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Los Servicios que ofrece la 
Educación Básica Especial

Tipos de servicio y alcances



¿ Tipos...?

Nuestros Servicios

Programa de Intervención Temprana - PRITE

Centro de Educación Básica Especial - CEBE

Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 

- SAANEE

Programa de Atención no escolarizada al talento y superdotación - PANETS



Programa de Intervención Temprana - PRITE

Brinda el servicio de atención temprana no
escolarizado dirigido a niños y niñas menores de tres
(03) años con discapacidad o en riesgo de adquirirla.
El PRITE tiene como objetivo prevenir, identificar y
atender oportunamente al niño y la niña y su familia,
en coordinación con la comunidad, promoviendo la
transición hacia la educación básica regular de forma
oportuna de acuerdo con su progreso.



Centro de Educación Básica Especial - CEBE

Es la institución educativa que brinda un
servicio educativo especializado y
transdisciplinario a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos con discapacidad severa que
requieren apoyos permanentes y especializados
para garantizar su acceso a la educación en
igualdad de oportunidades que el resto de
estudiantes.



Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE

Es un centro de recursos especializado en la atención de
demandas educativas de la población con discapacidad y
talento y superdotación. Atiende a los agentes
educativos de las diversas modalidades y servicios
educativos, así como a la comunidad en general para
generar una cultura inclusiva, brindando soporte
pedagógico, asesoramiento, sensibilización, información,
fortalecimiento de capacidades, biblioteca especializada,
aula tecnológica accesible, así como la producción y
distribución de material específico para los estudiantes
con discapacidad, talento y superdotación



Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales - SAANEE

Brinda apoyo y asesoramiento a
instituciones educativas inclusivas, a los
estudiantes con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad,
talento y superdotación matriculados en
la Educación Básica y Educación Técnico
Productiva, así como a los padres de
familia o tutores.



Programa de Atención Educativa Para niños con Facultades 
Talentosas Sobresalientes - PANETS

Identifica a la población estudiantil con talento y
superdotación (altas capacidades) matriculados
en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo, a quienes brinda un servicio
educativo complementario no escolarizado de
acuerdo con sus características y necesidades
educativas.



Toda institución educativa de Educación Básica Regular y 

de Educación Básica Alternativa debe reservar como 

mínimo dos (2) vacantes por aula, para estudiantes con 

discapacidad leve o moderada.

¿ Sabias que..?

Algunos alcances

Si en la localidad donde reside el estudiante 

con discapacidad severa o multidiscapacidad, no hay 

un Centro de Educación Básica Especial (CEBE), puedes 

matricular a la niña, el niño, adolescente o joven en una 

IE pública de Educación Básica Regular.



Importancia de la medición de la Discapacidad

Con marcos teóricos similares 
para su medición permite 
conocer la incidencia de la 

Discapacidad entre periodos 
intercensales

Permite conocer 
características demográficas 

y socio económicas de la 
población con Discapacidad.

Es fuente única por su 
cobertura nacional y 

desagregación geográfica
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Conociendo las cédulas 
censales

Secciones y preguntas en cédulas 8AI y 8AP





Secciones de la ficha

A

B



X

X

1) Doble marca, es importante seguir la 
secuencia de las respuestas
En este ejemplo marca “SI” entonces
se vuelve obligatorio responder la 
siguiente pregunta ¿Cuantas veces?

2) En algunas preguntas existirán los 
saltos de pregunta.
Si la respuesta fuera “NO”, en este 
ejemplo existe un salto de pregunta,
que iría directamente a la pregunta 111.
Entonces no debería existir respuesta
en la pregunta 110



Definiciones de los tipos
de discapacidad



2    1 1      1              1     

1      1              1     2    1

Matricula

Cuadro 201



Matricula

Cuadro 202

Se deberá verificar los 
totales con el cuadro 201 2    1 1      1      1     

2    1 1      1      1     



3 1                   1               1     

Secciones

3 1                   1               1     



Matrícula

Secciones

Se deberá asegurar la correspondencia entre
las edades de los estudiantes y las secciones
por grupo de edad que se declaren.

En el caso de la cédula 8AP de EBE-Primaria,
esta correspondencia será con los grados
respectivos.



Docentes y no docentes

Es importante 
recordar que el 

Censo Educativo no 
tienen ningún fin 

fiscalizador, es por 
ello que los datos 
personales están 

resguardados bajo la 
“Normativa de 

protección de datos 
personales”.

Recordar que el N° de 
DNI debe corresponder 
al nombre del personal 

del que se está 
reportando el dato en 

cada FILA. Se debe 
evitar “duplicidad”.

Se debe tener en 
cuenta que los cargos 

de “Otros agentes 
educativos o no 

docentes” se 
encuentran en la 

categoría 
“Administrativos”

Tener en cuenta esto 
cuando se seleccione 

el tipo de personal



Docentes y no docentes

Los PRITE “NO” deben de 
registrar profesionales 
SAANEE (Coordinador 

SAANEE o Docente SAANEE).

La pregunta 329 
“¿Dónde presta el 
servicio?”, debe 

completarla todos los 
profesionales de los 

servicios de CEBE, 
PRITE, SAANEE y 

PANETS.

Los CEBE solo tienen un 
director para ambos niveles 

(Inicial y primaria), por lo 
que, deben de considerar el 
registro solo en una de las 

cédulas.).



SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE

Los códigos modulares 
que se registren en esta 

sección deben 
corresponder a los 

servicios educativos de 
EBR, EBA o ETP que son 

atendidos por el SAANEE; 
y deben “existir” o “estar 
registrados” en el Padrón 

de IIEE publicado en 
ESCALE

Solamente pueden 
registrarse en esta 

sección niveles 
educativos 

correspondientes a la 
Educación Básica Regular 

(EBR) o a la Educación 
Básica Alternativa (EBA) 

o Educación Técnico 
Productiva (ETP)

DEBE EXISTIR 

CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL CÓDIGO 

MODULAR Y EL NIVEL 

EDUCATIVO 

CONSIGNADO EN 

CADA FILA

El “Total de estudiantes identificados para su atención”, debe ser 

igual o mayor a la suma de los estudiantes desagregados “Según 

tipo de discapacidad u otra condición”

(El “Total de estudiantes identificados para su atención” podrá ser mayor solo en los 

casos que existan estudiantes con talento o superdotación o enfermedades raras)



EBR - INICIAL

EBR - PRIMARIA

EBR -PRIMARIA
EBR - SECUNDARIA

EBE- ESPECIAL

Código Modular

1234567

Código Modular

4567123

Código Modular

0067451
Código Modular

0855419

Código Modular

0464848

Lista de Códigos Modulares - SAANEE

SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE



SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE

1  2  3 4  5  6  7   Los Ingenieros          A2     Lima        2              2                  1                          2
4  5  6 7  1  2  3   Ugarte                       B0      Ate          1              1                                      1
0  0  6 7  4  5  1   Bolognesi                  B0    S.JM.        1              2         1                                1
0  8  5  5  4 1  9   Pamer B0     Ate          1               2                                              1                    1



Fortalecimiento de la Gestión



Responsable del llenado de la cedula



GRACIAS
Unidad de Estadística

Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica


