboración de 
un glosario de 
términos 
referidos al área 
personal social 
1era parte. 

1 d
e m

arzo
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Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                               Parte 2 

Eje 

temático 
Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

El enfoque 
del área 
Personal  

social en 

educación 

especial 

Comprende, 
organiza y 
ejecuta los 

procesos de 
planificación 
organización 
ejecución y 
evaluación 

del área 
curricular de 

personal 
social y 

comunicació
n integral en 
el marco del 
enfoque de 
área en la 

modalidad de 
EBE.   

1. Explica la 
importancia 
del enfoque 
del área 
personal 
social en la 
modalidad de 
educación 
especial.   

Diseña 
estrategias 
viables de 

monitoreo a las 
demandas del 
área personal 

social y las 
necesidades 

educativas de sus 
estudiantes. 

1. Importancia de una visión 
compartida.  

2. Formación de comunidades de 
aprendizaje y en el marco del 
buen desempeño docente. 

3. Identificación de barreras que 
enfrentan los Docentes para 
responder de maneta 
pertinente a las necesidades 
educativas de sus estudiantes 
en el área personal social en la 
modalidad de EBE. 

4. Importancia de la motivación en 
la comunidad educativa para 
sistematizar la información y 
conocimientos de la 
organización.  

5. Elaboración y reflexión sobre un 
slogan que movilicen a toda la 
comunidad educativa brindar 
una respuesta educativa 
pertinente a sus estudiantes en 
el área personal social. 

 
Sesión 2 
 
Barreras y condiciones para implementar 
una respuesta educativa pertinente a 
estudiantes con discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área personal social. 
 
Propósitos: 
   

 Identificar barreras y condiciones para 
implementar una respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con discapacidad 
severa o multidiscapacidad en el área 
personal social 

 Generar estrategias para propiciar 
condiciones para implementar una 
respuesta educativa pertinente a 
estudiantes con discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área personal 
social 

 Vincular el sentido de respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con discapacidad 
severa o multidiscapacidad en el área 
personal social a la creación de 
comunidades de aprendizaje.  

6 

T
aller p

resen
cial 

Sub productos:  
  

 Una lista de barreras y 
condiciones para implementar 
una respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

 Cuadro de estrategias, acciones y 
condiciones para implementar 
una respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

 Slogan para la sensibilización de 
la comunidad educativa en torno 
a una respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

2 d
e m

arzo
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Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                              Parte 3 

Eje 
temático 

Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

El enfoque 
del área 
Personal  

social en 
educación 
especial 

Comprende, 
organiza y ejecuta 
los procesos de 

planificación 
organización 
ejecución y 

evaluación del área 
curricular de 

personal en el 
marco del enfoque 

de área en la 
modalidad de EBE.   

1. Identifica y vincula las 
capacidades del área 
personal social con la 
de las otras áreas del 
currículo, a fin de 
proponer estrategias 
didácticas globalizadas 
en la atención de 
nuestros estudiantes. 

2. Relaciona la 
importancia del 
esquema corporal en la 
posterior adquisición de 
la autonomía. 

3. Involucra a los docentes 
del ciclo en la 
implementación y 
sistematización de 
buenas prácticas en el 
logro de la adquisición 
del esquema corporal.   

 

1. Vinculación de las 
capacidades del área 
personal social con las de 
otras áreas curriculares. 

2. El Esquema Corporal y su 
papel en el logro de la 
autonomía. 

3. Desarrollo de Actividades 
de la Vida Diaria en 
estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad 

4. Taller de Elaboración de 
Materiales para la 
adquisición del esquema 
corporal y el desarrollo de la 
autonomía en estudiantes 
con discapacidad severa o 
multidiscapacidad 

 

Sesión 3 
 
Adquisición del Esquema 
Corporal y el logro de la 
autonomía. 
 
Propósitos: 
 

 Analizar las capacidades del 
área personal social 
vinculándolas con otras áreas 
curriculares 

 Reconocer la importancia del 
esquema corporal base para 
adquisición de la autonomía. 

