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RESUMEN 
 

 
 
Los niños y adolescentes del Centro Educativo Básico Especial (CEBE) San Martín 
de Porres de Arequipa, Perú. Reciben una formación escolarizada que al concluir 
significa un retorno a sus hogares; sin las posibilidades de continuar su inclusión social 
y laboral porque sus habilidades personales no son las que demanda el mercado 
laboral. Conduciéndoles a un fatal desenlace físico y mental; al que la sociedad no 
puede ni debe estar ajeno. 
 
Sinécdoque, se ha detectado que una de las actividades que ejecutan los niños de 
este Centro Educativo, es elaborar pan. Si bien es cierto que no están en condiciones 
de salir a vender y crear una empresa. Si están en la capacidad de formar parte de la 
mano de obra de una panadería. 
 
Para implementar la panadería  en el CEBE San Martín de Porres, no se disponía de 
los medios económicos; por cuanto se elaboró un plan estratégico de gestión con TIC 
que involucró a: La Universidad Wesleyan de Ohio, USA. La Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, Perú. La organización cultural AURA comunicaciones de 
Arequipa, Perú. Y el propio CEBE San Martin de Porres de Arequipa, Perú. 
 
Dichas organizaciones y personas de apoyo voluntario, conformaron el recurso 
humano que luego de un exhaustivo estudio, avizoró que mediante el uso adecuado 
de las TIC se podía recaudar los fondos para adquirir los materiales necesarios para 
implementar una panadería industrial. 
 
En el año 2015, se llevó acabo: un concierto de música clásica en la ciudad de Ohio, 
USA con donaciones económicas en una web que se creó exclusivamente para estos 
fines. Un curso de capacitación virtual y presencial que igualmente era de acceso 
gratuito, al mismo tiempo permitía que voluntariamente se hicieran donaciones 
económicas. Además la elaboración de un vídeo motivacional, con su respectiva 
difusión a través de las redes sociales. 
 
La gestión logró recaudar los fondos para instalar una panadería industrial y brindó 
una oportunidad laboral. Pero, además es una vía de desarrollo social con calidades 
humanas al alcance de los niños especiales. Al mismo tiempo, constituye base para 
otros estudios similares que con certeza surgirán y van a enarbolar emprendimientos 
con responsabilidad social necesaria, urgente e intelectual. 
 
 
 
 
 
Palabras clave: CEBE = Centro Educativo Básico Especial; TIC = Tecnologías de Información en 
Comunicación; USA = Estados Unidos de Norte América. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The children and adolescents of the Special Basic Education Center (CEBE) San 
Martín de Porres de Arequipa, Peru. They receive a schooling that in the end means 
a return to their homes; without the possibility of continuing their social and labor 
inclusion because their personal skills are not what the labor market demands. Leading 
them to a fatal physical and mental outcome; to which society can´t and must not be 
alien. 
 
Synecdoche, it has been detected that one of the activities carried out by the children 
of this Educational Center is to make bread. While it is true that they are not in a 
position to go out to sell and create a company. But if they are in the capacity to be 
part of the workmanship of a bakery. 
 
In order to implement the bakery in CEBE San Martín de Porres, economic means 
were not available; since a strategic management plan with ICT was developed that 
involved: Wesleyan University of Ohio, USA. The National University of San Agustin of 
Arequipa, Peru. The AURA communications cultural organization of Arequipa, Peru. 
And CEBE San Martin de Porres himself from Arequipa, Peru. 
 
These organizations and people of voluntary support, formed the human resource that 
after an exhaustive study, saw that through the appropriate use of ICT could raise the 
funds to acquire the materials needed to implement an industrial bakery. 
 
In 2015, a classical music concert was held in Ohio, USA with financial donations on a 
website created exclusively for these purposes. A virtual and face-to-face training 
course, which was also free of charge, at the same time allowed voluntary donations 
to be made. In addition the elaboration of a motivational video, with its respective 
diffusion through the social networks. 
 
The management managed to raise funds to set up an industrial bakery and provided 
a job opportunity. But it is also a path of social development with human qualities within 
the reach of special children. At the same time, it forms the basis for other similar 
studies that will surely arise and will raise undertakings with necessary, urgent and 
intellectual social responsibility. 
 
 
 
 
 
 
Key words: CEBE = Special Basic Educational Center; ICTs = Information 
Technology in Communication; USA = United States of America. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación: “Gestión en Tecnologías de 

Información en Comunicación para brindar una oportunidad laboral a los 

estudiantes del Centro Educativo Básico Especial San Martín de Porres de 

Arequipa” muestra que se aborda un tema muy sensible para todos, en especial para 

sus stakeholders primarios (Freeman, R. Edward 2010). 

 

Los estudiantes del Centro Educativo Básico Especial San Martín de Porres de 

Arequipa, lo conforman niños y adolescentes, de ambos sexos, con Síndrome de 

Down, discapacidad severa y multidiscapacidad. 

 

Ellos acuden a cumplir un programa escolarizado con la justa y comprensible 

expectativa de sus familiares y de los propios estudiantes. De esta manera, facilitar su 

inclusión integral a la sociedad. 

