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RESUMEN 

El informe que a continuación ponemos a consideración es producto de la 

experiencia profesional de "Trabajo Social " en el Centro Educativo Básica Especial "San 

Manuelito" del Distrito de San Ramón de la Provincia de Chanchamayo departamento de 

Junín, teniendo presente las funciones de la profesión. 

El presente informe, es la sustentación teórica- práctica del desarrollo del quehacer 

profesional durante los años 2003 al 2006, el cual está enmarcado en una población 

beneficiaria de alumnos con necesidades educativas especiales que fluctúan en edades de 

cero a 20 años. Usuarios que en su mayoría de ellos presentan diagnósticos diferentes 

como: Retardo Mental leve, moderado y severo síndrome Dauw, ceguera y baja visión, 

multidiscapacidad, discapacidad auditiva, discapacidad física motora quienes provienen del 

distrito y anexos cuyas familias presentan características y condiciones diversas acordes a 

la realidad de la zona . 

En nuestra realidad hay una gran discriminación hacia aquellas personas que 

presentan discapacidades, creándose brechas insalvables, negándoles sus derechos que 

como persona le corresponden en todo aspecto (económico. social. político y cultural) esta 

problemática esta enmarcada en el sector educativo, en la educación básica regular- en la 

modalidad de educación especial que está orientado a conseguir la integración familiar, 

escolar, laboral y/o social de los alumnos. 

Actualmente en el país se está promoviendo la educación desde el enfoque de la inclusión, 

lo que supone un cambio de principios sobre la educación especial y sobre el significado 

de la discapacidad y la institución no esta siendo ajena a ello. 
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INTRODUCCION 

El Centro Educativo Basica Especial "San Manuelito" del distrito de San 

Ramón de la provincia de Chanchamayo. Pertenece a la Unidad Gestión Educadita Local 

(UGEL) Chanchamayo- Dirección Regional de Educación Junín DREJ- Ministerio de 

Educación. 

Dicho centro educativo atiende a niños(as), adolescentes y jóvenes en edad 

escolar, que presentan diferentes necesidades educativas especiales, con diferentes 

diagnósticos, diferentes niveles académicos, diversas realidades socio-económicas, para 

atender esta realidad con un equipo de profesionales especializados para la atención y 

demanda de dichos estudiantes acorde a la discapacidad que presentan, también se cuenta 

con una infraestructura adecuada. 

En el primer capitulo trata de la problemática de la educación en general y la 

educación básica regular donde está enmarcado la educación especial, además se aboca del 

proceso de inclusión que se viene dando de manera paulatina tanto en las instituciones 

estatales como particulares. 

En el segundo capitulo hablamos de la Institución Educativa Especial "San 

Manuelito", de sus fines objetivos, organización y las características de la población que 

atiende. 

El tercer capitulo se decida a la labor que el profesional de Trabajo Social cumple 

en este sector frente a la institución y a la población que es atendida acorde a las funciones 

y objetivos propias de la profesión y en la atención de la educación especial. 
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finalidad de que este material sea enriquecido con los aportes de cada una de ellas. 
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CAPITULO! 

LA EDUCACION ESPECIAL EN EL PERÚ 

1.1 SITUACION DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Y 

ESPECIAL EN EL PERU 

La educación, es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier país 

del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y 

social; la generación de conocimiéntos y destrezas intelectuales que genera en las 

personas capaces de generar un mayor crecimiento económico y protagonizar el 

cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que 

requieren nuestros pueblos. 

En la actualidad, en el Perú existe una educación basada en su ineficacia 

para constituir una generación de "sociedad de ciudadanos" y en donde solo se 

brindan materias o cursos acordes con un currículo educativo cuyo objetivo 

principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible 

examen de admisión a una universidad. Digo posible, porque acabar la educación 

secundaria para muchos jóvenes y adolescentes, es de por sí ya un logro, dada las 

dificultades económicas y sociales por las que atravesamos, y lo más lamentable, 

aquellos que logran acabar la secundaria y deciden postular ya sea a una 

universidad estatal o una universidad privada de prestigio, se enfrentan a una 

cruda realidad, donde la educación que recibieron en sus colegios no les sirve de 

mucho, por no decir nada, para lograr una admisión directa a un centro de 

educación superior. 

11 



Cuando me refiero a "sociedad de ciudadanos", hago refe.rencia a personas 

en este caso a los niños a jóvenes y adolescentes capaces de contribuir mediante 

su conocimiento y aprendizaje continuo al desarrollo de nuestras sociedades y al 

progreso de nuestra nación. A la formación de una nueva generación de lideres, 

con iniciativa y responsables por su propio destino, conscientes que el mundo 

experimenta una serie de cambios continuos principalmente en materia de 

conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y alta exigencia para salir 

del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el cual nos encontramos. 

No es vano que una de las facilidades centrales de la educación es formar 

ciudadanos de mujeres y hombres creativos que . abriguen firmes convicciones 

democráticas y que estén en condiciones de mejorar bienestar. En la era del 

conocimiento, se requiere ciudadanos o solo informados, sino deliberantes 

personas que conozcan el proceso de su entorno. Tenemos pues el desafió y 

compromiso de garantizar a todos los educandos una educación de calidad 

enmarcado en lograr bienestar y progreso de nuestra nación. 

Situación de la educación básica regular en el Perú.-El sistema 

educativo peruano esta dado por niveles educativo entre ellos tenemos: el nivel 

inicial que comprende como su nombre indica la primera fase de educación formal, 

luego sigue el nivel primario, nivel secundario y el superior, en el caso de todos los 

niveles a excepción del superior el Ministerio de Educación tiene un currículo de 

estudios a nivel nacional, al que estos niveles se deben adecuarse. 
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La situación de la educación en el Perú esta polarizada por las condiciones 

económicas, social y el grado de culturización porque en el país hay brechas que 

son insalvables porque están en los extremos, porque hay quienes pueden acceder a 

una educación enmarcada en lo que podríamos llamar de calidad y que los llevaría a 

enfrentar una competencia y por otro lado hay quienes ni siquiera acceden a ello 

para aprender a leer y escribir, dándose la exclusión de manera muy clara, por no 

tener recursos, por pertenecer al área urbana rural o al área rural, por tanto no 

pueden acceder ni a este ni a otro componente del bienestar social, ello le cierra 

todas las posibilidades de enfrentarse a la dura realidad que cotidianamente se les 

presenta, ya que no encuentra ni los medios más mínimos para su propia 

subsistencia. Ello a pesar que el estado y todos podemos acceder en las mismas 

condiciones a todos los beneficios que ofrece el estado y la sociedad y que vivimos 

en una sociedad 'justa" libre donde podemos ejercer nuestros derechos, ello es 

pregonado por todos los medios en que vivimos en una sociedad donde se da la 

inclusión, esto lo podemos evidenciar en la sigui e~ te cita donde la CEP AL nos 

señala que; 

"Las brecha de la cobertura y equidad de la población en edad escolar, de O a 
16 años en el Perú es de 10'150,250, la que se sustenta que el66% se encuentra en la 
zona urbana y el 34% en la zona rural. La matricula en educación básica hasta los 16 
años es de 7'456,519, lo que representa el 73%, de ello que se sustenta que se observa un 
déficit de cobertura del 27% que se ubica en tres áreas críticas como son Educación 
Inicial, Secundaria Rural y personas con discapacidad, a ello se añade el problema de 
analfabetismo". (1) (Fuete Informe sobre la Educación Peruana Situación y 
Perspectivas) CEPAL julio 2004 

Lo manifestado nos hace reafirmar lo anteriormente dicho, que la educación 

en el país es excluyente y discriminador, a pesar que las políticas y la misma carta 

magna manifiesta de manera tacita que el estado garantiza la educación gratuita 

sobre todo para la educación básica regular. 

( 1) Fuente Informe sobre la Educación Peruana Situación y Perspectivas - CEPAL julio 2004 
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·FATSI oo 1s 

Situación de la educación especial en el Perú.-En lo que respecta a 

educación se puede señalar que solo uno de cada cien niños con discapacidad está 

matriculado en una escuela de educación especial. 

En el nuestra realidad hay una gran discriminación hacia aquellas 

personas que presentan discapacidades, creándose brechas insalvables, negándoles 

sus derechos que como persona le corresponden, esto en lo social, en lo económico 

no encuentran los recursos necesario para poder contribuir a su rehabilitación, que 

es un proceso muy largo y continuo, a su vez también tenemos lo cultural, nuestra 

sociedad esta llena de perjuicios donde aún muchas familias no· aceptan tener 

niños, niñas, adolescentes que sufran alguna discapacidad, a los que muchas veces 

los tienen en condiciones por demás deplorables y encerrados, negándoles la 

oportunidad de acceder a los servicios que por derecho le corresponden . 

A esta problemática familiar se aúna los recursos que el estado brinda para 

el sector educación, encontrándose la imposibilitados de lograr de una manera 

satisfactoria su rehabilitación, ya que ello requiere de una serie de recursos para 

garantizar el cometido. 

La educación especial recibe el 0.05% del presupuesto del ministerio de 

educación, como podemos observar que este presupuesto solo cubre lo más 

elemental como es el pago de haberes de los · docentes, además todo esta 

centralizado en las grandes urbes o en la capital donde se encuentran la mayoría de 

instituciones educativas de esta índole, por eso es que el mayor que el porcentaje 
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de alumnos matriculados se encuentran en áreas urbanas 97%. Y en las áreas 

rurales es mínimo, siendo el3%. 

Las personas con retardo mental severo, autismo y parálisis cerebral son las 

más excluidas del sistema educativo. De los 57.816 centros educativos existentes 

en el país, solo 862 atienden a estudiantes con discapacidad. 

"Según el censo de 1993, e/41.1 %de los mayores de 15 años no saben leer ni escribir y 

solo el 24.4% ha superado la educación primaria la misma que; de los 862 colegios que atienden 

a niños, niñas y adolescentes con discapacidad,· 414 son colegios inclusores". (2) Fuentes Censo 

Nacional de 1993 

La sociedad peruana es un país donde hay muy buenas normas que están 

plasmadas en los papeles pero que no tienen vida es· así que encontramos que "Las 

personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la educación, entendido como el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, que otras 

personas" (3) 

Silvia Duschatzky, nos dice: ... "La diversidad siempre existió en la escuela por que 

allí concurren sujetos con diversas historias, prácticas, estilos de vida, forma de apropiarse de 

conocimientos culturales, etc. Pero la escuela de la diversidad es otra cosa, es la escuela de la 

negociación de las diferencias" 

Esta cita nos asevera lo anteriormente manifestado, es cierto que en el 

sistema educativo encontramos personas que responden a la multiculturalidad, e 

interculturalidad, y de diversas extracciones sociales y a su vez presentan múltiples 

habilidades sociales, aseverando esa gran diversidad que es nuestro 

(2) Fuentes Censo Nacional de 1993 
(3) CEDEIIS, 2000 
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Con esta cita de Silvia Duschatzky comienzo a abordar una problemática que se 

nos presenta cotidianamente; la inclusión de alumnos en 

la diversidad de nuestra realidad pareciera muy difícil convivir pero en la realidad cada 

uno hace su espacio, y que como para cada uno también hay un lugar, así veremos que en 

todos los niveles de educación hay dos tipos de educación la privada y la estatal ; dentro la 

privada vamos a encontrar desde las que son muy elitisadas donde cuentan con una serie 

de servicios y por tanto los costos son muy elevados y también vamos a encontrar que hay 

instituciones particulares muy económicos y que están en las mismas condiciones que los 

estatales o muchas veces no siquiera reúnen las condiciones mínimas, en el caso de los 

colegios estatales se dan las mismas característica con la diferencia que aquí es el estado el 

que subvenciona y en algunos casos por gestiones diversas consiguen otros ingresos que 

les ayuda a cumplir con su cometido en mejores condiciones, esto nos hace notar que a 

cada una de estas instituciones acceden acorde a sus posibilidades, hay algo que debemos 

resaltar, que cada una de estas instituciones alberga estudiantes que pertenecen a diversas 

realidades por tanto vienen cada uno viene con un . cúmulo de conocimientos y 

experiencias acorde a las vivencias que hayan tenido y a la socialización que han vivido 

por ello es que en cada una de estas instituciones se da una gran heterogeneidad en todos 

los aspectos (cultural, educativo, salud, experiencias, entre otros.) y el convivir en las 

aulas educativas muchas veces se toma muy difícil y que con el tiempo todos se 

familiarizan y en casos llegan a homogeneizar sus discrepancias. 

La educación especial, es una modalidad del Sistema Educativo Nacional dirigido a 

personas que tienen dificultades de incorporarse e integrarse a las 
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instituciones educativas regulares o de continuar en las mismas por presentar retraso o 

impedimento parcial y/o general en su desarrollo, debido a causas orgánicas, psicológicas o 

de conducta. 

"Es una forma de brindar instrucción especializada que se brinda a las personas 

"excepcionales" que sobrepasan en los centros regulares. Esta instrucción también se incluye en 

el hogar, hospital, instituciones u otros lugares la que se sustenta que existen dos grupos de 

servicios que ofrece la educación especial"(4) pag. 38 Lufs Benavides Estrada (La educación 

Especial en el Perú.) 

La educación especial, incluye un grupo de personas con diferentes características 

desde déficit significativos de comunicación y socialización con limitaciones intelectuales, 

visuales, auditivas, motoras generales hasta aquellos completamente sanos, aunque con 

una dificultad especifica en su desarrollo como problemas de lenguaje o aprendizaje. 

Los servicios de educación especial están orientados a GOrtseguir la integración 

familiar, escolar y/o laboral de los alumnos, para ello la atención y la evaluación están 

centradas prioritariamente en las necesidades educativas de los alumnos. 

1.2 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD 

Para entender mejor esta problemática también es bueno saber a que se debe, 

porqué se dan este tipo de casos, ello es debido a diversos factores que pueden ser fisicos 

y/o mentales; temporales o permanentes, congénitas o adquiridas, o por la edad, 

enfermedad o accidente. 

(4) Lufs Benavides Estrada "La educación Especial en el Perú" pag. 38 
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La discapacidad hoy en día está muy difundida, pero a pesar de ello muchas 

veces está considerado inclusive como algo mítico, un castigo, lo que debemos 

tener presente que uno de cada diez habitantes de un país esta afectado por alguna 

clase de incapacidad. 

Las principales causas son: 

a. accidentes 

b. Enfermedades incapacitantes 

c. Congénitas y/o adquiridas 

Entre estas discapacidades tenemos acorde al clasificador internacional y los 

de la comisión también refrendan lo mismo. 

Las discapacidades según el Clasificador Internacional son: 

- Discapacidad de Conducta (conciencia, identidad, aprendizaje, comportamiento, 

relación) 

- Discapacidad de Comunicación (habla, escucha, visión) 

-Discapacidad de Cuidado Personal (alimentación, aseo y arreglo personal, control 

de esfínteres) 

- Discapacidad de Locomoción (desplazamiento y transporte) 

- Discapacidad de Disposición del Cuerpo (posturas, movimientos y equilibrio) 

-Discapacidad de Destreza (actividades manuales, personas zurdas, deficienCias de 

coordinación de movimientos) 

-Discapacidad de Situación (ante el clima o ambiente) 

Los tipos de minusvalías registradas en el Clasificador son: 

* Minusvalías de Orientación 

* Minusvalías de Independencia Física 

* Minusvalía de Movilidad 
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* Minusvalía Ocupacional 

* Minusvalía de Integración Social 

* Minusvalía de Autosuficiencia Económica 

En el caso de la institución educativa que nos ocupa son por causas 

congénitas y/o adquiridas entre ellas tenemos la pérdida de los sentidos, problemas 

mentales, psicológicos entre otros. 

1.3. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Los derechos de las personas con discapacidad están sustentados en la Ley 

General N° 27050 donde se establece iguales oportunidades y beneficios 

enmarcados en la Constitución Política del Perú en lo que respecta a Salud, 

Educación, Cultura, Deporte, Trabajo, Desarrollo Social, Seguridad Social y 

Accesibilidad 

La Ley N° 27050 en el artículo N° 3 menciOna y estipula principios 

elementales de los derechos de la persona con discapacidad donde menciona que: 

"La persona con discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la 

población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se 

deriven de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 7 de la Constitución 

Política, de la presente Ley y su Reglamento". 

Hacemos hincapié en resaltar, que las personas con discapacidad, gozan de 

todos los derechos que toda persona o poblador de cualquier ámbito de la sociedad, 
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a pesar de ello y diciéndose que el estado, formula sus políticas sociales para todos 

en general. 

La Comisión Especial Sobre Discapacidad en una de sus conclusiones 

asevera que todos ... " En el Perú se práctica la democracia, además se "respeta la 

dignidad humana", por lo tanto todos los ciudadanos peruanos tenemos derecho a 

acceder a cualquier servicio en el seno de la sociedad las desigualdades que hay 

muchas veces hacen que no permita que se cumpla a cabalidad lo derechos que las 

personas tienen y sabemos muy bien que a la cola de la cola, se encuentran las 

personas que sufren alguna discapacidad. A pesar de ello se nos da la libertad de 

poder acceder a lo servicios, si ello vemos a la familia en el nuevo contexto socio 

económico diremos que cuanto más avanza la sociedad a conseguir una mejor 

calidad de vida, se presentan mayor cantidad de necesidades y paralelo a ello una 

cantidad de servicios a los que muchas veces no pueden acceder las personas sobre 

todos de menos recursos económicos. 

• Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la educación, 

entendido como el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su dignidad, que otras personas.", esto es muy bueno , pero lamentablemente en 

muchas ocasiones se quedan en los documentos, la persona a pesar de que tenga 

alguna o varias discapacidades no dejan de ser personas por lo tanto tienen derecho 

a acceder en este caso a la educación., aquí cabe hacer la pregunta , todas las 

instituciones educativas cumplirán con las condiciones necesarias para hacer uso de 

dicho servicio?, y a su vez esta misma comisión nos dice: . .''• El Estado, a través 

del Ministerio de Educación, tiene la obligación de crear las condiciones 

necesarias para asegurar a las personas con discapacidad, el ejercicio del 
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derecho a la educación, para lo cual debe elaborar e implementar medidas 

tendientes a su integración e inclusión social, económica y cultural; 

considerando las necesidades de los educandos, el contenido de los programas 

educativos y la capacitación de maestros. 

En esta cita vemos que hay un buen avance para que el sistema educativo 

pueda dar la oportunidad de que las personas con discapacidad puedan participar en 

el proceso educativo, sabemos bien lo costoso que es implementar o dotar de 

condiciones necesarias para la rehabilitación, y si vemos la situación de la 

educación para personas que no sufren ninguna discapacidad no están dotadas de lo 

mínimo en cuanto a condicionamiento se refiere , siendo estos la gran mayoría, 

como sería capaz de implantar con los recursos necesarios para atender a esta 

población. 

• El derecho a la educación de las personas con discapacidad, comprende el derecho 

de éstas a: 

O Acceder a todo tipo de educación y capacitación en los niveles inicial, primario, 

secundario, profesional y técnico, privado y estatal que correspondan a sus 

necesidades y metas educativas; 

O Recibir educación en un centro que reúna las condiciones necesarias, 

determinadas por la correspondiente evaluación y diagnóstico, según la 

discapacidad presentada; 
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Q Participar en la creación de las políticas educativas y su implementación, en la 

igualdad de oportunidades, la inclusión, la transición. 

Q Participar en actividades de carácter cultural, científico, artístico, deportivo y 

recreativo; 

O Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

O Libertad para la investigación científica y para la actividad creadora; 

1.4 NO DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

Considérese discriminación contra las personas con discapacidad en el 

aspecto de la educación, toda distinción, exclusión o restricción basada en una 

discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito 

de impedir o anular el acceso y/o disfrute de los distintos servicios educativos. 

Los servicios y programas de educación de carácter público o privado, en 

cualquiera de sus niveles, formas y modalidades, deberán ofrecerse, en igualdad de 

condiciones, a toda persona que los requiera. Serán considerados como actos 

discriminatorios, en razón de la discapacidad, excluirlos de cualquier programa o 
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servicio de educación, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o 

no prestarlos en el centro de educación que corresponda. 

No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por el 

Estado con el fin de promover la integración social o el desarrollo social de las 

personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en si 

misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los 

individuos con discapacidad no sean obligados a aceptar tal distinción o 

preferencia. 

1.5 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

• Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación 

en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los 

estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, 

contarán con servicio apropiado, que garanticen su desarrollo y bienestar, 

incluyendo los brindados en los centros de enseñania especial. 

• Los centros, estatales y privados, del sistema educativo, tienen el deber de adoptar 

directamente o mediante convenio las acciones pedagógicas necesarias, para 

integrar académica y socialmente a las personas con discapacidad, garantizando el 

ambiente menos restrictivo para la formación integral de las mismas. 

23 



• Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y, proporcionarán los 

servicios de apoyo requeridos. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los 

recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, 

metodología, recursos didácticos y planta física. Estas previsiones serán definidas 

con asesoramiento técnico especializado. 

1.6 EDUCACION ESPECIAL INCLUSIVA 

Nuestro país se considera democrático, donde las oportunidades se deben 

dar para todos en igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, pero la 

realidad es otra porque las condiciones económicas, sociales, educativas, políticas 

incluyendo las culturales son excluyentes y discriminatorias en todo sentido, 

ahondándose de manera más critica en el caso de las personas que tienen 

discapacidad. 

En el Perú una educación desde el enfoque de la inclusión supone un 

cambio de principios sobre la educación especial y sobre el significado de la 

discapacidad. La inclusión es opuesta a la exclusión: se plasma en la existencia de 

una sociedad no discriminatoria que permite la participación de las personas con 

discapacidad en la vida económica, social y cultural del país. Conlleva 

democratizar los espacios como escuelas, los centros de trabajo y los edificios 

públicos para dar cabida y participación plena a las personas con discapacidad. 

Esto implica concebir que sean los centros educativos regulares los que deban 

acoger a los niños y adolescentes con discapacidad, propuesta que implica un 

esfuerzo concertado del sistema educativo. En este enfoque, no es el niño diferente o 
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con discapacidad el que tiene que adaptarse a las escuelas y centros educativos (a sus 

ritmos, sistemas y estándares) sino que por el contrario, es la escuela la que está en el 

deber de adaptarse a la diversidad. 

Este proceso de inclusión va ser muy lento y a su vez se tiene que dotar de 

todos los condicionamientos necesarios para que pueda cumplir con su cometido, 

porque no es fácil atender a un niño "normal" que a un niño que tenga una o más 

discapacidades. 

1.7 LEY 27050, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

La normas legales que sustenta y ampara a la persona con discapacidad es la 

Ley General de la Persona con Discapacidad N° 27050; aunque se califica como 

una norma en exceso declarativa que no proporciona los mecanismos para ejecutar 

ciertas medidas que constituye un primera herramienta que otorga el marco legal de 

protección y atención para que las personas con discapacidad, puedan lograr su 

desarrollo e integración social y laboral. 

Las personas con retardo mental severo, autismo y parálisis cerebral son las 

más excluidas del sistema educativo. De los 57.816 centros educativos existentes 

en el país, solo 862 atienden a estudiantes con discapacidad. 

"Según el censo de 1993, el41.1 %de los mayores de 15 años no saben leer ni 

escribir y solo el 24.4% ha superado la educación primaria la misma que; de los 862 

colegios que atienden a niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 414 son colegios 

inclusores". Fuentes Censo Nacional de 1993. 
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Ley 
27050 

Educación 

Art.22 Todos los centros educativos deben estar adaptados curricularmente a la diversidad, incluyendo 

a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

Art. 23 Los centros educativos regulares deben incorporar a personas con discapacidad ... No podrá 

negarse el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad fisica, sensorial o mental, 

ni ser expulsada por este motivo 

Art.24 Se implementará material de lectura con sistema Braille y libro hablado en las bibliotecas 

Art.25 y Se implementarán programas y sistemas especiales de admisión para personas con discapacidad 

26 en centros educativos y universidades 

Art.44 Todas las instituciones de uso comunitario, (incluidas escuelas, museos, centros culturales y 

cualquier institución educativa o no) deben adaptar su infraestructura haciéndola accesible para 

las personas con discapacidad 

Dispositivos de ley 27050, ley general de la persona con discapacidad.-

No obstante, estos dispositivos no se cumplen por tres razones: a) por 

desconocimiento; b) Por falta de normatividad, y e) por falta de complemento 

pedagógico. Así, de un lado la mayoría de colegios no admite a personas 

excepcionales y desconoce que existe una Ley que los obliga a ello. De otro lado, 

los centros educativos estatales no requieren del trámite de licencia de construcción 

y el hecho es que no existe información consolidada respecto a la existencia de 

accesibilidad para impedidos físicos en los centros educativos estatales y no 

estatales.(5). 

(5) Informe MED al Congreso 2003 
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Finalmente, los maestros y escuelas no cuentan ni con la capacitación 

pertinente ni con los recursos de apoyo (sistemas de aulas de recursos en los 

colegios regulares y servicios de atención a la diversidad). Tampoco reciben un 

reconocimiento o bonificación por su trabajo. 

Tampoco se cuenta con los recursos económicos suficientes pues las 

asignaciones presupuestales reflejan las prioridades o postergaciones que tienen 

determinadas políticas. En el caso de la Educación Especial, el Ministerio de 

Educación ha informado que a ésta especialidad sólo se le asigna el 0,05% del 

presupuesto del MED, lo que en el año 2,003 han significado S/. 1 '204,000.00 del 

total del presupuesto del sector (S/. 2,362'369,795.00) (6). 

"Según el censo de 1993, el41.1 %de los mayores de 15 años no saben 

leer ni escribir y solo el 24.4% ha superado la educación primaria la misma que; 

de los 862 colegios que atienden a niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 

414 son colegios inclusores". Fuente: Censo Nacional de 1993 

La mayoría de los niños y niñas integrados tienen una discapacidad leve, 

sobre todo, discapacidad mental leve. Ha habido un aumento considerable de 

docentes y profesionales de apoyo involucrados en el proyecto de integración: 474 

profesionales entre directores, docentes, psicólogos y trabajadores sociales. 

(6) T.Tovar en base a cifras MED 2002 y a la información contenida en el libro Hacia una escuela 
inclusiva. La experiencia peruana, 1993-2000, UNESCO-MED-DANDA, Lima, 2001 
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1.8 A V ANCES LOGRADOS EN LA INTEGRACION DE PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A CENTROS EDUCATIVOS 

TREGULARES 

Esta Información nos demuestra que hay predisposición de los centros 

educativos regulares para incluir entre sus estudiantes a aquellos que tienen 

discapacidad , aquí cabe hacer la atingencia que es posible que se incluyan sobre 

todo aquellos que presentan discapacidad leve. 

Existen 414 centros educativos regulares "integradores·· de personas con 

discapacidad al año 2,002. de ellos 348 son estatales (Proyecto de escuela 

Inclusiva, MED) en 12 departamentos del país: Arequipa, Cajamarca, lea, Cusco, 

Junín, Piura, La Libertad, San Martín, Moque gua y 66 son privados. (MED 2002) 

Hay 750 alumnas y alumnos integrados en colegios regulares, la mayor parte de 

ellos en primaria (525 en primaria, 115 en secundaria y 107 en ocupacional). De 

ellos, algo más de la mitad tiene discapacidad intelectual (3 87), 245 tienen 

discapacidad visual y 118 tienen discapacidad auditiva (MED 2002). 

Se involucraron 475 docentes y profesionales (Estudio MED-UNESCO Escuela 

Inclusiva, 2001) 

La evaluación de la experiencia de integración es positiva en el sentido de 

motivar a las escuelas a abrir sus puertas, vencer la desconfianza de los maestros 

para atender la diversidad (Estudio MED-UNESCO Escuela Inclusiva,2001) (7) 

Uno de los principales retos y necesidades que se desprenden de la experiencia 

de integración es la formación y capacitación de· los maestros (Estudio MED

UNESCO Escuela Inclusiva, 2001) 
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1.9 PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO EN LA INSTITUCION. 

El estado peruano dentro de las políticas sociales implementa programas 

sociales para atender las demandas de las poblaciones en pobreza y extrema 

pobreza entre ellas hay uno que está destinado a la problemática alimenticia que es 

el PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO, este programa busca menguar en 

alguna medida esta problemática que es muy álgida, y las familias no pueden 

cubrir por la falta de recursos económicos. 

El estado a través de los distintos programas de apoyo social v1ene 

enmarcando servicios con la finalidad de promover el logro de bienestar social.en 

familias de escasos recursos económicos; en ello cabe mencionar muy particular en 

el centro educativo. Los refrigerios y desayunos escolares que se distribuyen a 

través de PRONAA, que tiene como objetivo de elevar el estado nutricional de la 

población estudiantil y que de esta manera velar por el nivel alimenticio de los 

sujetos activos, esta entidad forma parte del MIMDES, siendo una unidad ejecutora 

para cumplir con los fines que tienen programados. · 

La presencia del PRONAA en la Institución Educativa obedece a que los 

estudiantes que albergamos pertenecen a familias cuyos recursos no pueden cubrir 

a cabalidad sus necesidades de una parte y en ocasiones hay desconocimiento para 

hacer un menú balanceado que contengan los nutrientes requerido en una dieta para 

una persona en edad escolar. 
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Los productos que nos brinda PRONAA son repartidos en los desayunos 

escolares a toda la población estudiantil, para lo cual cada grado se organiza, 

muchos de ellos con el apoyo de los padres quienes se encargan de prepararlos, 

dándose de manera permanente en horas de refrigerio. 

30 



CAPITULO 11 

CENTRO EDUCATIVO BÁSICA ESPECIAL "SAN MANUELITO" 

DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN DE LA PROVINCIA DE 

CHANCHAMAYO- JUNÍN 

En el país, Departamento de Junín en la ·selva central se encuentra el 

Distrito de San Ramón que es una zona eminentemente agrícola cuya economía 

esta basada en la producción de frutas, madera, etc. y el comercio; en esta realidad 

al igual que cualquier zona del interior del país, traslucen todas las características 

que se dan en cualquier otra población y su dinámica no escapa a la realidad 

nacional. 

2.1. DATOS GENERALES: 

UBICACIÓN 

DISTRITO 

PROVINCIA 

:Calle Ucayali N° 134 

:San Ramón. 

: Chanchamayo. 

DEPARTAMENTO : Junín. 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN : R.D.Z. N° 0559- 84- ED. 

MODALIDAD 

NIVELES 

: Educación Especial. 

* Intervención Temprana.( estimulación) 

* Inicial. 

*Primaria 

*Talleres. 
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICA 

ESPECIAL "SAN MANUELITO" 

El Centro Educativo Básica Especial "San Manuelito", fue creado el año 

1984, mediante R.D.Z. N° 0559-84 con fecha 12 de setiembre del mismo año. 

Siendo la promotora de dichas gestiones la Psicóloga Dra. Martha Paz de Bolaños, 

encargada de la Dirección del Plantel; en ese año funcionó con 15 alumnos con 

habilidades diferentes; 12 de ellos con discapacidad intelectual; 02 niños con 

deficiencia y visión subnormal y un niño con deficiencia auditiva, en un ambiente 

prestado por el Núcleo Educativo Comunal. 

En 1986 se solicitó al Municipio distrital de San Ramón un ambiente más 

amplio en calidad de préstamo, para brindar una mejor atención en vista del 

incremento de alumnos. 

En Asamblea General de Padres de Familia, con fecha 20 de agosto de 1987 

se acordó nominar con el nombre de "SAN MANUELITO" al Centro de Educación 

Especial Estatal de San Ramón, lo que dio lugar a la R:D.Z.N° 0747, de fecha J5 

de octubre de 1987. 

Visto el crecimiento de la población escolar y la incomodidad de los 

ambientes, carentes de patios y aulas adecuados se comenzó a gestionar un terreno 

propio, materializándose dicho anhelo con la donación de un área de 50.30 m2 por 

parte del señor PEDRO GARA Y VÉLIZ, incrementándose 173.25 m2 con la 

donación del área de uso comunal por parte del Municipio distrital. 
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Luego de diversas gestiones ante el Instituto Nacional de Infraestructura 

Educativa y de Salud (INFES), se consiguió la co~vocatoria a licitación pública 

con fecha 13-10-93, para la construcción del local escolar, ubicado en la Urb. San 

Antonio Mz "A" Lts 1 y 2 - Calle Ucayali N° J34 - Distrito de San Ramón -

Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín. 

La obra comenzó a construirse el 10 de diciembre de 1993 y se inauguró el 

29 de setiembre de 1994. La donación y las gestiones para la construcción del local 

escolar se realizaron gracias a la labor de la Directora Edith Cossio Calderón y las 

profesoras que laboraron ese año y de la participación activa de los padres de 

familia que no mediaron esfuerzos para la obtención del local y posteriormente la 

construcción del mismo. 

En la actualidad el Centro Educativo cuenta con una población de 101 alumnos 

ubicados en los diferentes niveles y modalidades: 

1:i. Aula de Intervención temprana con 34 alumnos. 

~ Inicial I con 1 O alumnos 

4 Inicial 11 con 09 alumnos 

r" Primer grado D.l. con 09 alumnos 

rl. Segundo grado D.l. con 09 alumnos 

4,. Multigrado 3°,4°,5° y 6° grados D.l. 12 alumnos 

4 Ocupacional con 09 alumnos 

4 Multigrado Inicial, 2° y 3 o grado A. L. 09 alumnos 
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2.3 CONVERSIÓN DE CEE A CEBE 

Mediante R.D. N° 0354-2006-ED, de conformidad con el Artículo 30° de 

la Ley N° 28044, "Ley General de Educación", la Educación Básica Especial tiene 

un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas con el fin de 

conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad. 

De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, modificado por la Ley N° 

26510 y el Decreto Supremo N° 006-ED. Resuelven aprobar la Directiva N° 076-

2006-VMGP/DINEBE, referida a las Normas complementarias para la Conversión 

de los Centros de Educación Especial en Centro de Educación Básica Especial

CEBE y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento· a las Necesidades Educativas 

Especiales -SAANEE. 

DISCAPACIDAD QUE ATIENDE 

./ Discapacidad Intelectual, 

./ Discapacidad Sensorial 

./ Audición y Lenguaje 

./ Discapacidad Motora 

2.4 VISION, MISION, FINALIDAD Y OBJETIVOS 

VIS/O N 

"El CEBE "San Manuelito" en el año 2010 contará con una 

infraestructura adecuada, equipo multiprofesional especializado, afín de 

brindar una atención que asegure el desarrollo integral de los educandos 

con necesidades educativas especiales; además que permitan con el 

apoyo de los padres de familia una inclusión total." 
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MISIÓN. 

"Que el CEBE "San Manuelito" plantea como misión brindar un 

servicio educativo de calidad con atención a la diversidad; facilitando la 

inclusión social, educativa, familiar y/o laboral dentro de un marco de 

valores." 

FINALIDAD 

Presenta corno finalidad establecer las normas y procedimientos 

para la conversión de los actuales Centros de Educación Especial a Centros 

de Educación Básica Especial, en lo relativo a su organización y 

funcionamiento de conformidad con la Ley N 28044 ,Ley General de 

Educación ,y el Reglamento de Educación Básica Especial ,aprobado por 

Decreto Supremo N 00-2005-ED 

OBJETIVOS. 

*',Adecuar la organización y funcionamiento de los Cetros de Educación 

Básica Especial- CEBE, con el objeto de brindar una formación integral de 

calidad y oportuna para los estudiantes con discapacidad severa o 

rnultidiscapacidad. 

* Ampliar la cobertura, en los Centro de Educación Básica Especial, para la 

atención de estudiantes con discapacidad severa o rnultidiscapcidad y en las 

Instituciones Educativas Regulares para atender a los estudiantes con NEE, 

bajo un enfoque inclusivo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Referidas a aprendizajes 

priorizados.) 

- Organizar y/o participar en eventos de capacitación de educación 

especial para mejorar la practica doc~nte y brindar una educación de 

calidad. 

- Sensibilizar a los docentes de Básica Regular comprometiéndolos en 

la inclusión escolar de los alumnos con N. E. E. 

- Contribuir al desarrollo integral del educando potenciando sus 

capacidades para desenvolverse adecuadamente en su entorno 

familiar, escolar y comunal. 

- Promover la inclusión de alumnos y alumnas en el ámbito familiar, 

escolar y productivo. 

- Promover la participación activa de los padres de familia y 

comunidad para el logro del futuro desarrollo de la institución. 

2.5 COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN EN EL CEBE 

2.5.1 PERSONAL 

-Directora 

- Equipo Multidisciplinario: Personal docente, Psicóloga, Asistente 

Social 

- Personal Administrativo y de servicio 

2.5.2 POBLACION ESTUDIANTIL 

-El alumno es el eje principal del proceso educativo. 
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- La comunicación es horizontal entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

2.5.3 PADRES DE FAMILIA. 

-Presencia de padres interesados en la educación de sus hijos y que eleven 

su nivel educativo. 

- Organizados mediante AP AF A 

2.6 FUNCIONES DEL PERSONAL SEGÚN EL MINISTERIO DE EDCUACION 

a. Directora 

Es la persona jurídica que representa la institución educativa 

Vela por el funcionamiento integral de la institución: Académico y Administrativo. 

h. Personal docente 

c. Psicóloga 

> Su principal actividad es brindar conocimientos acorde al grado que 

esta bajo su responsabilidad y su especialidad. 

> Los docentes mantienen coordinación estrecha con los demás 

integrantes del equipo multidisciplinario. 

> Realiza la evaluación de los educandos. 

:> Elabora el informe psicológico de cada alumno y el perfil de 

funcionamiento intelectual y socio emocional 

> Lleva a cabo acciones de tratamiento psicológico. 
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d. Asistente Social 

>Analiza la situación vivencia! del educando en su entorno familiar. 

> Contribuye en la solución de problemas individuales y familiares en 

el rendimiento escolar. 

> Realiza coordinaciones intersectoriales de apoyo al CEBE. 

:> Orienta a padres y alumnos para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

> Desarrolla acciones de confraternidad entre el personal docente. 

:> Realiza múltiples gestiones. 

e. Personal de servicio 

:> Vela por el buen estado y buena presentación del CEBE 

> Apoyan en la movilidad de los estudiántes. 

INFRAESTRUCTURA 

>- Infraestructura en buen estado. 

> Cuenta con Servicios básicos (agua, desagüe, luz y teléfono) 

:> Talleres en proceso de acondicionamiento 

> Comedor inadecuado 
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Proceso de Gestión 

Se cumple con las fases de: 

> Planificación, organización, dirección y ejecución y control en el 

desarrollo de actividades y acción educativas. 

> Se elabora el Plan Anual de Trabajo a nivel de CEBE. 

:> Se elabora el presupuesto anual del CEBE. 

> Se elabora proyectos de implementación a nivel de CEBE. 

> Se aplica el plan de emergencia relacionados al rescate de valores, 

desarrollo del pensamiento lógico y Comprensión Lectora. 

> Los planes específicos del área son elaborados por los responsables, 

pero no se da a conocer al personal. 

> N o se cubren las necesidades del plantel por incumplimiento de los 

padres en las aportaciones de la AP AF A. 

> No se cuenta con presupuesto para realizar el seguimiento de las 

gestiones fuera de la localidad. · 

Organización Institucional 

> Se cuenta con organigrama estructural (ver anexos) 

Clima institucional 

:> A nivel de CEBE, existe un clima favorable. 

> Se brinda un ambiente de confianza a 'los alumnos 

> Poca práctica de valores 
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Actividades que realizan los niños. 

Practican fútbol, voley, natación, básquet, en 2 estadios; canchas 

deportivas de clubes particulares y mini complejos vecinales. 

La niñez participa en eventos culturales como danzas y teatro, 

organizados por la Municipalidad 

Poco control de padres de familia en cuanto al horario de juegos y uso 

del tiempo libre 

2.7 ASPECTO EDUCATIVO. 

a) Nivel Educativo de la población. 

La mayor parte de la población del distrito cuenta con una instrucción 

de nivel primario, algunos de nivel secundario y muy poco de nivel 

supenor. 

El índice de analfabetismo para el distrito de San Ramón es de 45%. 

Respecto al nivel educativo y a la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes es bajo y deficiente. 

El nivel primario alcanzado por parte de la población va 

decreciendo considerablemente. 

El promedio de la población adulta sólo alcanzó pnmar1a 

incompleta, reflejándose el analfabetismo, por la poca accesibilidad a 

los servicios educativos y por la situación económica precaria que 

actualmente esta atravesando a nivel nacional. 

Mal estado nutricional. Falta de interés y poco estímulo de parte de 

los padres. 
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2.8 CARACTERSITICAS DE LA POBLACIÓN EDÚCATIV A 

POBLACION ESTUDIANTIL 

"El alumno es el eje principal del proceso educativo" 

El centro educativo alberga en sus aulas 1 O 1 estudiantes los mismos que 

provienen del Distrito de San Ramón y sus anexos los que están divididos acorde a 

su matricula y discapacidad el mismo que podemos observar a continuación: 

CUADRON° 01 

ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN EL DE GRADO DE EDUCACION 

ESPECIAL 2006 

GRADOS HOMBRES % MUJERES % 
Intervención Temprana 28 43 9 26 
Inicial 7 10 9 26 
Primer grado 10 15 6 17 
Segundo grado 5 8 3 6 
Tercer grado 3 5 o o 
Cuarto grado 2 3 1 2 
Quinto grado 4 6 o o 
Sexto grado 3 5 2 4 
Talleres 3 5 6 17 
TOTAL 65 100 36 100 
Fuente: Información estadística de educación especia/2006 

En la educación especial un hecho trascendente para lograr la rehabilitación es que 

la persona que sufre discapacidad debe acudir a una institución lo antes posible y eso 

significa que, nacida la persona y detectada la discapacidad, la familia debe llevara al niño 

o niña a una institución donde brinden rehabilitación, porque cuanto antes inicien este 

proceso va a ser más provechosos y en la persona se puede obtener mayores logros para 

su inserción en la vida familiar, social, laboral entre otros. 

En el cuadro que presentamos encontramos que del total de matriculas, el mayor 

porcentaje son varones constituyendo un 64% y mujeres se constituyen en un 35% de los 

cuales en estimulación temprana o intervención temprana encontramos que la población 

en un 43% son varones y un 26% son mujeres, superando el porcentaje en el primer caso, 
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en inicial el 10% son varones y el 26% son mujeres, en primer grado, 15% la población 

del segundo grado es 17% varones y mujeres5% , en el tercer grado 5% y 0% de 

mujeres, en el cuarto grado cuenta con 3% varones y 2% mujeres en el quinto grado 

tenemos varones 6%, mujeres 0% en el sexto grado hay un 5% de varones y 4% 

mujeres y por último en talleres el 5% son varones y 17% mujeres. 

De toda esta información deducimos que en el institución educativa la 

población mayoritaria es de varones, esto es producto de la valoración al varón y a la mujer 

porque en esta zona del país aún consideran a la mujer menos importante que el varón y 

por tanto el que más oportunidades debe tener es el varón y en este caso con mayor razón 

porque la mujer según sus ideas no les va a servir de mucho. 

Cuadro N° 02 

EDAD DE LOS ALUMNOS 

DEL CEBE SAN MANUELITO 2006 

EDADES DE LOS ALUMNOS 
lla 16 a 

Oa4 5 a 10 15 20 TOTAL 
GRADOS H M H M H M H M H M 
Intervención temprana 10 5 16 3 2 1 28 9 
Inicial 7 8 1 7 9 
Primer grado 8 4 2 2 10 6 
Segundo grado 1 1 4 2 5 3 
Tercer grado 2 1 3 o 
Cuarto grado 2 1 2 1 
Quinto grado 4 4 o 
Sexto grado 3 2 3 2 
Talleres 4 3 2 3 6 
TOTAL 65 36 

Fuente: Información estadfstica de educacrón espec1al 2006 

En la institución encontramos que las edades de los estudiantes fluctúan desde los 

cuatro años hasta los 20 años aunque lo ideal debe ser su inicio aproximadamente a partir 

del año 6 meses de edad o por lo contrario debe ser a más ütrdar debe ser al año 08 meses; 
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19 varones y 05 mujeres, cabe hacer resaltar que esta población pertenece a todos los 

grados de educación básica regular (primaria) 

AULA 

Intervención 
Temprana 
Inicial 
Primer grado 
Segundo grado 
Tercer grado 
Cuarto grado 
Quinto grado 
Sexto grado 
Talleres 
TOTAL 

CUADRON°03 

DISCAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
intelectual auditiva visual motora múltiple 

H M H M H M H M H M 

2 1 1 1 6 2 3 3 
2 6 1 1 1 3 2 
6 4 1 1 
5 2 1 
2 1 
1 1 1 
2 1 1 
2 1 1 1 . 

6 1 

Fuente: lnformaczón estadlstica de educaczón especza/2006 

otros 
H M 

14 4 

3 1 

2 

total 
H M 

28 9 
7 9 
10 6 
5 3 
3 o 
2 1 
4 o 
3 2 
3 6 

65 36 

La población estudiantil presentan diversas discapacidades como la intelectual 

donde se cuenta con 22 estudiantes varones y 20 estudiantes mujeres. En discapacidad 

auditiva hay un total de 07 varones y 04 mujeres, en la discapacidad visual hay 01 varones 

y 00 mujeres; la discapacidad motora cuenta con 08 varones y 03 mujeres en discapacidad 

múltiple la población es de 07 varones y 05 mujeres, y en otro son los que están en talleres . 

19 varones y 05 mujeres, cabe hacer resaltar que esta población pertenece a todos los 

grados de educación básica regular (primaria). 
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aquí cabe hacer resaltar que debido a que la mayoría de los padres se dedican a la 

agricultura como actividad productiva, priorizan sus labores que es el único sustento y en 

la mayoría de los casos los padres veces descuidan la atención en todos los aspectos de 

sus hijos en ello se incluye la educación en general y sabiendo que la rehabilitación 

requiere de un seguimiento continuo y es un proceso largo de acompañamiento , 

prioritariamente se interesan por cubrir sus necesidades básicas y descuidan la educación, 

otro gran problema es el desconocimiento de las bondades de la rehabilitación en concreto 

llevan a sus hijos tardíamente a la institución retrasando su proceso de rehabilitación es 

así que encontramos la mayor cantidad de estudiantes en el grado de intervención temprana 

siendo de la primera edad de cuatro años hasta los 15 años, la mayor cantidad son de cuatro 

años, en los grados subsiguientes desde inicial hasta el sexto grado las edades fluctúan 

entre los 1 O años y los 15 años, y en caso de taller se encuentra entre los 15 y 20 años de 

edad. 

Aquí se dan dos hechos muy importantes, el económico porque las personas tienen 

que solventar sus necesidades más prioritarias como la alimentación y el otro es que le 

restan importancia a la educación, dejándolo en un segundo plano. 

Aunado a esta realidad se encuentra la escasa oportunidad por el gran centralismo 

que vive nuestro país, y acceder a ellas significa un costo adicional,' a lo que normalmente 

están acostumbrados. 

La población estudiantil presentan diversas discapacidades como la intelectual 

donde se cuenta con 22 estudiantes varones y 20 estudiantes mujeres. En discapacidad 

auditiva hay un total de 07 varones y 04 mujeres, en la discapacidad visual hay 01 varones 

y 00 mujeres; la discapacidad motora cuenta con 08 varones y 03 mujeres en discapacidad 

múltiple la población es de 07 varones y 05 mujeres, y en otro son los que están en talleres 
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CUADRON°04 

SITUACIÓN CONYUGAL Y UNIDAD FAMILIAR 

SITUACION CONYUGAL Y UNIDAD FAMILIAR 

CEBE " SAN MANUELITO"' 

UNIDAD FAMILIAR 1 TIPOS No % 

INDICADORES Nuclear Reconstituidos Monoparental 

Casados 16 3 o 19 18.81 

Convivientes 19 34 o 54 53.47 

Separados o o 22 22 21.78 

N o contestan o o o 6 5.94 

TOTAL 35 37 22 101 100% 

Fuente: Padrón de matrícula y ficha de evaluación de marzo a noviembre 2006. 

DISTRIBUCION %DE ESTADO CIVIL DE LOS 
PADRES 

No contestan 6% 
Casados 19% 

Separados 22% 

Interpretación 

Convivientes 
53% 

Del presente cuadro se puede señalar que el 53.47 % de los alumnos del 

CEBE "San Manuelito" provienen de familias convivientes y reconstituidas de 

donde se deduce que la mayoría de las parejas no permanecen con el primer 

compromiso por diferentes motivos, el21.78% de los alumnos provienen de padres 
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separados, en esto señalando que la figura paterna en muchos de los casos es 

representado por la madre, de la misma forma es dicha persona quien genere los 

ingresos económicos y sustento del hogar; el 18.81% de los estudiantes, sus padres 

son casados representando la dinámica familia nuclear y en algunos casos 

reconstituidos; mientras que el 5.94 % de las famili,as no responde por motivos 

diferentes. 

De esta información podemos deducir que la realidad de los padres de 

familia del CEBE no es diferente al de otras realidades del país, sabemos muy bien 

que actualmente se está optando por no casarse, porque consideran que no es 

necesario tener un documento que acredite dicha unión, pero ello en la realidad no 

es muy beneficioso cuando hay prole, por otro lado las personas no toman 

decisiones pensando en la trascendencia de sus actos ni en la responsabilidad que 

esa decisión les va a traer porque un factor que. se da en las personas es la 

inmadurez hecho que igualmente perjudica sobre todo a los hijos, lo que frustra las 

expectativas de vida de la pareja y de los hijos; no menos problemático son aquellas 

parejas que formalmente están casadas, idem en cualquier momentos también 

tiende a romperse esas relaciones, otro hecho muy actual son las familias 

reconstituidas (madrasta o padrasto) por la generalidad sea por rompimiento de la 

pareja, por viudez u otro tanto el varón como la mujer se quedan al frente de sus 

hijos y por lo general asumen un nuevo compromiso , el hecho fundamental y 

trascendental en la rehabilitación es que la familia juega un rol muy importante en 

todo el proceso. 

Estrato Social 

Consiste en la división social de clase del sujeto activo dentro de un 

determinado espacio donde se desenvuelve. 

46 



"La Estratificación social, se basa en dos hechos fundamentales: Las diferentes 

posiciones sociales y los diferentes roles sociales; que ocupan y desempeñan "los 

individuos"; permite clasificar en diferentes niveles a las personas y esta 

estrechamente ligado a la desigualdad social; Ander-Egg, E.1995''. 

ESTRATOS 

1 

11 

TOTAL 

CUADRON°05 

ESTRATOS SOCIALES 

ESTRA TIFICACION SOCIAL 

(SEGÚN INGRESOS ECONÓMICOS) 

LIMITES DE INGRESO MENSUAL 

No % Ingresos S/. 

43 42.57 600.a 2000 

58 57.43 560 a 150 

101 100% 

Fuente: "Ficha de evaluación socio-económica marzo a noviembre 2006'' 

DISTRIBUCION % DE INGRESOS ECONOMICOS DE LOS 
PADRES 

Ingresos 
economices fijos 
de 560 a 150 (11) 
Pobreza extrema 

57% 

Interpretación 

Ingresos 
economices 

e'ventuales de 
600 a 2000 (1) 

Adecuado 
43% 

El 57 % de los alumnos del CEBE "San Manuelito" provienen de familias 

de bajos ingresos económicos; por los tanto las familias de los alumnos que 

presentan discapacidades diferentes se encuentran ubicados en el nivel de pobreza 
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extrema, cuyas condiciones de vida, además de vivir en la zona de selva central del 

país se encuentran limitados a satisfacer sus necesidades básicas .de vida, en esto se 

señala que los ingresos económicos de las familia son generados a través de 

actividades eventuales como el comercio, agricultura y actividades domésticas; 

mientras que el 43 %de las familias presentan condiciones económicas adecuadas 

pero de manera eventual en muchos de ellos y de manera estable en alguno de ellos. 

La economía en la rehabilitación juega un papel preponderante, porque si 

se tiene el compromiso de que la persona con discapacidad se rehabilite, 

necesariamente debe contar con alguien de la familia que se convierta en su 

terapeuta, porque requiere necesariamente de acompañamiento permanente y para 

ello se requiere de recursos y tiempo. 

CUADRON°06 

NUMERO DE HIJOS POR FAMILIA Y NIVEL 

EDUCATIVO DE LOS JEFES DE HOGAR. 

NUMERO DE HIJOS(AS) 

(SEGÚN NIVEL EDUCATIVO) 

CEBE SAN MANUELITO 

~ 
1-2 3-4 Samas No % 

L 
o 

Superior 3 2 2 8 7.92 

Secundaria 24 33 6 63 62.38 

Primaria 3 12 5 20 19.8 

Analfabeto 3 2 5 10 9.9 

TOTAL 101 100% 

Fuente: ttFicha de evaluación marzo a noviembre 2006" 
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PRESENTACION% DE NUMERO DE HIJOS SEGUN NIVEL 
DE PREPARACIÓN 

(De 1 a 6 hijos); 
Analfabeto; 'll% 

De 1 a 6 hijos); Primaria; 
20% 

Interpretación 

(De 1a6 hijos); 
Superior; 8% 

11 ...., 

(De 1 a 6 hijos); 
Secundaria; 62% 

liJ Superior 

11 Secundaria 

El Primaria 

El Analfabeto 

En el cuadro observamos los indicadores de nivel educativo de los jefes de 

hogar y numero de hijos de cada familia 

Del presente grafico señalamos que el 62% de los padres de familia han 

cursado estudios en el nivel secundario, el 20 % .cursaron estudios en el nivei 

primario, mientras que el 10% son analfabetos representando un mayor porcentaje las 

mujeres y solo un 8% de los padres han cursando estudios del nivel superior. 

Sobre el número de hijos según nivel de educación el 62.38 % de los padres de 

familia que tienen un nivel de preparación secundaria cuentan. 

La educación es muy importante en todo ámbito es así que en este cuadro 

podemos observar que a mayor educación el número de hijos es menos y los padres 

que tienen primaria y son analfabetos tienen mayor. cantidad de hijos, este factor 

siempre va unido a la economía, es así que quienes tienen una mejor economía y 

menos cantidad de hijos van a poder garantizar la rehabilitación de la persona con 

discapacidad, y en ocasiones no solamente se van a quedar en la zona porque migran 

a la capital donde buscan concluir su proceso de rehabilitación e insertarse al gran 

engranaje productivo en la sociedad. 
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CUADRON°07 

ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZA LA FAMILIA 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
(CEBE "SAN MANUELITO) 

ACTIVIDAD LABORAL MADRES % PADRES % %TOTAL 

Empleado 5 4.95 18 17.82 11.39 

Jubilado o 0.00 1 0.99 0.49 

Comerciante 17 16.83. 15 14.85 15.84 

Obrero 2 1.98 26 25.74 13.86 

Empleada doméstica 6 5.94 o 0.00 2.97 

Mecánica o 0.00 4 3.96 1.98 

Agricultor 3 2.97 13 12.87 7.92 

Sin actividad labora (casa) 63 62.38 9 8.91 35.64 

Chofer de vehículos menores 1 0.99 8 7.92 4.45 

Carpintería o 0.00 1 0.99 0.49 

Albañil o 0.00 5 4.95 2.47 

Comercio ambulatorio 4 3.96 1 0.99 2.47 

TOTAL 101 100°/~ 101 100% 100% 

Fuente: Ficha de evaluación marzo a noviembre 2006 

% ACTIVIDAD LABORAL QUE PRACTICAN LOS PADRES 

Chofer 
4,45 

Sin actividad 
laboral 
35,64 

Carpintería 
0,49 

Agricultor 
7,92 

Albañil 
2,47 

50 

Comercio 

Mecánico 
1,98 

Empleado 
11,39 

Jubilado 
0,49 

Comerciante 
15,84 

Empleada 

2,97 



Interpretación 

Del presente grafico señalamos que el %62.38 de madres no se dedican a 

ninguna actividad laboral, dedicándose a los quehaceres del hogar y al cuidado de los 

hijos, mientras que el 25.74% de los padres se dedican a trabajos en calidad de 

obreros desarrollando diferentes oficios de manera eventual, mientras que un 15.84% 

de los esposos de la población San Manuelina se dedican al comercio, mientras que 

un 11.39% son empleados y mientras que el 7.92% se dedican a la agricultura, 4.45% 

chofer, 2.97% empleada doméstica en las mujeres, 2.47% comercio ambulatorio y 

albañilería y solo un 0.49% se dedican a la carpintería. 

Las actividades a que se dedican son múltiples y encontramos un elemento 

muy importante que la mayoría de mujeres no están insertadas en la actividad laboral, 

se dedican al hogar, ello porque en esta zona del país se da el machismo de una 

manera muy marcada. 

CUADRON°08 

PROBLEMAS FAMILIARES 

Los problemas sociales entendidos como un conjunto de interacciones que 

producen alteraciones vivénciales conyugales y familiares por el cual se considera a 

la familia como un grupo integrada por: El padre, madre, los hijos(as) y otros 

parientes que establecen una dinámica familiar 
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PROBLEMAS SOCIALES CON MAYOR 

INDICE QUE AFRONTAN LA FAMILIA 

PROBLEMAS No o/o 

Violencia familiar 4 3.96 

Maltrato infantil 2 1.98 

Maltrato físico 2 1.98 

Maltrato psicológico o 0.00 

Abandono familiar 8 7.92 

Machismo 5 4.95 

Desorganización familiar 6 5.94 

Alcoholismo 2 1.98 

Infidelidad conyugal 10 9.90 

Precariedad económica 36 35.64 

Salubridad e higiene 2 1.98 

Prostitución o 0.00 

Delincuencia o 0.00 

Ninguna de las anteriores 24 23.76 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Ficha de evaluación marzo a noviembre 2006 

DISTRIBUCION% DE PROBLEMAS SOCIALES QUE AFRONTAN LOS PADRES DE 
FAMILIA DEL CEBE "SAN MANUELITO" 

Violencia familiar Maltrato infantil Maltrato fisico 
Ninguna de las anteriores 4% 2% Maltrato psicológico 

24% 0% 

Delincuencia Abandono familiar 
0% 8% 

Prostitución 
Machismo 

0% 
5% 

Salubridad e higiene 
Desorganización familiar 

2% 
6% 

Alcoholismo 

Infidelidad conyug¡li 
2% 

Precariedad económica 
35% 10% 
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Interpretación 

Del presente grafico señalarnos que el problema más álgido que afrontan los 

padres de familia es concerniente al problema económico, que representa el 35% de 

la población san manuelina debido a la falta de actividad laboral y/o de ingresos fijos, 

la misma que un 24% no precisan ningún problema, el 10% afrontan problemas de 

infidelidad conyugal ya sea por el hombre y/o la mujer, el 8% de la población deL 

centro afronta problemas de abandono familiar, el 6% desorganización familiar y 

mientras que el 5%, 4% y 2% son representados por los problemas de machismo, 

alcoholismo, violencia familiar, maltrato infantil, maltrato fisico y maltrato 

psicológico. 

~ E 
o 

Propio 

Alojado 

Alquilado 

Invadido 

Heredado 

CUADRO N°09 

SITUACION VIVIENDA 

CONCRETO CONCRETO MADER 

SIN ACABAR A/CALAMINA 

20 8 10 

11 9 1 

21 6 2 

o o o 
1 o o 

Fuente: Ficha de evaluacuJn marzo a nov1embre 2006 

53 

CALAMINA/ N• % 

LADRILLO 

10 48 47.52 

1 22 21.78 

1 30 29.70 

o o 0.00 

o 1 0.99 



% DE SITUACION DE VIVIENDA 

Interpretación 

Alquilado 
30% 

Alojado 
22% 

Invadido 
0% 

Heredado 
1% 

Del presente gráfico señalamos que el 47% de los padres viven en hogares 

propios, mientras que el 30% viven en hogares alquilados, 22% en condición de 

alojados y solo un 1% de los padres viven en condición de herederos. 

La vivienda es otro elemento importante para el buen desarrollo y 

desenvolvimiento de todos los miembros de la familia y en especial de aquella 

persona que tiene discapacidad, ello le va a permitir acondicionar su vivienda 

acorde a las necesidades de la persona con discapacidad contribuyendo de manera 

positiva a proceso de rehabilitación. 
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CAPITULO III 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICA 

ESPECIAL "SAN MANUELITO" 

3.1 EL TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION ESPECIAL. 

La educación especial inicia un proceso de transformación de su práctica 

educativa con el fin de adecuar a las necesidades del alumno, derivadas de su 

contexto social, cultural, escolar y de sus diferentes capacidades, intereses y 

potenciales. 

Las necesidades educativas especiales, que puede presentar el alumno en su 

transito por la escuela no se deben, únicamente a características intrínsecas a el si 

no a la falta de correspondencia entre sus características y lo ofrecido por el 

currículo regular y validado en el sistema escolar sea esta especial o regular. 

Se introduce la noción de necesidades educativas especiales como concepto 

rector para ofrecer una respuesta educativa diferente. 

El trabajo desarrollado por educación especial debe contextualizar esta 

necesidades educativas espaciales tanto en la escuela regular o institución 

educativas especial a la que asiste el alumno como en su comunidad o grupo social 

al que pertenece y desarrollar a partir de ello un modelo educativo integrado que 
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centre sus propósitos en fomentar el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

talentos, tanto académico y "curricular" como creativo- productivos, de tantos y 

cada uno de los alumnos, dentro de la escuela y con el concurso del profesor, los 

padres de familia y la comunidad. Tomando en cuenta el funcionamiento dinámico 

de la escuela, las reglas, valores, normas y procesos al interior de cada aula y las 

características sociales y culturales del grupo farniliél!· 

El trabajo con padres resulta primordial para poder establecer los puntos de 

reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y el modo de vida en la 

escuela. 

El Trabajador Social tiene la posibilidad de entrar en contacto con la 

dinámica interna de la escuela o institución, puede obtener una visión panorámica 

de las tendencias sociales que marcan la practica docente, las relaciones maestro

alumno, la relaciones alumno-alumno, el peso y carga afectiva que se le da a la 

diferencia y a la integración social, educativa, escolar y laboral. 

Las actividades de difusión y sensibilización permiten incidir en la actividad 

de la comunidad, mostrar la riqueza de la convivencia entre sujetos diferentes y 

mantener una puerta abierta a la coordinación y trabajo colectivo entre los padres, 

los profesores y los especialistas. 

El Trabajador Social, contribuye al desarrollo de una respuesta educativa 

que consolide y desarrolle en el niño procesos, habilidades, capacidades y talentos. 

A un sin ser el responsable del área pedagógica, los trabajos y las actividades 
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redundan en beneficio de los sujetos diferentes, por que una escuela para todo, es 

una escuela inclusera, lo será en la medida en que desarrollan una relación con la· 

familia, en los términos señalados anteriormente, para lograr la integración cultural, 

familiar, educativa, escolar y laboral de todos los sujetos. 

3.2 ANCEDENTES DEL AREA DE SERVICIO SOCIALEN EL CEBE 

El Área de Trabajo Social y/o Departamento ,de Servicio Social fue creado 

base a la demanda y necesidad urgente de atender a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales que en su mayoría de ellos venían enfrentando problemas de 

índole social, familiar de las misma forma que era necesario contar con un 

profesional de la especialidad .que se agüe cargo de la atención de las necesidades· 

urgentes de la población estudiantil. 

3.3 OBJETIVOS DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL 

a. Lograr una vinculación con el grupo familiar que retroalimente y favorezca el 

proceso de atención y posibilite que el alumno se involucre en actividades 

creativo-productivas de acuerdo a sus intereses ·y capacidades. 

b. Desarrollar actividades tendientes a establecer enlaces con diversas 

instituciones que puedan otorgar apoyo al alumno y la familia. 

3.4 VALORES QUE SE INCULCAN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

PROMOVIDOS POR EL AREA 

Los valores están todos concatenados, entrelazados uno lleva al otro. Para 

promover los valores en los alumnos es necesario dar una educación personalizada 

que los lleve a realizarse a través de graduales opciones personales que tenga como 

meta la vivencia autentica de los valores. 
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Los valores forman un todo que deben incidir en la formación total de la 

persona; la mejor manera de "enseñar" o "impartir" valores es con el ejemplo 

entonces la vida misma del docente; el contenido de la instrucción y los medios de 

comunicación son las mejores formas para impartir valores y brindar una educación 

auténticamente promotora de la realización personal y social de los alumnos. 

a.l Valores que se inculcan en el centro educativo promovidos por el 

área: 

a.J.l EL RESPETO: 

Está dado por la consideración y la cortesía, 

reconociendo los derechos del otro, su dignidad e integridad, 

tanto física como moral. 

a.J.2 LA HONESTIDAD: 

Es respetar y ser sinceros con nuestros semejantes y 

sus bienes. No engañar, decir la verdad, repudiar todas las 

formas de corrupción. Mantener una relación de respeto y 

fidelidad. 

Consiste en decir lo que se siente, lo que se piensa; ser 

veraz consigo mismo y con las demás personas. 

a.J.3 LA TOLERANCIA: 

Es saber, permitir considerar y respetar las opiniones y 

acciones de los demás. 
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a.1.4 LA JUSTICIA: 

Es dar a cada quien el derecho que le corresponde; lo que 

merece y necesita; es practicar la igualdad de oportunidades 

y equidad en el trato con los demás. 

a.J.5 LA SOLIDARIDAD: 

Es la adhesión, identificación y ayuda mutua que 

debemos asumir con responsabilidad, solucionando aquellos 

problemas que se presenten. Ejemplo: todos los miembros de 

la familia ayudan y comparten las responsabilidades para que 

todo marche mejor. 

Es estar pendiente de lo que sucede al otro para poder 

ayudarlo, orientarlo o simplemente escucharlo. 

a.J.6 LA LEALTAD: 

Es ser fidedigno, franco, y ofrecer seguridad y certeza en 

la palabra empeñada, es ser atento y respetuoso en la 

expresión de las ideas. 

Es ser leal y servicial con la pareja e hijos (as) y con los 

demás miembros de la familia, con disponibilidad para la 

entrega; practicar la amistad y la generosidad. 
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El valor de la puntualidad es necesario para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al 

vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de 

realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, 

ser merecedores de confianza. 

Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar. 

a.l.B LA LABORIOSIDAD: 

La laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero las 

tareas, labores y deberes que son propios de nuestras 

circunstancias. 

También implica el ayudar a quienes nos rodean en el 

trabajo, la escuela, e incluso durante nuestro tiempo de 

descanso; los padres velan por el bienestar de toda la familia 

y el cuidado material de sus· bienes; los hijos además del 

estudio proporcionan ayuda en los quehaceres domésticos. 

a.J.9 LA RESPONSABILIDAD: 

La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella 

podemos convivir en sociedad de una manera pacífica y 

equitativa. 
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La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir 

con lo que se ha comprometido, o la ley hará que se.cumpla. 

Pero hay una responsabilidad mucho más sutil (y difícil de 

vivir), que es la del plano moral. 

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras 

acciones y decisiones. Ser responsable también es tratar de 

que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una 

noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los 

sentidos. 

Desarrolla además, actividades tendientes a establecer enlaces con 

diversas instituciones que puedan otorgar algún tipo de apoyo al alumno y 

la familia. 

En caso necesario se relaciona directamente con los padres de 

familia con el fin de acordar acciones conjuntas que favorezcan el 

desempeño del niño. 

El trabajador social tiene la posibilidad de entrar en contacto con los 

docentes, los alumnos, los procesos de gestión escolar, los padres de familia 

e incluso con la comunidad, lo cual facilita la coordinación con las 

diferentes áreas para la implementación de propuestas conjuntas y/o 

específicas de trabajo social para la atención de la diversidad. 
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3.5 FUNCIONES DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ESPECIAL 

Las funciones que se cumplen en área son permanentes los mismos que 

nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. 

A. EDUCATIVA- esta función se cumple de manera cotidiana porque 

constantemente se tiene que ir orientando a los padres, comunidad educativa, 

estudiantes, en lo que respecta a sus derechos, obligaciones, valores, entre estos 

últimos se viene trabajando de manera constante a fin de que la vida familiar sea 

grata, armoniosa y estable es muy importante que cada uno de sus miembros 

comparta y practique los mismos valores, virtudes morales y sociales, a partir del 

amor conyugal que se profesan los padres, porque éstos constituyen la base de la 

familia y de su amor mutuo y de su relación armónica, dependen, en gran medida, 

el bienestar presente y futuro de la familia. 

B. INVESTIGACION.- esta función es una constante en nuestro quehacer ya que 

permanentemente se presentan una serie de problemas los que debemos conocer a 

fondo a fin de realizar un buen tratamiento y poder servir de aporte en la solución 

del problema del usuario. 

C. GESTION.- Para lograr nuestros objetivos debemos estar siempre en 

coordinación con las otras instituciones con quienes formamos redes sociales los 

que nos ayudan a contribuir a superar las dificultades que presenta nuestra 

población estudiantil, esto se da en relación con los demás sectores (salud) 
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D. PLANIFICACIÓN.- Nuestra labor está siempre debidamente organizada 

mediante planes, programas y proyectos. 

E: ASISTENCIAL.- La población estudiantil presenta una serie de problemas los 

que debemos resolver de manera inmediata. 

3.6 LABORES QUE CUMPLE EL TRABAJADOR SOCIAL 

> Elaborar el diagnóstico socio-familiar de los estudiantes 

.> Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes con 

discapacidad tanto a nivel de las escuelas inclusivas como de CEBE. 

> Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas 

de apoyo familiar en casa, dirigido a los estudiantes con discapacidad. 

> Orientar e impulsar, con el apoyo del SAANEE, campañas para la 

movilización social y sensibilización a favor de la inclusión educativa y 

el cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad. 

> Realizar labores administrativos de coordinación interna y externa, 

relacionada con sus funciones, sin exceder ellO% de su jornada laboral. 

3.7 NIVELES DE TRABAJO: 

a) Trabajo con padres. El propósito central del trabajo con padres es: 

brindar orientación sobre la identificación y comprensión de las 

necesidades educativas especiales de los niños y las formas adecuadas 

para su conducción, educación y atención. 
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El trabajo con padres pertenece a las actividades de difusión, 

orientación, información y/o sensibilización que el Servicio debe 

realizar hacia toda la población. 

Son actividades dirigidas a las familias de los niños con alguna 

necesidad educativa especial. 

Estas actividades se retroalimentan constantemente y 

directamente las realizadas para la sensibilización y difusión de toda la 

población; durante todo el ciclo escolar se mantiene el trabajo específico 

con los padres de familia, cuya modalidad puede ser la de taller. 

Orientar a los padres acerca de las formas de favorecer la 

integración familiar, escolar y social. 

Propiciar la participación de los padres en algunas actividades 

extraescolares y/o de enriquecimiento para los alumnos. 

Familiarizar a los padres con algunas actividades para el desarrollo 

de la competencia comunicativa, del pensamiento lógico racional, la 

actividad mnemónica, el pensamiento divergente y la actividad estética. 

Enriquecimiento de expectativas hacia el alumno y la escuela y 

esclarecimiento del sistema de valores imperante en la familia. 

La participación de los padres de familia garantiza que a largo 

plazo las contradicciones entre la escuela y el grupo familiar se 

reduzcan a su mínima expresión. 
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Al finalizar el ciclo escolar debe contar con la evaluación general 

del Trabajo con padres, por cada una de las escuelas. Este 

Las actividades de sensibili~ación son permanentes e 

independientes del Trabajo con padres, cada mes se realiza un Evento, 

no importa la naturaleza de éste. 

Cabe hacer resaltar de manera permanente trabajamos con la 

ESCUELA DE FAMILIA. 

b) Trabajo con maestros. Este trabajo está dirigido a los docentes, con 

quienes se coordina en forma permanente de manera formal e informal; 

puede realizarse mediante pláticas, talle,res, periódico mural, carteles, 

volantes, folletos, trípticos, etc. 

La relación con los docentes de la escuela tiene como propósito 

la formulación de metas, estrategias y acciones para la identificación y 

atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos, de 

manera coordinada y conjunta. 

Identificación de deseos y necesidades de cambio, por ejemplo: 

preocupación por abatir la reprobación, necesidad de realizar un trabajo 

que redunde en la satisfacción personal del docente, interés en 

desburocratizar la práctica educativa, interés por enriquecerla, por 

vincularla significativamente con las necesidades de los alumnos y sus 

padres, una actitud de aceptación de las diferencias objetivas, subjetivas 

y culturales de los alumnos y sus familias. 
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Mediante estas actividades el trabajador social podrá determinar 

las especificidades ideológicas y culturales de los alumnos que asisten a 

la escuela, el tipo de valores predominantes en la familia, sus hábitos y 

costumbres (rituales a los que recurre la familia o el niño), la forma de 

percibir la diferencia del alumno, lo que esperan de la educación y lo 

que quieren como futuro para su hijo. 

Se ubica en el trabajo manual o en el trabajo intelectual, como 

concibe, en consecuencia lo enseñado en la escuela, le da utilidad, lo 

ubica en la obligatoriedad o simplemente es la escuela y la escuela no 

tiene nada que ver con el trabajo en consecuencia cuales son las 

habilidades valoradas para la integración. 

Es del conocimiento de los padres los fines y propósitos de la 

escuela, el trabajo docente y el trabajo del alumno. 

Con respecto al trabajo con padres, la información obtenida 

contribuye a clarificar la temática para las sesiones grupales, 

específicamente en cuanto a expectativas, relación con la escuela y la 

actitud presente en la familia hacia el alumno. 

3.8 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA 

POBLACIÓN. 

a) Perfil sociocultural de la población., En ellas se vinculan los objetivos. 

de las áreas de psicología, lenguaje y pedagogía para optimizar las 

relaciones con la escuela, impulsar el apoyo de la comunidad escolar, 
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que favorece las posibilidades de integración y evitar prácticas 

segregado ras. 

b. Atención a casos específicos. 