 Fortalecer las capacidades 
metodológicas y didácticas 
para la enseñanza del 
esquema corporal y el 
desarrollo de la autonomía. 

 

5 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto:  
 

 Diseño de 
matriz de 
monitoreo y 
evaluación. 

6 y 7 d
e m

arzo
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El enfoque 
del área 
Personal  

social en 
educación 
especial 

Comprende, 
organiza y ejecuta 
los procesos de 

planificación 
organización 
ejecución y 

evaluación del área 
curricular de 

personal en el 
marco del enfoque 

de área en la 
modalidad de EBE.   

 

4. Diseña y Adapta 
materiales educativos 
con el fin de garantizar 
el desarrollo de la 
autonomía de los 
estudiantes con en los 
estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el 
área personal social. 

5. Planifica, organiza 
implementa, ejecuta y 
evalúa estrategias 
viables de estudio de 
casos en el con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el 
área personal social. 

 

5. Estudio de Casos: 
Dificultades en la 
adquisición de la noción del 
esquema corporal en 
estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad 

6. Estudio de Casos: 
Dificultades en el desarrollo 
de la autonomía en 
estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad 

7. Recomendaciones 
didácticas según 
Necesidad Educativa 
Especifica. 

Sesión 3 
 
Adquisición del Esquema 
Corporal y el logro de la 
autonomía. 
 
Propósitos: 
 

 Analizar las capacidades del 
área personal social 
vinculándolas con otras áreas 
curriculares 

 Reconocer la importancia del 
esquema corporal base para 
adquisición de la autonomía. 

 Fortalecer las capacidades 
metodológicas y didácticas 
para la enseñanza del 
esquema corporal y el 
desarrollo de la autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

T
aller p

resen
cial 
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Sesión 4 
 
Desarrollo de la Actividades de 
la Vida Diaria en estudiantes 
con discapacidad severa y 
múltiple. 
 
Propósitos: 
 

 Reconocer la importancia del 
desarrollo de actividades de 
la vida diaria para adquisición 
de la autonomía. 

 Fortalecer actividades y 
procedimientos para la 
enseñanza de actividades 
para la vida diaria. 

 
Sesión 5 
 
Material educativo del área 
personal social para 
estudiantes con discapacidad 
severa y/o múltiple. 
 
Propósitos: 
 

 Diseñar y adaptar materiales 
educativos que respondan a 
las necesidades específicas 
de los estudiantes según su 
discapacidad en desarrollo de 
su autonomía. 

.  



129 

 

Sesión 6 
 
Estudio de caso 
 
Propósito: 
 

 Conocer el desenvolvimiento 
de las partes y las relaciones 
entre ellas dentro de un caso 
en la enseñanza del esquema 
corporal y el desarrollo de la 
autonomía. 

 

Sesiones 7 
 
Estudio de caso 
 
Propósito 
 

 Conocer el desenvolvimiento 
de las partes y las relaciones 
entre ellas dentro de un caso 
en la enseñanza de 
actividades para la vida diaria. 
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Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                               Parte 4 

Eje 

temático 
Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Trabajo académico 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

T
rab

ajo
 acad

ém
ico

 

Elabora una 
unidad de 
didáctica dirigida 
a la atención de 
estudiantes con 
discapacidad 
severa o múltiple 
priorizando 
estrategias para 
el desarrollo de 
la autonomía en 
el marco del 
enfoque del área 
Personal social 
en la modalidad 
de EBE. 

1. Diseña la propuesta 
Unidad Didáctica 
(Unidad de 
Aprendizaje 
Proyecto o Módulo) 
priorizando 
estrategias para el 
desarrollo de la 
autonomía. en los 
estudiantes con 
discapacidad 
severa. o 
multidiscapacidad 
en el área personal 
social. 

2. Elabora una matriz 
de evaluación para 
dicha propuesta en 
los estudiantes con 
discapacidad 
severa. o 
multidiscapacidad 
en el área personal 
social. 