 

La investigación plantea una alternativa de solución al problema de la desocupación; 

no sólo de índole laboral, sino que de forma colateral atiende la parte afectiva, emotiva 

y social en la que se encuentran estas familias. Y, los académicos no debemos ni 

podemos estar al margen. 

 

Es preciso hacer notar que nuestro análisis se ejecuta desde la óptica del campo de 

acción de la profesión de la Gestión y en todo momento atiende el debido respeto por 

la ciencia médica, sin el ánimo de  inmiscuirse en sus diagnósticos, los que observa y 

usa como importantes referentes estadísticos. La finalidad es gestionar las TIC para 

implementar una panadería industrial que brinde una oportunidad laboral a los 

estudiantes; de donde se desprende la estructura de ésta tesis descriptiva que está 

dividida en cuatro  capítulos los que determinan el orden de la información. 
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En el CAPITULO I “Generalidades de la Investigación”.- Se presenta el 

planteamiento de la investigación, dentro de ella la fundamentación, la justificación, la 

descripción del problema, el objetivo general y los objetivos específicos; además la 

variable de estudio, el campo de verificación, los recursos, la población y la muestra. 

 

En el CAPITULO II.- “Marco Teórico”.- Nos enfocamos  a la recopilación de 

antecedentes teóricos, presentando los conceptos y teorías relacionadas con la 

ciencia de la Gestión, la organización del CEBE San Martín de Porres de Arequipa, el 

mercado laboral actual y las diversas tecnologías de información que existen. 

 

El CAPITULO  III “Gestión de las TIC”.- Se centra en la descripción detallada de los 

aspectos generales de nuestra unidad de estudio. El capítulo incluye el análisis, la 

elección y la gestión de las herramientas tecnológicas de comunicación, las funciones 

y su estructura  orgánica dedicada a la captación de fondos para adquirir las máquinas 

y materiales necesarios de una Panadería industrial, a la vez que se detalla la función 

de los recursos humanos. 

 

El CAPITULO   IV “Análisis de los Resultados.- Contiene el diseño de nuestra 

investigación cuantitativa, los resultados e interpretación obtenidos de la aplicación 

del instrumento de investigación, llegando a establecer un análisis, tabulación y la 

aplicación de gráficas correspondientes a cada resultado. 

 

Como corresponde a toda investigación, en la última parte se incluye el acápite 

Conclusiones, seguido de un símil de Recomendaciones, que son el corolario de 

nuestro trabajo de investigación y determina la validez del estudio.  

 

Finalmente se difunde la Bibliografía y webgrafía que se consultó en la elaboración 

del presente trabajo, con los Anexos que van a ayudar la comprensión integral del 

tema. 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Enunciado del problema    

 

“Gestión con Tecnologías de Información en Comunicación para brindar 

una oportunidad laboral a los estudiantes del Centro Educativo Básico 

Especial San Martín de Porres de Arequipa”. 

 

1.1.2. Fundamentación del estudio 

 

Este estudio se basa en la gestión de varias organizaciones, para brindar 

una oportunidad laboral a los estudiantes del Centro Educativo Básico 

Especial (CEBE) San Martín de Porres del Distrito de Miraflores, en la 

región Arequipa, Perú. Con sabiendo que el sistema educativo nacional, 

es proceso enseñanza-aprendizaje cuya finalidad es dar competencias 

y formación específica para la inserción social y ocupacional.  

 

Las autoridades civiles, políticas, religiosas, hasta académicas, 

demuestran desatención al sector de niños con síndrome de Down, 

discapacidad severa y multidiscapacidad; llevando al abandono 

ocupacional, deviniendo en una restricción para su inclusión. 

 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo con la 

gestión acertada de estos recursos en comunicación, es que 

encontramos fundamento para el presente estudio. 
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1.1.3. Justificación del Estudio   

 

Nos encontramos en los albores de la futura e inevitable educación 

tecnológica, con el formato de mantener los criterios de la formación 

integral del individuo; mucho más cuando éste tiene limitaciones físicas 

y/o mentales. 

 

Ante tales circunstancias y sumados los objetivos organizacionales de 

los centros educativos especiales, se estimula la necesidad de ejecutar 

una gestión eficaz y eficiente de las TIC, para obtener los recursos 

materiales y humanos que luego brinden una oportunidad laboral a las 

personas objeto de éste estudio. 

 

Con frecuencia escuchamos el tema: “Inclusión Social” con propuestas 

teóricas que no dejan de ser promesas políticas. La nuestra es la 

descripción de una gestión internacional que incluye a la Universidad 

Wesleyan de Ohio, Estados Unidos de Norteamérica; La Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú; la organización cultural 

AURA comunicaciones, y el CEBE San Martin de Porres. 

 

El presente trabajo de investigación reconoce la necesidad de identificar 

el nuevo entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  desde el soporte multimedia, Internet y las redes sociales 

en general. Las que constituyen nuevas teorías del aprendizaje, como 

la “Teoría Conectivista” que postula como aprender en la era digital 

(Downes, S. y Siemens, G. 2014).  

 

Justifica este estudio, el otorgar calidad de vida a los estudiantes 

involucrados y sus familias. Merced a la acción sinérgica de la profesión 

de Gestión, de las Ciencias de la Comunicación con sus nuevas 

tecnologías, al sector educativo  y su relación con otras ciencias. 
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1.2. Descripción del Problema 

 

Campo.- Educativo  

Área.- Gestión  

Línea.- Comunicaciones  

 

 

1.3. Interrogantes al Problema 

 

 ¿Cómo la ciencia de la gestión y las TIC pueden implementar una Panadería 

industrial para brindar una oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE 

San Martín de Porres de Arequipa? 

 

 ¿Cómo la organización de un Concierto de música clásica emitido en USA 

consigue  brindar una oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San 

Martín de Porres de Arequipa? 

 

 ¿Qué tipo de página web interactiva se debe elaborar para brindar una 

oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres de 

Arequipa? 

 

 ¿Por qué una capacitación virtual y presencial puede brindar una 

oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres de 

Arequipa? 

 

 ¿Cuál es la influencia que ocasiona en el público norteamericano un vídeo 

motivacional para brindar una oportunidad laboral a los Estudiantes del 

CEBE San Martín de Porres de Arequipa? 

 

 ¿Qué rol cumplen las redes sociales para brindar una oportunidad laboral a 

los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres de Arequipa? 
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1.4  Variables 

 
 

VARIABLE ÚNICA 
 

INDICADORES SUB INDICADOR 

Oportunidad Laboral TIC Concierto en USA 

Web Interactiva 

Capacitación Virtual 

Vídeo Motivacional 

Redes Sociales 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Gestionar mediante las TIC, una Panadería industrial, para brindar una 

oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres de 

Arequipa. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Organizar la realización de un Concierto de música clásica, en USA para 

recaudar donaciones virtuales e instalar una panadería para brindar una 

oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres. 

 

Identificar qué tipo de página web interactiva se debe elaborar para 

recaudar donaciones e instalar una panadería que brinde una 

oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de Porres.  

 

Aplicar una capacitación virtual y presencial para recaudar donaciones e 

instalar una panadería que brinde una oportunidad laboral a los 

Estudiantes del CEBE San Martín de Porres. 
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Evaluar la influencia de un vídeo motivacional en la gestión para brindar 

una oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín de 

Porres de Arequipa. 

 

Determinar el rol de las Redes Sociales en una gestión con TIC, para 

brindar una oportunidad laboral a los Estudiantes del CEBE San Martín 

de Porres de Arequipa. 

 

 

1.6 Nivel de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

1.6.1 Diseño de investigación: 

 

Cuantitativa 

 

 

1.7 Técnicas e Instrumentos 

 

1.7.1 Observación, Para nuestra  investigación se toma la técnica de 

observación como técnica de investigación. Gracias a ésta, se 

recolectarán los datos y la información del comportamiento de los 

estudiantes del Centro Educativo Básico Especial San Martin de Porres 

de Arequipa. 

 

1.7.2 La encuesta, Se ha tomado la encuesta como herramienta para el 

presente estudio en el que se busca recopilar datos a través de un 

cuestionario previamente diseñado, sin cambiar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación. Los datos se obtendrán realizando un 

conjunto de preguntas dirigidas a la muestra representativa en estudio. 
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1.8 Limitaciones 

 

 No todos los familiares quieren participar de la encuesta. 

 No todos los familiares tienen conocimiento avanzado de las TIC. 

 La confiabilidad de los resultados y lo que arrojarán los cuestionarios 

realizados, estarán basados en la sinceridad y disponibilidad. 

 

 

1.9 Campo de Verificación 

 

Ámbito   : Educativo 

Temporalidad  : Año 2015-16 

Unidad de Estudio : Se toma  el universo de los  estudiantes  del CEBE 

San Martín de Porres de la ciudad de Arequipa.  

 

 

1.10 Recursos 

 

 Humanos: Entrevistador, encuestados investigador y apoyo. 

 Materiales: Escritorio, computador materiales de oficina. 

 Económicos: Autofinanciado. 

 

 

1.11 Población y muestra 

 

1.11.1 Población.-  Se tomará la población de los Estudiantes del CEBE San 

Martín de Porres de Arequipa Periodos 2015-16. 

 

1.11.2 Muestra.- La muestra considerada es el total que son 28, de las cuales 

tenemos un fallecido y dos dispensados ya que es  ventilar algo familiar. 

Lo que deja la muestra en 25 familias encuestadas. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1   Antecedentes 

 

Para abordar los antecedentes de ésta investigación acudimos a visitar las 

bibliotecas locales, universidades y los repositorios respectivos. Buscando con 

las palabras referenciales como: Multidiscapacidad, Síndrome de Down, 

Comunicación, TIC, Opciones laborales, Educación especial, y relacionadas. 

 

Coincidencias con el título de nuestra investigación no hemos encontrado, más 

bien si en el campo de la estimulación cognitiva o del enfoque médico que no 

son precisamente lo que se requiere para tener como antecedente nuestro. 

 

Cabe señalar que hemos visitado por el sistema OCW (Open Course Ware) que 

brinda a los docentes universitarios de todo el mundo una oportunidad de 

publicar sus experiencias e investigaciones como lo es el caso de la autora Julia 

García Sevilla con su tema: “Introducción a la estimulación cognitiva”. Entre 

muchos otros que se obtienen en este OCW. 