Tiene como propósito fundamental dar a conocer el servicio 

brindado por el personal de educación especial y sensibilizar a la 

comunidad en aspectos generales como el concepto de sujeto diferente, 

la atención a la diversidad y la integración educativa, escolar, social y 

laboral. 

Es muy importante que el trabajo tenga una permanencia total en 

la vida escolar y social de la escuela. Debe ser un foro abierto a las 

actividades realizadas por todo el personal, a los apoyos que ofrece 

educación especial y a las necesidades de padres de familia, docentes y 

alumnos. 

Las actividades de difusión y orientación son un elemento 

primordial para propiciar la participación de los docentes y su 

involucramiento en una respuesta educativa que desarrolle habilidades, 

abata el fracaso escolar, la marginación, segregación y genere 

actividades recreativo-productivas con los alumnos. 

Como parte de las actividades·de difusión el equipo de apoyo realiza un 

trabajo más específico con los padres de familia y con los 

3.9 SAANEE 

Programa (SAANEE) Servicio de Atención y Asesoramiento a los 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales; es un conjunto de 
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profesionales que están integradas con un objetivo de brindar y atender a la 

diversidad de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje tanto en los 

centros especiales con en las instituciones educativas regulares. 

3.10 BE/PEC 

La problema en la que ha recaído nuestro trabajo ha sido detectado mediante 

el diagnóstico que nos ayudo a priorizar los problemas en los que siempre se 

está trabajando ya que son una constante en los estudiantes con discapacidad. 

3.11 INVESTIGACION DIAGNÓSTICA 

Con la finalidad de tener un conocimiento cabal de la problemática de la 

institución realizamos la investigación - diagnóstica de esa manera tuvimos la 

oportunidad de realizar un trabajo que responda a las múltiples necesidades que 

presentan tanto la institución, como la población usuaria teniendo presente que 

en ella se encuentran involucrados los padres de familia. 

En resumen a continuación damos a conocer dos aspectos importantes de 

dicho trabajo: 

3.12 PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

Dirección con encargatura. 

La curricular requiere de diversificación y adecuación por niveles y grados. 

Material educativo es insuficiente y de mala calidad. 

Instrumentos de evaluación es insuficientes. 

Existencia de dos aulas multigrados en la que no se brinda una adecuada 

atención. 
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El 20% de alumnos presentan problemas de conducta, y requieren de 

tratamiento. 

Personal de psicología contratada. 

Personal de Servicio Social contratado. 

La poca práctica de hábitos de higiene de los alumnos. 

Padres indiferentes ante la realidad de sus hijos. 

Maltrato psicológico de los padres hacia sus hijos 

Estudiantes presentan desnutrición y parasitósis 

Estudiantes con problemas de conducta 

Desconocimiento del proceso de rehabilitación por los padres de familia. 

Padres presentan irresponsabilidad frente a sus hijos. 

Poca participación de los padres en reuniones de escuela de familia. 

Desinterés de algunos PPFF en la recuperación efectiva de la 

discapacidad de su hijo. 

PPFF de precaria situación económica. 

Bajo nivel de autoestima en el 53% de los estudiantes. 

Presencia de hogares reconstituidos, desintegrados y monoparentales. 

PPFF con numerosa carga familiar. 

Presentan infidelidad en las parejas. 

El monitoreo y asesoramiento del proceso educativo es realizado de manera 

esporádica. 

El mobiliario es insuficiente para estudiantes. 

Comedor inadecuado. 

Inseguro cableado eléctrico en toda la institución. 
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El área de Servicio Social frente a estos problemas anualmente realiza la 

planificación de actividades mediante programas y proyectos a fin de contribuir en 

la solución de los mismos y brindar apoyo al trinomio educativo. 

3.13 PLAN DE TRABAJO 

Fundamentación: 

El presente Plan de trabajo, esta dirigido a todo el personal docente, 

administrativo, alumnado y padres de familia en general del Centro Educativo "San 

Manuelito", quien en su interior albergan a niños y jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales que oscilan de O a 20 años de edad con diferentes 

características del estado normal, físico, psicológico y biológico, dicha población 

en su mayoría presentan problemas de síndrome de Down, Agresividad, Retardo 

Mental leve , moderado y severo entre otros y que ha esto se complementan 

problemas de índole social que aqueje a cada uno de los hogares. 

A su vez ha sido elaborado teniendo en cuenta las necesidades y/o 

problemas primordiales que aqueja a la población infantil en diversos aspectos, 

priorizando el aspecto social y educativo, con la finalidad de · coadyuvar al 

bienestar integral de los estudiantes mediante la ejecución de programas y 

proyectos que permitan el desarrollo social y educativo del menor. 

Objetivos: 

General: 

Organizar, planificar y coordinar divt;rsas acciones, para coadyuvar 

al logro del bienestar integral del educando, padres de familia, personal 

docente y administrativo. 
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Objetivos específicos: 

- Concientizar y sensibilizar a los padres de familia, comunidad, personal docente y" 

administrativo, referente a las necesidades y/o problemas que presenta la población 

educativa. 

- Promover acciones educativas en bien de la población estudiantil 

- Seguimiento oportuno y continuo de los alumnos para su respectiva integración 

- Coordinación activa con las diferentes instituciones privadas y públicas, a través de 

los diferentes programas que se desarrollan. 

Metodología. 

Las actividades a llevarse a cabo, contaran con la participación total de la 

población estudiantil, docente, personal administrativo y padres de familia en un 

trabajo en equipo y multidisciplinario, mediante la ejecución de las actividades 

programadas ya sean individuales y/o grupales. 

Recursos: 

Humanos: 

../ Directora de la UGEL 

./ Directora del CEE 

./ Equipo multidisciplinario 

./ Personal docente 

./ Personal administrativo 

./ Directivos de la AP AF A 

./ Padres de familia 

./ Alumnado 
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./ Otros profesionales 

Institucionales: 

./ Gobierno Regional de Junín 

./ FAP 

./ PNP 

./ Centro de Salud San Ramón 

./ DREJ 

./ UGEL 

./ Municipalidad de San Ramón 

./ Sub. Prefectura 

./ Gobernación 

./ Otras instituciones 

3.14 PRO GRAMA S 

3.14.1 PROGRAMA EDUCATIVO ttESCUELA DE LA 

FAMILIA" 

Responsables: 

Fundamentación: 

AREA DE BINESTAR SOCIAL 

AREA DE PSICOLOGIA 

Los centros de educación especial, no sólo deben estimular al estudiante, 

sino sobre todo promover la creación y/o fortalecimiento de ambientes adecuados 

donde el alumno como persona pueda desarrollarse en óptimas condiciones, así 

pues la familia se convierte en un objetivo de trabajo dentro del marco de 

intervención a la discapacidad. 
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Debemos empezar por revalorizar la función de la familia, dentro de ella, la 

madre y el padre juegan un papel determinante en su desarrollo, sobre ellos recae la 

responsabilidad de educar y cuidar, y son sin duda los que mejor conocen al niño. 

En la medida que trabajemos en post de los mismos objetivos y de manera 

conjunta, tanto padres como profesionales, desarrollaremos mayores capacidades 

para atender y responder de manera adecuada a las necesidades especiales de 

nuestros niños( a), jóvenes y adolescentes con discapacidad. 

Por ello el presente, toma a la familia dentro del conjunto de necesidades, 

tanto de capacitación para potenciar las habilidades del menor con discapacidad 

(Dimensión individual); como de estabilidad emocional que le posibilite una 

convivencia armónica y feliz (Dimensión Grupal) 

Objetivos: 

Se establecen dos objetivos porque se trabajará en dos dimensiones, uno a 

nivel individual y el otro a nivel grupal. 

•:• Potenciar a la familia como entorno funcional, incrementando los conocimientos y 

las destrezas necesarias para ayudar al menor con discapacidad a desarrollarse 

óptimamente. (DIMENSIÓN INDIVIDUAL) 

•:• Favorecer la calidad de vida de la familia. (DIMENSIÓN GRUPAL) 

Metas: 

Este programa está dirigido a los padres de familia de los niños con 

discapacidad matriculados en el CEBE "San Manuelito" San Ramón -

Chanchamayo en el presente año .. 
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Descripción de actividades y estrategias 

El programa tendrá dos dimensiones en el trabajo con la familia: 

);> Dimensión individual. 

);> Dimensión Grupal 

a) DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

A.l PROYECTO: "ACOMPAÑAMIENTO" 

Es un acompañamiento a cada familia con un hijo con discapacidad 

teniendo en cuenta sus características y necesidades concretas; Dentro de ésta se 

realizarán las siguientes acciones: 

Participación en las sesiones de atención al niño: 

Es la presencia física de alguno de los padres o persona responsable 

encargada en la sesión de conserjerías que el profesional lleva a cabo con el 

alumno. La observación directa de los intercambios que el profesional realiza 

con el niño sirven de modelo y punto de reflexión sobre las propias estrategias 

ellos poseen. 

Objetivos: 

• Establecer una relación de confianza mutua padre-profesional del CEBE 

• Aprender a observar las potencialidades del estudiante. 

• Aprender técnicas concretas de interacción-comunicación. 

• Recoger información sobre las características y necesidades concretas de la familia. 
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Estrategias: 

./ Explicar a las familias lo que se espera de ellas en la sesión, de modo que sepan 

cómo tienen que participar. No son meros observadores, sino agentes activos de la 

educación de sus hijos.(PATERNIDAD RESPONSABLE) 

./ Explicar claramente que no hay fórmulas establecidas y válidas para todas las 

personas . 

./ Descubrir la mejor forma de interactuar con el alumno sujeto activo de nuestra 

intervención 

./ Partir de la interacción natural madre-hijo/a sin hacer juicios de valor, reforzando 

sus competencias y proponiendo acciones concretas, nunca imponiéndolas . 

./ Sugiriendo la adaptación de juegos o acciones realizados en la situación de 

estimulación a la situación natural de rutinas o juego en el hogar . 

./ Responder a las dudas concretas que los padres plantean. 

A.2 ACTIVIDAD: ENTREVISTAS A LA FAMILIA (VISITAS DOMICILIARIAS) 

Son las visitas domiciliarías y entrevistas personales que se realizan con los 

padres de forma periódica y sistemática, estos espacios que proporcionan 

oportunidades de participación y materializan la toma de decisiones compartida. 

Es allí donde se acopia informaciones mediante una observación directa; se 

intercambian opiniones, se expresan necesidades y emociones, y se discuten 

distintas opciones en un clima de tranquilidad sin que las necesidades de su hijo 

reclamen la atención de los adultos. 
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Objetivos: 

• Compartir la toma de decisiones, respecto a la intervención o los recursos. 

• Brindar alguna la información puntual que precisa el sistema familiar. 

• Coordinar los objetivos a trabajar con el niño/a y las estrategias empleadas por la 

docente de aula en los distintos ámbitos donde permanece el niño(a), joven y 

adolescente con NEE, para que el reciba una estimulación coherente. 

• Ofrecer apoyo emocional, acompañando a la familia en momentos dificiles, 

posibilitando la expresión de emociones y dificultades y manejando las fuentes de 

estrés en coordinación con el Área de Psicología 

• Crear conciencia de equipo (familia-profesionales) para evitar sentimientos de 

aislamiento. 

Estrategias: 

./ Visitas domiciliarias esporádicas 

./ Acopio y cruce de informaciones con los vecinos 

./ Que los padres firmen un determinado compromiso especificando sus deberes y 

derechos y el motivo en qué van a consistir estas reuniones, sus contenidos, la 

periodicidad y el papel que va a desempeñar cada uno, con objeto de ajustar las 

expectativas mutuas respecto a esta acción . 

./ Las entrevistas se realizan con una periodicidad ajustada a las necesidades de cada 

caso, una vez al mes por ejemplo . 

./ Se propiciará la participación del padre y la madre, por lo que el ajuste horario a las· 

posibilidades de ambos va a ser un elemento a tener en cuenta . 

./ En casos que lo ameriten se realizarán entrevistas o seguimiento en el domicilio. 
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b) DIMENSIÓN GRUPAL: 

Son las acciones que se realizan con grupos de familias en momentos 

determinados, se pretende responder a las necesidades compartidas por varias 

familias, ya sea de expresión de emociones, formación o de respiro. 

b.l PROYECTO: GRUPOS DE APOYO EMOCIONAL 

Son grupos, generalmente de padres que abordan temas relativos a la 

discapacidad y su influencia en la vida familiar. Permite la expresión de 

sentimientos en un contexto donde está garantizada la empatía por el hecho de que 

los participantes han vivido, o están viviendo, experiencias semejantes. 

Objetivos: 

• Facilitar el conocimiento entre los padres y el apoyo interfamiliar. 

• Proporcionar nuevas fuentes de apoyo emocional, social, de ayuda y comunicación. 

• Compartir experiencias relativas al hijo con discapacidad. 

• Favorecer el equilibrio entre las demandas de la discapacidad y las necesidades de 

la familia. 

• Facilitar la aceptación de la discapacidad en los miembros de la familia. 

• Aprender estrategias de interacción con el niño/a discapacitado. 

Estrategias: 

./ Reunir a los padres por grupos de acuerdo al tipo de discapacidad del menor, por, 

ejemplo, grupos de padre son niños con síndrome Down, grupo de autismo, 

deficiencia visual, secuela de pe, audición y lenguaje y/o retardo mental etc. 
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./ De preferencia los grupos deben ser homogéneos en cuanto a la discapacidad, pues 

cuando se trata de trastornos más semejantes, los padres se identifican mejor . 

./ Las reuniones son periódicas . 

./ El profesional es un moderador. 

b.2 PROYECTO: GRUPOS DE FORMACIÓN 

Son grupos de padres más abiertos que se reúnen para abordar contenidos de carác

ter formativo o informativo. 

Se realizan a través de los talleres de "Escuela de padres". 

Objetivos: 

• Mejorar la formación de los padres en temas relativos a la discapacidad. 

• Estimular la autonomía de las familias en la resolución de problemas. 

• Informar sobre la existencia de materiales y recursos que puedan reforzar su nivel 

de aprendizaje de sus hijos con NEE. 

Estrategias 

./ Se contará con la participación de profesionales invitados de diversas 

especialidades: enfermeras, cardiólogos, nutricionistas, etc . 

./ Se realizarán en dinámicas participativas: Dramatizaciones, sociodramas, juegos de 

roles, dinámicas de relajación en un marco de taller . 

./ Será realizado de manera periódica. 
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3.14.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

3.14.2.1 PROYECTO: "CICLO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DE 

LAS TIC EN EDUCACION ESPECIAL" 

Fundamentación 

En la actualidad con los avances tecnológicos, se vienen dando cambios 

en todas las Instituciones educativas. Dichos cambios están relacionados a la 

enseñanza -aprendizaje y la propuestas que coadyuven fundamentalmente a· 

mejorar las formas metodológicas de cada docente en cuanto a la aplicación de 

las TIC en nuestras programaciones curriculares. 