1. Unidad Didáctica para el 
desarrollo de la 
autonomía. (Unidad de 
Aprendizaje Proyecto o 
Módulo). 

2. Evaluación de la 
consistencia de una 
Unidad Didáctica (Unidad 
de Aprendizaje Proyecto 
o Módulo). 

Diseño y sistematización de Unidades 
Didácticas para el logro de la autonomía. 
Propósitos: 
 

 Elaborar participativamente a partir de 
diversas fuentes, instrumentos unidades 
didácticas que garanticen el desarrollo de 
la autonomía en los estudiantes con 
discapacidad severa. o multidiscapacidad 
en el área personal social. 

 Promover espacios de participación a fin 
de intercambiar saberes y experiencias 
en el diseño de unidades didácticas que 
garanticen el desarrollo de la autonomía 
en los estudiantes con discapacidad 
severa. o multidiscapacidad en el área 
personal social. 

 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto:  
 

 Unidad Didáctica (Unidad de 
Aprendizaje Proyecto o 
Módulo) para el desarrollo de 
la autonomía. en los 
estudiantes con 
discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

 

 Matriz de evaluación. de 
evaluación para dicha 
propuesta. en los estudiantes 
con discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

5 d
e m

arzo
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Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                               Parte 5 

Eje 

temático 
Capacidades Indicadores 

Bloque de 
contenidos 

Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

H
ab

ilid
ad

es in
terp

erso
n

ales 

Desarrolla su 
capacidad de 
reflexión en 
búsqueda de su 
crecimiento 
como persona y 
profesional 
poniendo en 
marcha acciones 
concretas para 
convertirse en 
un agente 
vinculante entre 
su desarrollo y el 
de su comunidad 
educativa en el 
marco del 
respeto a las 
diferencias y la 
inclusión. 

 

1. Identifica, emula y difunde 
prácticas que favorecen 
la convivencia saludable y 
armónica en la I.E.   

2.  Conoce y se ejercita en el 
desarrollo de habilidades 
de liderazgo e 
interculturales y de 
inclusión social y 
educativa. 

3. Identifica y plantea 
estrategias para 
promover su bienestar 
socioemocional como 
docente y el bienestar de 
la comunidad educativa 

1. Valoración de las 
diferencias para 
una convivencia 
saludable.   

 
2. Habilidades de 

liderazgo, 
interculturales y 
de inclusión.   

 
3. Bienestar 

socioemocional 
del docente y de 
la comunidad 
educativa. 

Sesión 1 
 
Prácticas para la convivencia saludable y 
armónica en la Institución Educativa.  
 
Propósito: 
 

 Reconocer la convivencia como la 
capacidad de vivir con otras en respeto 
mutuo y solidaridad recíproca.  

 Mostrar la estrecha vinculación 
existente entre convivencia y éxito 
escolar y la importancia de los 
procesos de enseñar y aprender a 
convivir que favorecen la 
adquisición de la competencia social 
y ciudadana y contribuyen a la 
formación integral de la persona. 

 

10 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto:  
 

 Lista de barreras y 
condiciones para 
implementar una convivencia 
saludable y armónica en la 
Institución Educativa.  

 

 Redacción de acciones 
concretas para promover la 
convivencia saludable y 
armónica en la Institución 
Educativa.  
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H
ab

ilid
ad

es in
terp

erso
n

ales 

Desarrolla su 
capacidad de 
reflexión en 
búsqueda de su 
crecimiento 
como persona y 
profesional 
poniendo en 
marcha acciones 
concretas para 
convertirse en 
un agente 
vinculante entre 
su desarrollo y el 
de su comunidad 
educativa en el 
marco del 
respeto a las 
diferencias y la 
inclusión. 
 

 

4. Experiencias y 
métodos 
innovadores que 
favorezcan la 
adquisición de las 
competencias 
básicas 
relacionadas con 
la convivencia. 

 

Sesión 2 
 
Desarrollo de habilidades de liderazgo, 
interculturales y de inclusión. Institución 
Educativa.  
 
Propósito: 
 

 Revisar los marcos teóricos y actualizar 
los resultados de las investigaciones e 
innovaciones más relevantes sobre 
convivencia escolar, participación y 
cooperación, e igualdad en el ámbito 
educativo. 