 

En el espacio Schollar Google (Google Académico) nuestra búsqueda nos llevó 

a un extenso número de publicaciones con poca similitud a nuestra investigación. 

Por ejemplo citamos a los autores: Sergio Emilio Manosalva Mena, Jaime 

Mansilla de Larraechea, Andrea Olmos Ortiz con su trabajo “Proyección laboral 

de jóvenes que presentan deficiencia intelectual pertenecientes al proyecto de 

integración escolar municipal y escuelas especiales en la ciudad de San Felipe, 

Chile” que también fue publicado en Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. 
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2.2   La ciencia de la Gestión 

 

Es obvio pero importante expresar que la Gestión es una ciencia que para 

entenderla involucra el estudio del comportamiento de los seres humanos como 

eje fundamental y al que se adicionan recursos materiales y mucho más ahora, 

los recursos tecnológicos. 

 

Entonces como corresponde hemos de analizar el origen de la palabra Gestión, 

la que proviene del latín “gestio” cuyo significado hace referencia a la 

Administración de los recursos de las organizaciones, en busca de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Cabe señalar que con la palabra organizaciones, nos estamos refiriendo a todo 

tipo de empresas, llámese las empresas públicas es decir las que pertenecen al 

sector público y por cuanto son administradas por el gobierno central, regional o 

local.  

 

Asimismo la palabra organizaciones, también incluye a las empresas privadas 

que son los emprendimientos individuales y que en nuestro país constituye el 

grueso de la masa laboral. Y, por otro lado hace referencia a las empresas mixtas 

que existen en función de las acciones. 

 

Cuando se utiliza la palabra Gestión es muy frecuente que la gente entienda que 

se trata de asuntos públicos y de orden político; lo que no es un acierto ya que 

esta ciencia y precisamente este trabajo de investigación es una propuesta de 

gestión privada y sin fines de lucro.  

 

Tomando como fuente de consulta a: CONCEPTO.DE “La gestión se sirve de 

diversos instrumentos para poder funcionar, estos se renuevan con el tiempo y 

acorde a la informática”. 
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La gestión es considerada como una ciencia  porque está constituida por un 

cuerpo autónomo de conocimientos que tiene por objeto esclarecer las acciones 

conductuales y colectivas de las organizaciones. Por cuanto, es una ciencia de 

acción y de decisión; la que se articula con diversas ciencias exactas y ciencias 

humanas. 

 

Ante la confusión que se genera con la Administración, economía y otras ramas 

afines, vemos por conveniente citar al Dr. Adm. José Manuel Giraldez Rodriguez 

(2009), Director y fundador de la Escuela Profesional de Gestión-UNSA, quien 

en vida dijo: “La gestión es hacer, hacer”. 

 

La organización “Concepto.de” en su sitio web y con conexión con ESAN, 

expresa que la Gestión tiene varios instrumentos en el cumplimiento de su 

función, los primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, 

en segundo lugar se encuentran los archivos, estos se encargaran de conservar 

datos y por último los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones 

acertadas.   

 

De todos modos, es importante saber que estas herramientas varían a lo largo 

de los años, es decir que no son estáticas, sobre todo aquellas que refieren a la 

tecnología. Es por ello que los gestores deben cambiar los instrumentos que 

utilizan con frecuencia. 

 

Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión, es la fragmentación de las 

organizaciones. Esto quiere decir, intentar diferenciar sectores, departamentos 

o como en este caso, necesidades sociales.  

 

Dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos mencionados anteriormente 

para poder gestionarlos de manera separada y coordinar con los restantes. 

 

De donde se desprende que las personas que toman el compromiso de organizar 

y dirigir las empresas suelen ser llamados: “Gestores”. 



12 
 

 
 

 

Los gestores, son responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para 

los que trabajan.  Muchas de las personas que alcanzan  estos puestos lo hacen 

a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, ocupando diversos 

puestos en la organización para la que trabajan.  

 

Se considera que los buenos gestores son aquellos que poseen ciertas 

características en común. Algunas de ellas son el reconocimiento al buen 

desempeño de sus pares o subordinados y a su vez las buenas críticas que son 

capaces de realizar.  

 

Son idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, 

capacitándolos y orientándolos de manera clara, con objetivos precisos. Suelen 

ser personas que generan la comunicación sincera y que estimulan confianza 

entre los individuos con los que trabaja.  

 

Los buenos gestores suelen elegir de manera personal aquello con los que 

trabajará de cerca (gente de confianza). Asimismo intenta ganar el respeto del 

personal con el que trabaja. 

 

En cuanto a las etapas, hay quienes consideran que la gestión es un proceso en el 

cual pueden ser reconocidos ciertas etapas. La primera de ellas es la Planificación, 

es en esta etapa donde se fijarán los objetivos a corto y largo plazo y el modo en 

que serán alcanzados. Es a partir de ésta, donde se determinarán el resto de las 

etapas.   

 

Luego puede ser mencionada la Organización, en este momento los gestores 

determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados 

anteriormente. Para ello son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y 

quien las liderará. Dicho de otra manera, se establece la estructura de la 

organización. 
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La tercera etapa es la de Liderar, en este caso se intenta que el personal posea una 

dirección y motivación, de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. 

 

Por último debe ser mencionado el Control, en este caso él y/o los gestores 

examinan si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos. Para ello 

deben ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las normas no 

son acatadas. 

 

Analizando el panorama internacional, encontramos que la Universidad 

Politécnica de Hong Kong, en su Facultad de Negocios ofrece el Master 

denominado: Ciencias en la Gestión. Con los requisitos de ser mayor de 27 años 

y haber tenido al menos un año de experiencia en trabajos pertinentes. Lo que 

sin duda consolida un profesional con los atributos que requiere el hacer gestión. 

 

Lo asombroso de esta oferta de posgrado es que sus participantes superan la 

media con procedencia extranjera. Lo que indica que las personas que optan por 

esta formación no tienen la mentalidad de servirse de un cargo por razones 

políticas, sino la de servir a la comunidad con la gestión oportuna y axiológica.  

 

En Latinoamérica sucede algo similar, la demanda por la profesión de la Gestión, 

abunda por su alto grado ocupacional y grandes beneficios, los que 

lamentablemente van de la mano con denuncias judiciales por delitos de 

corrupción y escandalo social. 

 

Por lo argumentado resulta oportuno recordar la definición en diccionario que 

dice: “La gestión es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa”. Lo que justifica las comunes confusiones 

con las labores de la ciencia administrativa. 

 

Al margen, el rol de la gestión tiene en manos el reto de la responsabilidad social 

y solo con una identidad humana superior, habremos de labrar la sociedad digna 

en la que deseamos y merecemos vivir en el futuro. 
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2.3   La Educación Especial 

 

Desde tiempos remotos, existe gran expectativa por saber que es la educación. 

El filósofo griego Platón, dice: “La educación es el proceso que permite al hombre 

tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está 

llamado, de la que procede y hacia la que se dirige”. En otrosí: “La educación es 

la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 

 

La elección de ésta definición recae porque en otra etapa de la vida del filósofo; 

emitida cuatro siglos antes de Jesucristo, menciona una cita que es trascendente 

para el tema que trata ésta investigación: “Nada cuanto sucede es malo, para el 

hombre que es bueno”. 

 

En la actualidad las autoridades educativas coinciden en los términos: 

“Educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen”. 

 

Para el desarrollo de esta tesis, tiene importancia relevante la educación; con 

ella sus diversos enfoques hacia los participantes que son: niños, adultos y 

adultos mayores; distribuidos como escolares, universitarios, de posgrado y 

otros a quienes se aplica la educación especial. 

 

Reconocemos que la Educación Especial es aquella que va dirigida a personas 

que tienen problemas físicos o psíquicos. Como los estudiantes del CEBE San 

Martín de Porres, con síndrome de Down, discapacidad severa y 

multidiscapacidad. 

 

El Ministerio de Educación en atención a este sector de la población, publicó el 

año 2012 un libro con registro ISBN (International Stander book number) donde 

detalla su Proyecto Educativo Nacional al 2021 para atender la educación 

especial, encabezada por un esquema que incluimos en los anexos. 
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El MINEDU en su libro “Educación Básica Especial y Educación Inclusiva, 

Balances y Perspectivas” con un tiraje de 1000 ejemplares impresos y que la 

versión digital figura en la web del Ministerio, expresa que Los CEBE están 

dirigidos a la atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad y que, por la 

naturaleza de las mismas, no pueden ser atendidas en las instituciones 

educativas de otras modalidades y formas de la educación. 

 

Se define a la discapacidad severa como una alteración significativa del 

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

comprometiendo una estructura orgánica y/o su funcionamiento, lo cual influye 

en la evolución global de estas personas. 

 

La atención de esta población escolar está a cargo de profesionales docentes y 

no docentes calificados y con experiencia. Los que conforman el Órgano de 

Gestión Psicopedagógico del CEBE y con el apoyo del Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento  a la familia (SAA), desarrollan los procesos pedagógicos 

orientadas a mejorar su calidad de vida. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Educación Básica Especial y la 

Directiva N° 76-2006-VMGP/DINEBE, la atención es escolarizada, organizada 

en niveles: inicial y primaria, correspondiendo su ubicación en el ciclo y grado 

que corresponda, relacionando su edad cronológica con las edades normativas 

referenciales para cada nivel educativo de la Educación Básica Regular. 

 

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

ser abierto y flexible permite realizar los ajustes para responder de manera 

específica a las necesidades educativas de los estudiantes.  

 

La atención educativa de los estudiantes con discapacidad severa o 

multidiscapacidad se caracteriza por la individualización en la intervención, de 
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acuerdo a sus características y necesidades que determina la provisión de los 

materiales y apoyos específicos que requieran. 

 

El Sistema Educativo Peruano ha experimentado en los últimos cuarenta años 

una serie de cambios profundos y significativos en las políticas, culturas y 

prácticas, los cuales se reflejan en la escuela y en la comunidad educativa para 

dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad. 

 

Ha sido largo el camino de la Educación Especial en la atención a este colectivo, 

desde las propuestas basadas en terapias individualizadas, con un enfoque 

clínico rehabilitador y en instituciones educativas especiales, totalmente 

divorciadas de la educación regular prevista para estudiantes “normales”. 

 

Hasta la implementación de un modelo social basado en un enfoque de 

derechos, siendo el más importante el derecho a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones y oportunidades. Ello conjuntamente con sus pares, en 

instituciones educativas regulares, como lo propone la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en su Art. 24 (ONU-2006), ratificado 

por el Gobierno peruano en el 2007. 

 

Reseñando el camino recorrido en el Perú, el año 1971 fue creado en el 

Ministerio de Educación un órgano normativo que ubica a la Educación Especial 

como una modalidad del sistema educativo, responsable de formular las políticas 

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

especial a nivel nacional. 

 

En la década de los 80, la Ley General de la Educación, Ley 23384 (1982), en el 

capítulo XII De la Educación Especial, señala que es una modalidad destinada a 

aquellas personas que por sus características excepcionales requerían atención 

diferenciada. 
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Aquella directiva, abarcaba tanto a quienes adolecían de “deficiencias mentales 

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

presentan “condiciones sobresalientes”, siendo uno de sus objetivos principales 

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

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

reconocimiento de los derechos de las “personas excepcionales”. 

 

En esa década se establecen Centros de Educación Especial (CEE), con los 

niveles de educación inicial y primaria, para estudiantes “excepcionales” a partir 

de los seis años.  

 

Los estudiantes con problemas motores y sensoriales se integraban a los 

colegios regulares a partir de la secundaria con el acompañamiento de los 

Servicios de Apoyo y Complementación para la Integración del Excepcional 

(SACIE) y estudiantes con retardo mental orientados hacia la formación laboral. 

 

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

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

atención educativa con la proyección de crear un CEE, que fueron consolidando 

la atención educativa de esta población en un sistema paralelo y segregado. 

 

En la década del 90 se desarrolló el Proyecto de Integración de Niños con 

Necesidades Especiales a la Escuela Regular, con el asesoramiento de la 

UNESCO, incorporándose por primera vez los estudiantes con discapacidad a 

los colegios regulares. 

 

En este contexto se formuló la nueva Ley General de Educación, N° 28044 

promulgada en julio del 2003, en la que la educación inclusiva emerge como 

respuesta ante las culturas y prácticas tradicionales asociadas a un modelo 

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

una escuela que acoja a todos los estudiantes. 
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La escuela era sustentada en el planteamiento de atención a la diversidad en 

que las instancias del sector a nivel nacional, regional, local y las instituciones 

educativas puedan atender al conjunto de estudiantes con todas sus diferencias 

y en cualquier circunstancia.  

 

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

con discapacidad bajo una concepción de educación inclusiva, transversal al 

sistema educativo, explicitando entre otros principios la calidad y la equidad, y 

cuyos marcos orientadores fueron planteados en los reglamentos de los 

diferentes niveles, modalidades y formas educativas, detallándose aspectos 

fundamentales para proponer una respuesta educativa pertinente. 

 

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

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

Nacional de Educación Básica Especial (D.S. N° 006-2006-ED), que le dio rango 

y autonomía frente a la anterior estructura orgánica que la hacía dependiente de 

la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria. 

 

Este cambio permitió el diseño de las políticas de la Educación Básica Especial, 

así como la formulación de planes, programas y proyectos con un enfoque 

inclusivo y transversal al sistema educativo. 

 

Para su aplicación a nivel nacional, fue un reto la articulación intrasectorial, 

donde todas las direcciones se articulen para impulsar la educación inclusiva e 

intersectorial con atención integral a esta población escolar y a partir del 2008 se 

adquiere el rango de Dirección General. 

 

Asimismo, el MED expide el D.S. 026-2003-ED que declaró la “Década de la 

Educación Inclusiva 2003-2012”, que estableció se lleven a cabo planes, 

convenios, programas y proyectos que garanticen la ejecución de acciones que 

promuevan la educación inclusiva. 
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Recordemos que el informe Warnock (Dpto. de Educación y Ciencia del Reino 

Unido - 1978). Propuso el término de Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

en lugar de los términos deficientes o impedidos, que luego se extendió en su 

aplicación a Europa y América. Posteriormente, las declaraciones y marcos de 

acción de Jomtien (1990) y Salamanca (1994) producen un gran cambio en la 

propuesta educativa para la atención de estas personas, postulándose una 

revaloración de la discapacidad. 

 

Escuela Excluyente vs Escuela Inclusiva 

Concepciones 
Modelo clínico: 

educación excluyente 
Modelo social: 

educación inclusiva 

Diversidad  
Alumnos “normales” y 
con problemas. 

Cada alumno es 
singular. 

Atención a la 
Diversidad  

Rehabilitar a los 
alumnos problemas. 

Desarrollo de 
capacidades. 

Escolarización  
Atención segregada y  
especialistas terapéuticos. 

Todos deben estudiar 
juntos. 

Profesor de apoyo  
Experto asume al estu-
diante fuera del aula. 

Maestro especial colabora 
con el maestro regular. 

 

 

Características de la Escuela Tradicional y la escuela Inclusiva 

Escuela Tradicional Escuela Inclusiva 

 
LA INDIVIDUALIZACIÓN es ubicar a 
cada estudiante en el “tipo” y “nivel” de 
enseñanza más ajustado a su 
patología. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Individualización centrada en el 
déficit. 