En ese sentido, las propuestas del Ministerio de Educación tienen como 

objetivo primordial, cada estudiante sea capaz· de desarrollar habilidades y 

capacidades con la finalidad de convivir en un mundo como el nuestro en el que 

la información disponible es cada vez mayor, renovándose día a día, por lo que, 

la vida cotidiana nos exige constantemente aprender a aprender y a adquirir 

nuevas habilidades. 

Objetivos generales 

Sensibilizar a los docentes a que asuman su rol como facilitadores del 

aprendizaje a través de las nuevas tecnologías y cumplan a cabalidad sus 

funciones como formadores y educadores, señalados en el Reglamento interno 

del aula de innovación. 
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Implementar el aula de innovación con la adquisición de nuevos equipos de. 

cómputo con apoyo de la AP AF A y/ recursos de la LE así como presentar 

proyectos de innovación al MED, ONGs y entidades privadas extranjeras. 

Objetivos específicos 

a) Organizar cursos de capacitación a nivel interno para que 

los docentes se sensibilicen en el manejo de las TICs; así 

como también a los padres de familia. 

b) Organizar actividades económicas con la finalidad de generar recursos y 

adquirir computadoras con apoyo de AP AF A. 

Metas 

~ Capacitar a 13 docentes del CEBE "San Manuelito" 

3.14.2.2 ACTIVIDAD: "REPLICA DE CAPACITACION SICLA 

2006" 

Fundamentacion: 

Como es de conocimiento que en nuestra actualidad, la era 

cibernética y la penetración de la Tecnología en nuestro Sistema 

Educativo y hoy en día impulsado por el estado peruano a través del 

Proyecto Huascaran, donde tiene como finalidad de dotar; de un sistema 

de bibliotecas virtuales a todos los centros para que de esta manera los 

estudiantes estén acorde al avance tecnológico educacional de otras 

Instituciones Educativas y por que no a nivel mundial. 
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Si bien es cierto, en nuestra actualidad; vienen impulsando el 

Sistema Alternativo de comunicación (SAC) dirigido a estudiantes con 

niveles normales, regulares y con múltiples necesidades educacionales, 

con un objetivo único de facilitar un sistema alternativo de aprendizaje y 

que esto juegue un papel importante para lograr ·una estrecha 

comunicación horizontal en su entorno, rompiendo brechas y barreras 

que impidan que discapacidades algunas impidan a las personas a lograr 

una adecuada preparación y que, estos sujetos, no se sientan frustrados 

en poder comunicar sus necesidades y además, se sientan participe en el; 

desarrollo y avance de la sociedad. 

No, ajeno a estos avances, el personal educador, debe sumergirse en 

una continua preparación para poder ser verdaderos facilitadotes y 

conductores de las diferentes incógnitas de aprendizaje del sujeto activo 

de nuestra intervención. 

Por ello el presente siclo de replica de capacitación esta dirigido al. 

personal docente, administrativo, en general del CEBE "San 

Manuelito", quien en su interior albergan a niños y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales que oscilan de O a 20 años de edad 

con diferentes características del estado normal, fisico, psicológico y 

biológico, dicha población en su ma~oría presentan problemas de 

síndrome de Down, Agresividad, Retardo Mental leve , moderado y 

severo entre otros y que ha esto se complementan problemas de índole 

social que aqueje a cada uno de los hogares. 
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El presente programa SICLA "Sistema de Comunicación del. 

Lenguaje Aumentativo" es una respuesta a miles de necesidades 

educacionales que requieren los niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. Otorgando al docente una herramienta de trabajo 

las que pueda ser utilizado de acuerdo al grupo, nivel y espacio donde 

albergan los educandos. 

Objetivos generales: 

Que el docente quede capacitado para crear, administrar, modificar y 

utilizar todos todas las aplicaciones del sofware "SICLA" 

Objetivos específicos: 

~ El docente creará una casilla llamada gato utilizando las 

herramientas de la aplicación ELENA. 

~ El docente creará un usuario y configurará su entorno de trabajo 

usando las herramientas necesarias para el logro de la comunicación. 

~ El tutor logrará comunicarse con su entorno utilizando las 

herramientas que ya ha creado en las aplicaciones anteriores 

Metodología. 

Las actividades a desarrollarse durante el tiempo de 

programado para el presente taller de replica, es 100 % práctico, 

ubicando a cada participante en una maquina; donde, de acuerdo al 

proceso de desarrollo del programa, ejecutaran determinadas· 

herramientas del programa SICLA. 
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Metas: 

- Lograr en el docente el dominio en un 90% del sofware "SICLA" 

Recursos: 

humanos: 

o Directora de la UGEL 
.. 

o Especialista del área de Educación Inicial y Especial de la U GEL. 

o Directora del CEBE "San Manuelito" 

o Personal docente y administrativo 

o Docentes invitados. 

3.14.3 PROGRAMA DE VALORACIÓN E INCLUSIÓN 

3.14.3.1 PROYECTO: "CAMINANDO JUNTOS" 

Responsables 

Área de psicología 

Área de bienestar social 

Justificación: 

Que, con el fin de repotenciar los valores, principios y niveles culturales de 

los padres y/o apoderados de los alumnos del Centro Especial. Estatal "San 

Manuelito" . 

La finalidad de la actividad del Taller de Escuela para Padres, es 

concientizar y sensibilizar a los padres como personas para que este con el aporte 
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de su nivel participativo activo coadyuve a una buena formación y capacitación 

académica de sus hijos, ya que el núcleo básico de la sociedad lo constituye la 

familia. Para ello es importante lograr que los padres y/o apoderados se integran y -
sean entes participativos en el desarrollo bio-psico-social del niño, con el apoyo 

del equipo multidisciplinario del Centro Especial. 

Entendamos entonces la necesidad básica y primordial de una buena 

reorientación en la conducción y educación del niño excepcional. 

Objetivos: 

Reconocer la importancia de la dinámica familiar en el desarrollo integral d~ 

los hijos y en la prevención de conductas desadaptativas. 

Orientar y brindar información necesaria sobre el desarrollo Biopsicosocial del 

niño excepcional a fin de mejorar sus relaciones socio familiar. 

Sensibilizar y concienciar la participación activa de los padres a fin de que se 

sientan comprometidos y responsables de la educación de sus hijos dentro y 

fuera de la escuela. 

Metas: 

Lograr los objetivos trazados en un 80 % 

Propiciar la participación activa de los padres en un 80 % y del personal 

docente y administrativo del Centro Especial en un 100% 

Ampliar la cobertura para la detección de los niños excepcionales a través de 

los participantes. 
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Metodología 

Las actividades a llevarse a cabo contaran con la participación activa de la 

población infantil, equipo multidisciplinario, personal administrativo y padres de 

familia, mediante la ejecución de los talleres la cual se trabajará de manera: 

individual y/o grupal utilizando las diversas técnicas. 

Finalidad: 

a) Promover la participación activa y directa de los padres, docentes y personal 

administrativo, siendo copartícipes en la formaci~n integral del educando. 

b) Promover el nivel de paternidad responsable a fin de lograr un desarrollo socio 

emocional adecuado. 

e) Mejorar el nivel académico de aquellos padres de familia que presentan· 

problemas de analfabetismo 

Alcances: 

El presente plan de actividad, es el resultado de una investigación operativa 

sobre las necesidades básicos del educando y los padres de familia y que ha de 

mas tiene el sustento de un marco legal basados en las Directivas Ministeriales y 

la Constitución Política del Estado. 

Estrategias de trabajo 

Coordinaciones con la Dirección del Centro. 

Coordinaciones tonel Departamento de Psicología 

Coordinaciones con el Departamento de Bienestar Social. 

Coordinaciones con el personal Docente y Administrativo 
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Coordinaciones con AP AF A 

Coordinaciones con otras Instituciones 

Recursos: 

Humanos: 

• Directora 

• Psicóloga 

• Asistente 

• Docente 

• Personal Administrativo 

• Representantes de AP AF A 

• Alumnos Practicantes 

• Alunado en general. 

• Profesionales de otras especialidades. 

3.14.3.2 PROYECTO: "SERVICIO DE APOYO Y ASERORAMIENTO A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" 

Justificación: 

El presente proyecto tiene por finalidad desarrollar acciones que lleven 

a sensibilizar y concientizar a docentes, estudiantes y padres de familia de las 

Instituciones Educativas Inclusivas, con apoyo y asesoramiento del equipo, 

SAANEE en el Diseño de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(DACI) de acuerdo a las necesidades educativas de cada estudiante 

entendiendo a la diversidad, a fin de brindar una educación de calidad y 

equidad con igualdad de oportunidades que les. permita a los estudiantes con 
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necesidades educativas especiales su total inclusión a la Educación Básica 

Regular. 

En la selección de los estudiantes que han de Incluirse a las Instituciones 

Educativas de Básica Regular se han de tomar en cuenta a aquellos que 

T 

presentan un solo tipo de discapacidad; y que previa evaluación cumplan con 

los requisitos mínimos indispensables para su respectiva Inclusión. 

Alcances: 

a). Personal directivo, docente y administrativo así como, padres de familia 

y estudiantes en general del Centro Educativo Básica Especial "San 

Manuelito". 

b ). Personal directivo, docente, administrativo, padres de familia y estudiantes 

de las Instituciones Educativas Inclusivas de Educación Básica Regular, 

Básica Alternativa y Técnico productivo (CETPRO). 

e). Personal directivo, docente y administrativo; padres de familia y 

estudiantes Incluidos a las Instituciones Educativas Inclusivas de 

Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Técnico productivo 

(CETPRO). 

Objetivos: 

Generales: 

- Brindar apoyo y asesoramiento a las Instituciones Educativas Inclusivas en un 

trabajo sistemático de asesoria y monitoreo. 
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- Promover y generar la participación activa del personal directivo, docente, 

administrativo y padres de familia del Centro Educativo Básica Especial y de 

las Instituciones Educativas Inclusivas. 

- Comprometer a las autoridades del sector educación, autoridades políticas y 

comunidad en general, a fin de que presten apoyo decidido; y así asegurar 

una adecuada Inclusión de los estudiantes con Necesidades Educativas.. 

Especiales. 

Específicos: 

- Realizar actividades de sensibilización y concientización a los docentes de 

las Instituciones Educativas Inclusivas. 

- Realizar Talleres Multidisciplinarios con la invitación de · 

profesionales 

diferenteS" 

- Orientar y asesorar al personal 

Inclusivas. 

docente de las Instituciones Educativas 

- Sensibilizar y promover la participación de los padres de familia de los 

estudiantes seleccionados para ser incluidos. 

... 

Favorecer el desarrollo de actividades positivas de las autoridades y de la 

comunidad en bien de los educandos con Necesidades Educativas Especiales. 
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- Volantear y pegar afiches sobre sensibilización de la comunidad frente a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Metas: 

Concientizar y sensibilizar a los docentes, padres de familia y alumnos de 

las Instituciones Educativas Inclusivas. 

Lograr que los estudiantes incluidos tengan una adaptación escolar, social, 

laboral y/o familiar positiva. 

Generar actividades positivas hacia los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en los miembros de la comunidad chanchamaína. 

Recursos: 

Humanos: 

- Equipo de atención a la diversidad. 

- Directora, docentes, padres de familia, estudiantes del Centro 

Educativo Básica Especial "San Manuelito". 

Directores, docentes, padres de familia y estudiantes de las Instituciones 

Educativas Inclusivas. 

Profesionales invitados. 

Institucionales: 

Unidad de Gestión Educativa Local. 

Municipalidad Distrital de San Ramón. 

Instituciones Particulares y Estatales. 

Medios de comunicación de la localidad. 
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3.14.3.3 PROYECTO: "DESCUBRIENDO HABILIDADES" 

Justificación: 

El presente proyecto del Taller de Danza, tiene como finalidad 

desarrollar sus habilidades motoras y el arte del alumno ya que son niños 

que se encuentran en el periodo operativo de su desarrollo. 

Objetivos: 

a) Generales: 

Ser diestro en el baile 

Poseer habilidades motoras en el desplazamiento durante el baile con 

el arte que se requiere. 

b) Específicos: 

Seguir al compás y al ritmo de la música 

Fomentar la práctica de la danza 

Fortalecer en el educando su auto estima, responsabilidad y 

creatividad. 

3.14.3.4 PROYECTO: "PROYECTO DE GENERACIÓN DE 

INGRESOS PROPIOS" 

Las actividades que se cumplen en este proyecto esta basado en el 

trabajo práctico que realizan los estudiantes del CEBE en el aula de 

talleres. 
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Justificación. 

Los alumnos de la Institución Educativa Especial Estatal "San 

Manuelito", necesitan insertarse en el mercado laboral para así generar sus 

propios ingresos económicos, desarrollando sus habilidades manuales 

creando diversos tipos de trabajitos manuales, también servirá para 

implementar el aula de talleres. 

Objetivos: 

* Potenciar las habilidades de coordinación motora fina en los 

participantes. 

* Obtener utilidades para implementar el aula de talleres. 

* Incluir a los alumnos en el campo laboral. 

* Generar sus propios ingresos de cada participante. 

Metas 

Iniciales.- Al inicio del desarrollo de dicho proyecto se tiene como meta 

inicial elaborar 200 productos culminados en lo que respecta a corto 

plazo. 

Futurales.- Durante el desarrollo del presente proyecto se tendrá en 

cuenta el impacto de los productos en los consumidores para que de esa 

manera se incremente y/o se desminuya la producción y su inserción de 

los alumnos en el mercado laboral. 

Población beneficiaria. 

El presente proyecto de generación de ingresos propios, esta dirigido a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales del centro educativo. 

Tamaño del proyecto.-
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Capacidad inicial 200 manualidades. 

Capacidad Instalada de acuerdo al requerimiento de los centros 

educativos. 

Ingeniería del Proyecto 

Diseño formas y modelos. 

Modo de trabajo y/o producción 

Se realizara los trabajos conjuntamente con los alumnos, padres de 

familia, profesora de aula y personal profesional del centro educativo. 

Recursos 

Humanos. 

Directora 

APAFA 

Profesora de aula 

Personal de apoyo 

Personal docente 

Asistente Social 

3.14.4 PROGRAMA RECREATIVO 

3.14.4.1 PROYECTO: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE 

RESPIRO FAMILIAR 

Consiste en la organización de actividades de ocio y tiempo 

libre en las que los padres pueden participar de forma voluntaria, 

solos o en compañía de sus hijos. 
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Objetivos: 

• Facilitar el contacto entre las familias estrechando lazos de ayuda y 

amistad. 

• Proporcionar experiencias gratificantes a los niños en compañía de 

sus familiares y de sus amigos y potenciar el grupo de iguales. 

• Responder a las necesidades de los padres de diversión y relación 

con otros adultos garantizando una atención adecuada de sus hijos. 

Estrategias: 

./ Fiestas con motivo de algún acontecimiento: Día de la persona con 

necesidades educativas especiales, aniversario del centro educativo, 

navidad, etc . 