 Conocer las habilidades y actitudes 
necesarias para liderar equipos de 
trabajo.  

 Identificar los diferentes estilos de 
liderazgo a aplicar.  

 Mostrar la comunicación dentro del 
equipo como instrumento de motivación 
y transformación de las relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto:  
  

 Redacción de estrategias 
para promover el respeto a 
las diferencias.   

 Juego de roles sobre 
habilidades de liderazgo e 
interculturales en la 
institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 y

 9
 d

e m
arzo
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Sesión 3 
 
Estrategias para promover las habilidades 
interculturales y de inclusión en la IE.   
Institución Educativa.  
 
Propósito: 
 

 Comprender los elementos que 
contribuyen a la(s) 
autoidentificación(es) y a la 
construcción de la cultura propia. 

 Comprender de qué maneras la familia 
y la comunidad contribuyen a la 
identidad cultural propia. 

 Comprender los conceptos, sistemas 
de clasificación, y la naturaleza, 
propiedades, funciones, hábitos y 
prácticas que son parte del entorno 
social, cultural y natural inmediato y que 
definen el saber local y ancestral. 

 Comprender que significan prejuicios, 
estereotipos, discriminación y racismo, 
las formas que se manifiestan en la vida 
cotidiana, y cómo sirven para privilegiar 
algunos grupos sobre otros. 

 

Sub producto: 
 

 Glosario de términos sobre 
los elementos que conforman 
las habilidades interculturales 
y de inclusión. 

 

 Elaboración de un mural 
sobre estrategias para 
promover las habilidades 
interculturales y de inclusión 
en el CEBE. 
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Segunda Unidad: El área de comunicación  

Segunda Unidad – Comunicación                                                                                                                                                                                                        Parte 6 

Eje temático Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 
fo

rm
ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

El enfoque del 
área 

Comunicación 
en educación 

especial 

Comprende, 
organiza y 
ejecuta los 

procesos de 
planificación 
organización 
ejecución y 

evaluación del 
área curricular 

de 
comunicación 
en el marco del 

enfoque de 
área de 

comunicación 
en la 

modalidad de 
EBE. 

1. Demuestra 
comprensión, sobre 
los principios, 
lineamientos y 
características del 
enfoque del área 
comunicación en 
educación básica 
especial. 

2. Conoce las 
características y 
exigencias de 
metodologías y 
estrategias de 
intervención 
pedagógica en el área 
de comunicación en 
el enfoque de EBE. 

3. Explica la importancia 
del enfoque de 
comunicación en la 
modalidad de 
educación especial. 

 

1. Conocimientos y 
experiencias previas 
sobre el área de 
comunicación en el marco 
del enfoque de la 
modalidad de EBE. 

2. El enfoque del área 
comunicación en la 
modalidad de educación 
especial. 

3. Desarrollo de los 
procesos de planificación 
organización ejecución y 
evaluación del área 
curricular de 
comunicación en la 
modalidad de EBE. 

4. Aportes del enfoque del 
área de comunicación en 
CEBE en el logro de la 
mejora de la calidad de 
los aprendizajes 

Sesión 1 
 
Reflexiones sobre el área curricular 
de Comunicación y su enfoque en 
la modalidad de EBE. 
 
Propósitos: 
 

 Relacionar y argumentar las 
características del área de 
comunicación en la modalidad 
de EBE. con las demandas 
educativas de loes estudiantes 
del CEBE. 

 Favorecer el nivel de 
conciencia del rol del docente 
en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas del 
estudiante con discapacidad 
severa y multidisciplinar. 

6 

T
aller p

resen
cial 

Sub productos: 
 

 Infografía 
sobre el 
enfoque del 
área curricular 
de 
comunicación 
en la 
modalidad de 
EBE. 

Elaboración de un 
glosario de 

términos referidos 
al área personal 
social 1era parte 

12 d
e m

arzo
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El enfoque del 
área 

Comunicación 
en educación 

especial 

Comprende, 
organiza y 
ejecuta los 

procesos de 
planificación 
organización 
ejecución y 

evaluación del 
área curricular 

de 
comunicación 
en el marco del 

enfoque de 
área de 

comunicación 
en la 

modalidad de 
EBE. 

 

4. Diseña estrategias 
viables de monitoreo 
a las demandas del 
área de comunicación 
y las necesidades 
educativas de sus 
estudiantes. 

 

Sesión 2 
 
Barreras y condiciones para 
implementar una respuesta 
educativa pertinente a estudiantes 
con discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área de 
comunicación. 
 
Propósitos:   

 Identificar barreras y 
condiciones para implementar 
una respuesta educativa 
pertinente a estudiantes con 
discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área de 
comunicación. 

 Generar estrategias para 
propiciar condiciones para 
implementar una respuesta 
educativa pertinente a 
estudiantes con discapacidad 
severa o multidiscapacidad en 
el área de comunicación. 

 Vincular el sentido de respuesta 
educativa pertinente a 
estudiantes con discapacidad 
severa o multidiscapacidad en 
el área de comunicación a la 
creación de comunidades de 
aprendizaje. 

6 

T
aller p

resen
cial 

Sub productos:  
  

 Una lista de 
barreras y 
condiciones  

 Cuadro de 
estrategias, 
acciones y 
condiciones 
para 
implementar 
el e 

 Slogan para 
la 
sensibilizació
n de la 
comunidad 
educativa en 
torno  

 

12 d
e m

arzo
 

                                         

13 d
e m

arzo
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Primera Unidad – Área Comunicación                                                                                                                                                                                               Parte 7 

 

Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Sesiones 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

T
rab

ajo
 acad

ém
ico

 

Elabora una 
unidad de 
didáctica dirigida 
a la atención de 
estudiantes con 
discapacidad 
severa o múltiple 
priorizando 
estrategias para 
el desarrollo de 
la autonomía en 
el marco del 
enfoque del área 
personal social 
en la modalidad 
de EBE. 

1. Diseña la propuesta 
Unidad Didáctica 
(Unidad de 
Aprendizaje Proyecto 
o Módulo) priorizando 
estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades 
comunicativas. 

2. Elabora una matriz de 
evaluación para dicha 
propuesta. 

1. Unidad Didáctica para el 
desarrollo de la autonomía. 
(Unidad de Aprendizaje 
Proyecto o Módulo). 
 
2. Evaluación de la 
consistencia de una Unidad 
Didáctica (Unidad de 
Aprendizaje Proyecto o 
Módulo). 

Sesión 1 
 
Diseño y sistematización de Unidades 
Didácticas para el logro de la autonomía. 
 
Propósitos: 
 

 Elaborar participativamente a partir de 
diversas fuentes, instrumentos 
unidades didácticas que garanticen el 
desarrollo de la comunicación 
alternativa y/o aumentativa en 
estudiantes con discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el área de 
comunicación. 

 Promover espacios de participación a 
fin de intercambiar saberes y 
experiencias en el diseño de unidades 
didácticas que garanticen el de la 
comunicación alternativa y/o 
aumentativa en estudiantes con 
discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el área de 
comunicación. 

 

8 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto:  

 

 Unidad Didáctica (Unidad 
de Aprendizaje Proyecto o 
Módulo) para el desarrollo 
de la comunicación 
alternativa y/o aumentativa 
en estudiantes con 
discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el 
área de comunicación. 

 Matriz de evaluación para la 
unidad Didáctica para el 
desarrollo de la 
comunicación alternativa 
y/o aumentativa en 
estudiantes con 
discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el 
área de comunicación. 

13 d
e m

arzo
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Primera Unidad – Área Personal social                                                                                                                                                                                            Parte   8 

Ejes 

temáticos 
Capacidades Indicadores Bloque de contenidos Trabajo académico 

H
o

ras
 

E
strateg

ias 

fo
rm

ativas 

Producto 

F
ech

a d
e la 

sesió
n

 

 

  

1. Los sistemas 
aumentativos y 
alternativos de 
comunicación. 

2. Recursos de los 
Sistemas de Símbolos 
Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de 
Comunicación: 

 Gráficos 
(Fotografías, 
Dibujos, 
Pictogramas, 
Palabras o Letras)  

 Gestuales (Mímica, 
Gestos o Signos 
Manuales). 