 Currículos diferentes, por tipo de 
capacidad. 

 Respuestas a dificultades al 
aprender: recursos extraordinarios. 

 Principio organizativo: clasificación 
de los alumnos por tipos de 
capacidad, según nivel de dificultad 
y/o de conocimientos. 

 
LA INDIVIDUALIZACIÓN es dar 
diferentes ayudas pedagógicas a cada 
estudiante, según sus necesidades, en 
el mismo contexto de enseñanza. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Individualización centrada en la 
interacción alumno-tarea-ayudas. 

 Diseño Curricular Nacional (DCN) 
para todos y que se adapten. 

 Respuesta a las barreras, al 
aprendizaje y a la participación. 

 Medidas de atención a la 
diversidad para todos. 

 Principio organizativo: busca para 
todos juntos, alternativas didácticas. 
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Fue la última característica (cuadro anterior) del sistema inclusivo la que inspiró 

este trabajo y es el marco de la creación de los CEBE, al mismo tiempo 

constituye un desafío para todos, por las características y necesidades que 

demanda la atención educativa.  

 

La Dirección General de Educación Básica Especial emitió la R. D. Nº 354-2006-

ED, aprobando la Directiva Nº 076-2006-VMGP-DINEBE (16-05-06): “Normas 

complementarias para la Conversión de los Centros de Educación Especial en 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento a Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)”. Establece la 

institucionalización de los equipos profesionales del SAANEE, para el 

cumplimiento de las funciones de orientación y apoyo a las I.E. regulares que 

incluye a niños y jóvenes con discapacidad intelectual leve y moderada, 

discapacidad física y discapacidades sensoriales en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo. 

 

La DIGEBE, mediante R. D. Nº 373-2006-ED, aprobó la Directiva Nº 081-2006-

VMGP-DINEBE (19-05-06), “Normas complementarias para la Organización y 

Funcionamiento de: Programas de Intervención Temprana (PRITE)”, cuyo 

objetivo es constituir un servicio especializado integral dirigido a niños de 0 a 5 

años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a cargo de un equipo profesional 

interdisciplinario, con carácter no escolarizado y fines de prevención, detección 

y atención oportuna. 

 

Según R. D. N° 236-2010-ED (03-03-10), se dispuso que los Órganos de Gestión 

Psicopedagógica de los CEBE son responsables de atención a los estudiantes 

con discapacidad severa o multidiscapacidad que hayan culminado el nivel de 

Educación Primaria en la etapa posterior a los 14 años, hasta el tiempo de 

permanencia y edad establecidas, desarrollando programas específicos 

orientados al logro de habilidades funcionales, sociales, de salud y bienestar, 

con participación de la familia debiendo cumplir mínimo 1,100 horas anuales. 
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Según información web, CEBE San Martín de Porres se ubica en la esquina de 

las calles Junín y Bolognesi del centro poblado El Porvenir, distrito de Miraflores, 

provincia y región de Arequipa. Entidad de tipo Privado-Parroquial que se reporta 

a la UGEL Arequipa Sur. Al ser Parroquial se administra con “Caritas 

Internationalis” que es una alianza humanitaria entre estados; financiada y 

perteneciente a la Iglesia Católica que agrupa 165 organizaciones nacionales. 

 

Cáritas reporta que entre los CEBE y los PRITE hay 462 instituciones educativas 

públicas y privadas dedicadas a la educación especial, en las que laboran 3 mil 

776 docentes capacitados permanentemente para atender a 20 mil 825 

estudiantes matriculados. 

 

En el país existen 10 mil 668 escuelas inclusivas en las que estudian 28 mil 667 

alumnos que tiene alguna discapacidad. Los padres pueden encontrar en cada 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de la zona en la que desea matricular a su 

hijo, una lista de los CEBE y de las escuelas inclusivas que reciben  capacitación 

de los SAANEE. 

 

“Que un niño con discapacidad sea matriculado no significa necesariamente que 

el maestro se va a encargan de todo. Los padres son los primeros maestros, 

ellos tienen que estar comprometidos a realizar la tarea diariamente con sus 

hijos, además de tener una comunicación constante con el maestro”. Aseveró: 

Clemencia Vallejo, Directora General de Educación Básica Especial en el Blog 

“Inversión en la Infancia”. 

 

Los planes del MINEDU son incrementar el número de los PRITE y mejorar la 

calidad de los servicios de Educación Básica Especial (EBE), entre los cuales 

están: CEBE, PRITE, para lo cual se realiza capacitaciones presenciales y 

virtuales a los docentes y se mejora los materiales educativos y los recursos 

tecnológicos y personales e incentiva el trabajo conjunto con los gobiernos 

locales. La contribución de este trabajo es brindar una oportunidad laboral. 

 



22 
 

 
 

2.4   Prerrogativas del Mercado laboral 

 

El mercado laboral o de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian 

servicios de trabajo; los que compran servicios de trabajo son las empresas o 

empleadores de la economía. Estos configuran la demanda de trabajo. Los que 

venden servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de 

trabajo. (Webgrafía, El Mercado Laboral). 