./ Organizar paseos, almuerzos, etc . 

./ Participación de todo el personal del CEBE . 

./ Promover cursos de actividades manuales: origami, kirigami, 

dancing, etc. 

Recursos 

Humanos 

•!• Equipo multidisciplinario del CEBE "San Manuelito" 

•!• Alumno, familia, comunidad. 

•!• Personal docente 

Materiales 

•:• Fichas sociales, cuaderno de registro anecdótico, etc. 

Instrumentos de evaluación psicológica. 
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•!• Materiales educativos. 

•!• M o biliario 

•!• Útiles de escritorio 

•!• Infraestructura del CEBE. 

3.14.4.2 PROYECTO: "EL DEPORTES NOS AYUDA A REHABILITARNOS" 

Responsables: Asistente Social y Terapista Física 

Justificacion: 

El presente proyecto del Área de Deporte, tiene como finalidad promover una 

relación social inclusera a través del deporte, disciplina fundamental que 

servirá al educando con necesidades educativas Especiales a elevar su niver 

de autoestima y que ellos como seres humanos se consideren pese a sus 

dificultades iguales en derechos y que ellos también sean considerados como 

tales en toda competencia de diferentes disciplinas inter instituciones 

educativas, de la misma forma potencialisará el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas físicas descubiertas en cada uno de ellos. 

Objetivos: 

Generales: 

Impulsar una integración a través de la disciplina el deporte como un medio 

fundamental de inclusión social hacia sus semejantes. 

Específicos: 

Participar en todas las competencias en diferentes disciplinas en eventos 

inter institucionales. 

Fomentar la práctica del deporte como una terapia de desestres 

individual. 
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Fortalecer en el educando su autoestima, responsabilidad y creatividad. 

Lograr premios estimulatorios en diferentes competencias. 

Metas: 

Lograr la participación del alumnado en un 90 % en diferentes 

competencias. 

Recursos: 

Humanos: 

o Directora de la UGEL 

o Especialista del área de Educación Inicial y Especial de la UGEL. 

o Directores de diferentes Instituciones Educativas Regulares 

o Directora del CEBE "San Manuelito" 

o Personal docente y administrativo. 

3.14.5 PROGRAMA DE CONFRATERNIDAD 

El presente programa involucrara a las instituciones que se encuentran en la 

localidad, a autoridades de la localidad y población comprometida con la población 

educativa. 

3.14.4.1 PROYECTO: CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

Responsables: 

- La Dirección. 

- Oficina de Bienestar Social 

- Servicio de Psicología 
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Justificación: 

Como todos los años, el 25 de diciembre se celebran las Fiestas 

Navideñas, con motivo del Nacimiento del Niño Jesús "Rey Celestial". 
. ... 

La oficina de Bienestar Social en coordinación con la Dirección , 

servicio de Psicología, personal Docente - Administrativo y padres de 

familia vienen programando la celebración de este día especial las cuales 

beneficiarán a los niños y adolescentes con necesidades educativas 

especiales que alberga la Escuela Especial San Manuelito, así como a todo 

el personal que labora en dicho centro. 

Esta celebración se realiza con el objetivo de brindarles momentos 

de alegría y felicidad a nuestros niños y adolescentes con necesidades 

educativas especiales, ya que esta fecha es una fiesta de paz, amor, unión y 

alegría dedicada principalmente a los niños. 

Asimismo, se busca promover una integración fraternal entre padre e 

hijos y momentos de alegría con toda la familia vinculada a nuestra 

institución dentro de un clima cálido y armonioso en honor a la fecha de 

celebración. .,.. 

Objetivo: 

Lograr la participación activa de los padres, docentes y personal 

administrativo de nuestra institución y promover momentos de alegría, 

de esta forma elevar el nivel de autoestima de muchos niños que se 

encuentran en un estado de abandono moral y material. 
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Motivar que en cada urio de los hogares de los niños reine la alegría, la 

paz y amor ya que de muchos de ellos, sus padres no cuentan con 

recursos económicos suficientes. 

Finalidad. 

a) Promover el nivel de autoestima y meJora en su rendimiento 

académico y problema de sus necesidades educativas especiales. 

b) Coadyuvar la realización personal y social de nuestros educandos y 

de su familia. 

Alcances. 

El presente proyecto de actividad, es parte del Plan General de 

Trabajo -2003 de la Oficina de Bienestar Social de la Escuela Especia]. 

Estatal " San Manuelito", que se ejecuta en coordinación con la 

Dirección , Psicología , personal Docente , Administrativo y padres de 

familia de nuestra institución. 

Estrategias de trabajo. 

Coordinaciones con el Consejero Regional de Chanchamayo. 

Coordinación con la Oficina de Promoción Social de la CGR 

Coordinaciones con la Dirección del Centro Especial 

Coordinaciones con la Oficina de Psicología. 

Coordinaciones con el personal docente y administrativo. 

Coordinaciones con la Junta Directiva· de AP AF A. 
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Especificaciones 

l. La ceremonia se desarrollará en el mes de diciembre, dirigido a 

todos los niños(as) y adolescentes con necesidades educativas 

especiales del Centro Educativo Estatal Especial "San Manuelito" de 

San Ramón. 

2. Se brindará momentos de alegría y unión entre padres e hijos. 

3. Se paliará y satisfacerá algunas necesidades básicas vivénciales. 

4. Se brindará chocolatada a los estudiantes de nuestro centro, del 

mismo modo se entregará los presentes a cada uno de ellos. 

Recursos: 

Humanos 

Presidente Regional 

Consejero Regional 

Directora de la UGE Chanchamayo 

Directora del Centro. 

Asistente Social 

Psicóloga 

Docentes 

Personal Administrativo 

Padres de Familia 

3.14.5 PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIA 

El programa de escuela de padres impartido por el Ministerio de Educación 

referido al trabajo con padres de familia, pertenece a las actividades de difusión, 
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orientación, información y/o sensibilización que el Servicio debe realizar hacia toda 

la población. 

Son actividades dirigidas a las familias de lbs niños con alguna necesidad 

educativa especial. 

Estas actividades se retroalimentan constantemente y directamente las 

realizadas para la sensibilización y difusión de toda la población; durante todo el 

ciclo escolar se mantiene el trabajo específico con los padres de familia, cuya 

modalidad puede ser la de taller. 

Orientar a los padres acerca de las formas de favorecer la integración 

familiar, escolar y social. 

Propiciar la participación de los padres en algunas actividades extraescolares 

y/o de enriquecimiento para los alumnos. 

Familiarizar a los padres con algunas actividades para el desarrollo de la 

competencia comunicativa, del pensamiento lógico racional, la actividad 

mnemónica, el pensamiento divergente y la actividad estética. Enriquecimiento de 

expectativas hacia el alumno y la escuela y esclarecimiento del sistema de valores 

imperante en la familia. 

La participación de los padres de familia garantiza que a largo plazo las 

contradicciones entre la escuela y el grupo familiar se reduzcan a su mínima 

expresión. 
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Al finalizar el ciclo escolar debe contar con la evaluación general del 

Trabajo con padres, por cada una de las escuelas. Este 

Las actividades de sensibilización son permanentes e independientes del 

Trabajo con padres, cada mes se realiza un Evento, no importa la naturaleza de 

éste. 
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CONCLUSIONES 

./ Las políticas ya están dadas, las propuestas y normas implantadas; modelos de 

trabajo verticales, los diseños curriculares ya están. diseñadas; al docente solo le 

queda es cumplir y adecuar de acuerdo al grupo de alumno con los que trabaja . 

./ La educación, es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier país del 

mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social; la· 

generación de conocimientos y destrezas intelectuales que genera en las personas 

capaces de generar un mayor crecimiento económico y protagonizar el cambio 

hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que requieren 

nuestros pueblos . 

./ LA EDUCACION ESPECIAL Es una modalidad del Sistema Educativo Nacional 

dirigido a las personas que presentan dificultades de incorporarse e integrarse a las 

instituciones educativas regulares o de continuar en la misma por presentar retraso 

o impedimento parcial y/o general de su desarrollo debido a las diferentes causa 

orgánicas, psicológicas o de conducta . 

./ Actualmente la educación especial, está orientada a lograr su inclusión social, 

laboral, escolar y familiar de los alumnos, para ello las atenciones, están centradas 

. prioritariamente en las necesidades educativas de cada alumno . 

./ Las actividades realizadas por el área de Trabajo Social fueron diseñados de 

acuerdo a los necesidades mas urgentes de la población estudiantil, comunidad 

educativa y padres de familia, enfatizando la igualdad de oportunidades para las· 

Personas con Discapacidad; con el trabajo coordinado y concertado entre la 
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dirección, equipo multiprofesional, docentes padres de familia y alumnado en 

general , buscando que alcancen, su inclusión social, laboral, académica y familiar. 
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RECOMENDACIONES 

./ Fortalecer procesos de mejora en las escuelas inclusivas con la participación de 

todos los profesores y agentes educativos. 

-/ Que el alumnado con NEE, pueda matricularse en la escuela de su barrio y que 

disponga de los recursos necesarios para lograr su inclusión adecuada, previamente 

una capacitación de los docentes y realizar trabajos de sensibilización en la 

colectividad educativa, padres de familia . 

./ Favorecer que los centros de educación especial se vayan convirtiéndose 

progresivamente en centros de apoyo de educación especial para las escuelas 

ordinarias, vinculados al trabajo de la red de zona . 

./ Deben impulsar la constitución de una comisión de atención a la diversidad en 

todas las escuelas . 

./ Realizar trabajos coordinado y concertado el CEBE; entre los Ministerios de la· 

Mujer y Desarrollo Social, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Salud, de 

Educación, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y 

Comunicaciones, del Interior, de Economía y Finanzas y del Consejo Nacional de 

Integración de la Persona con Discapacidad- CONADIS, con el cual, el ejecutivo 

materializa su voluntad y reafirma su compromü;o para con las · personas con 

discapacidad. 

-/ Ejecutar un plan dedicado a las personas con discapacidad a fin de que alcancen, a 

través de medidas promotoras, compensatorias y positivas, mayores y mejores. 
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posibilidades de acceso, goce y ejercicio de los servicios públicos del Estado y de 

sus derechos fundamentales, bajo la perspectiva de la transversalidad . 

./ Como instrumento de gestión y acción ejecutivo de los diferentes sectores públicos 

y de las instancias nacionales, subnacionales y locales, incorporen la perspectiva de 

la discapacidad en todos sus planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo . 

./ El Trabajador Social y/o Asistente Social, se ubique claramente en el proceso de 

atención y ejecución de los programas de mejora continua de la calidad de vida, 

por las características de su perfil profesional en las líneas de acción relacionadas al 

trabajo en grupo de la institución y que integran el equipo docencia de una· 

institución educativa, promoviendo y promoción los derechos del usuarios hacia la 

educación 

./ Vincular su conocimiento con la experiencia y su realidad de intervención, 

propondrá alternativas de solución, que en conjunto consoliden decisiones 

acertadas . 

./ Que prioricen acciOnes mas urgentes y concretas para su desarrollo a largo, 

mediano y corto plazo. 
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FICR<\. SOCIAL DEL DEPARTAI\IENTO DE TRABA.JO SOCL4L 

DEL CEBE "SAN IVIA1'l"UELITO'' 

I. DATOS GEI\r:ER<\LES: 

1.1 Apellidos y Nombres: .......................................................................... . 

1.2 Lugar y Fecha de nacimiento: ................................................................. . 

1.3 Sexo:........................... lugar que ocupa en la casa ................................... .. 

1.4 Dornicilio: ........................................................ : ............................... .. 

1.5 A que edad fue por primera vez a la escuela: ......................................... . 
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Padre........................................................ DNI .............................. . 
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1.11 Informante: ...................................................................... . 

1.12 Fecha: ......................................... . 
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Que responsabilidades se le otorga al niüo en casa. 

Práctica actividades domesticas. 

Que habilidades tiene el alumno. 

De que región procede la familia 

6.2. Cnracterísticas de su entorno. 

b) Establecimientos comerciales 
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EDUCACION BASICA ESPECIAL 

INFORME PSICOPEGÓGICO 

l. DATOS DE IDENTIFlCACION DEL ESTUDIANTE: 

·¡ .1 Apellidos y [\lornbres 
·1.2 r:echa de Nacimiento 
A ,- 1 F 1 ! _.j Lugar y ec 1a 
·1.4 Edad 
i 5 Nombre del Padre 
i .6 Ocupación 
1 7 Nombre de la Madre 
1.8 Ocupación 
1.9 f\J0 de Hermanos 
· i .10 Lugar que ocupa 
~. i ·¡ Domicilio 
~ .12 Lugar 
'l '!3 T eféfono 

'1 15 
'! .16 
'\'\7 

Escolaridad 
CEBE 
NEE asociadas a Discapacidad : ............................................................... . 
~ ec.ha de\ \nforrne ............................................................................. . 

11. MOTIVO DEL INFORME 

111. ASPECTOS RELEVANTES DE LA HJSTORJA PERSONAL DEL NIÑO 

lV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
4. í DEL ALUi"viNO 
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INFO&.VIE SOCIO ECON01\1ICO 

DATOS GENERALES 

r•to1nbres y ApetHdos : ···················-······················------------------·······----•-----·

~<1~ : -------··-------------·--·-··-··--·-----·····--·---------------------------·--··· 
Fecha de Nacimiento -----····---·---------------------------------------·-····-------------------
Nombre de los Padres: -----------------·-----------··-·--------------····-------------·---------

Domicilio 
Grad¿ 

-----------------------------------------------------------------------------~----

: --------------------------------------------------·-------------------------------
: --------------------.-----·----------------·------------------------

NIVEL ECONOMJCO y/o CATEGO.RlAS ECONOl\.oHCAS 
Categ. Econ .. A B e D ~ 

Nivel de S/. '3500 amas 1100 a3000 600 alOOO 200 a550 150 amemos 
Bueno 
E.~andar 

Regular 
Bajo 

'R' L Jesgo 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

·-----------... ----------------------·--------------·-------·-------------·--------·-
---------------------.-------------------------------------------------------------------------------·-----------
·----------------------------.----------------------------------~----.----------------------------~4 

PAGO PORCENTUAL: 
Resultados % 100% 75% 50% 25% 0% 
Pago 
Paga solo 
No paga 

RECO:MENDACIOl'I~S Y/0 SUGERENCIAS 
-~"'!!~~=---................... ________________ .., __________________ ... _________ _. _____________________ .... __ . ____ . 
------------------·-----.----------------------------~---~------------------------~------------.--~------------.... ·--·----·---------·------------------------------------------------... --0:.-----------------------
-----------------------------·---------------------------·-----·---------------·----------·~---------
··~------··--·------------···-------·----------·-----------·-------_.------------·------·--·---··-------------

S&"l Ramón, ........ de ....... : ..... del 200 ... 

OliVERA ORIHUELA; Fredy 
·Asistente Social 