3. Los productos de apoyo 
para la Comunicación. 

 

Sesión 3 
 
Importancia de los SAAC en las personas 
con discapacidad severa y/o múltiple. 
 
Propósitos: 
 

 Reconocer a los SAAC como formas 
de expresiones distintas al lenguaje 
hablado, que tienen como objetivo 
aumentar (aumentativos) y/o 
compensar (alternativos) las 
dificultades de comunicación y 
lenguaje. 

 Identificar a los posibles usuarios de 
los SAAC: parálisis cerebral (PC), 
discapacidad intelectual, trastornos del 
espectro autista (TEA), enfermedades 
neurológicas: esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), la esclerosis múltiple 

 

T
aller p

resen
cial 

Sub producto: 
 
1. Explica la importancia del 

enfoque del área de 
comunicación en la 
modalidad de educación 
especial.  

2. Diseña estrategias viables de 
monitoreo a las demandas 
del área de comunicación y 
las necesidades educativas 
de sus estudiantes. producto:  

 

 Unidad Didáctica (Unidad de 
Aprendizaje Proyecto o 
Módulo) para el desarrollo de 
la autonomía. en los 
estudiantes con 
discapacidad severa. o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

 

14 y 15 d
e m

arzo
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E
l en

fo
q

u
e d

el área C
o

m
u

n
icació

n
 en

 ed
u

cació
n

 esp
ecial 

Comprende, 
organiza y 
ejecuta los 
procesos de 
planificación 
organización 
ejecución y 
evaluación del 
área curricular 
de comunicación 
en el marco del 
enfoque de área 
en la modalidad 
de EBE.   

Diseña estrategias 
viables de monitoreo a 
las demandas del 
área de comunicación 
y las necesidades 
educativas de sus 
estudiantes. 

 
Recursos Tecnológicos: 
  

 Comunicadores de 
Habla Artificial  

 Los Ordenadores 
Personales 

 Tablets 

 No Tecnológicos 

 Los Tableros 
 

4. Los Libros de 
Comunicación. 
 
5. Los Sistemas De Símbolos 

 Los Símbolos 
Gestuales, 

 Los Símbolos Gráficos  

 Los Sistemas 
Pictográficos  

 
6. Las Estrategias Y 
Productos De Apoyo Para El 
Acceso 

 La Selección Directa 

 La Selección Con 
Ratón 

 La Exploración o 
Barrido Dependiente:  

 La Exploración o 
Barrido Independiente:  

 La Selección 
Codificada 

  

 (EM), párkinson, distrofias 
musculares, traumatismos cráneo-
encefálicos, afasias o 
pluridiscapacidades de tipologías 
diversas y los beneficios obtenidos. 

Sesión 4 
Propósitos: 
 

 Conocer y emplear los recursos, 
productos y estrategias de las SAAC. 

Sesión 5 
Propósitos: 
 

 Conocer y emplear los recursos, 
productos y estrategias de las SAAC. 

 
Sesión 6 
Estudio de Caso 
Propósitos 
 

 Conocer el desenvolvimiento de las 
partes y las relaciones entre ellas 
dentro en un caso de enseñanza 
de los SAAC en estudiantes con 
autismo 

Sesión 7 
Estudio de caso 
Propósitos 
 

 Conocer el desenvolvimiento de las 
partes y las relaciones entre ellas dentro 
en un caso de enseñanza de los SAAC en 
estudiantes con deficiencia intelectual 

 

T
aller p

resen
cial 

 

 Matriz de evaluación. de 
evaluación para dicha 
propuesta. en los estudiantes 
con discapacidad severa o 
multidiscapacidad en el área 
personal social. 

14 y 15 d
e m

arzo
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