 

No solamente se trata de un lugar físico ya que existen innumerables centros de 

trabajo que se desenvuelven mediante la vía virtual y cada vez, serán más. El 

mercado laboral al que hace referencia este estudio, es limitado, hasta parecer 

inexistente. De la población especial solo cinco por ciento alcanza empleo 

temporal en países desarrollados, mientras que en Perú, la estadística es menor. 

 

La Fundación Iberoamericana Down 21 es una entidad sin ánimo de lucro, de 

origen español, está inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y 

Servicios Sociales de la CAM: N/E2228.5 (Sec.I), y en su Registro de Entidades, 

Centros y Servicios: N/S2769 (Sec II). Registro de Fundaciones: 28/1175-

G82737024. Fue creada en el año 2000 por la periodista española Beatriz 

Gómez-Jordana Moya. 

 

Tiene por objeto promover la asistencia e inclusión social de las personas con 

síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales, a través de sus 

diversas acciones, programas y proyectos.  

 

La Fundación Down 21 desarrolla la explotación de nuevas tecnologías 

relacionadas con la comunicación a través de servicios multimedia. Por cuanto 

este estudio toma estos postulados para su marco teórico. Es así como ha 

elaborado una completa oferta de formación e información sobre el síndrome de 

Down en lengua española, que se inició mediante la creación en el año 2000 de 

Canal Down21 (www.down21.org). 

 

http://www.down21.org/


23 
 

 
 

Entre sus cuestionamientos se auto pregunta: ¿por qué es importante que 

trabajen las personas con síndrome de Down? 

 

En dicha organización se propugna lo que todas las constituciones expresan de 

forma teórica. “Disponer de un empleo es un principio fundamental”, tanto para 

la integración social del sujeto como para el desarrollo del individuo. 

 

El empleo constituye, por tanto, una importante vía de desarrollo personal y una 

incorporación plena a nuestra sociedad. En este sentido, el trabajo más que un 

fin en sí mismo es un medio para conseguir diferentes aspectos como son: una 

imagen positiva y útil de uno mismo, el reconocimiento social, la estructuración 

del tiempo, la pertenencia a un grupo social, el aumento en la cantidad y calidad 

de interacciones sociales y la independencia económica. 

 

Todas estas afirmaciones no son ajenas al colectivo de personas con 

discapacidad intelectual, para quienes el trabajo es también un medio de 

realización personal.  

 

Ellos consideran el trabajo como algo muy importante y necesario para sus vidas, 

algo que se refleja de manera clara en sus comentarios. Por ejemplo:  

 

“El trabajo es hacer las tareas que tienes la obligación de hacer”. “Es una manera 

de ganar dinero para vivir, ser útil a la sociedad y nos perfecciona”. “Es ocupar 

mi tiempo haciendo algo para lo que me he preparado antes y por lo cual me dan 

un salario”. 

 

Además, la experiencia está demostrando que las personas con discapacidad 

intelectual pueden mejorar significativamente su repertorio conductual siempre 

que reciban los apoyos necesarios y estén inmersos en un entorno enriquecedor, 

en el que deban poner en práctica las habilidades y capacidades que van 

adquiriendo.  

 



24 
 

 
 

De hecho, se observan cambios significativos en los trabajadores con 

discapacidad intelectual, fruto del proceso de formación y maduración en el que 

participan: 

 

 Mejora significativa en el cuidado de la imagen exterior 

 Mejor autonomía personal 

 Mejora de la expresión oral 

 Percepción realista de las  posibilidades y limitaciones personales 

 Mayor habilidad para resolver los problemas de la vida cotidiana 

 Mejora significativa de las habilidades sociales 

 Mayor iniciativa para planificar actividades 

 

A pesar de todos los aspectos positivos anteriormente mencionados, las 

personas con discapacidad intelectual en general están -hoy por hoy- en 

situación de desigualdad de oportunidades para acceder al mercado de trabajo, 

teniendo que superar aún ciertas barreras psico-sociales: estereotipos, 

desconocimiento de su realidad, actitudes paternalistas, entre muchos otros. 

 

Por ello, consideramos de sumo interés e importancia la adopción de medidas 

que sitúen a las personas con discapacidad intelectual en condiciones de 

acceder al mercado de trabajo ordinario.  

 

En este sentido, consideramos importante el desarrollo de proyectos que, de 

manera integrada, realista y eficaz, proporcione recursos a las familias para 

reducir situaciones conflictivas, manejar la ansiedad y miedos, así como ayudar 

a crecer a la persona con discapacidad intelectual dentro y fuera del núcleo 

familiar. 

 

Como todo ser humano tenemos necesidades de formación para el empleo, ellos 

deben tener una trayectoria educativa que les anime a seguir implicándose en 

programas, actividades y servicios que continúen potenciando sus capacidades.  
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La etapa adulta supone un periodo excelente para continuar un proceso 

formativo centrado en las habilidades adaptativas, resolución de problemas 

prácticos, manejo de situaciones de autonomía, asunción de responsabilidades.  

 

Es un momento del ciclo vital que requiere, en consecuencia, redoblar los 

esfuerzos, garantizar los apoyos necesarios y potenciar al máximo posible las 

capacidades de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Además, finalizado el periodo escolar, estas personas que han tenido acceso a 

la integración escolar demandan explícita o implícitamente, la continuidad en un 

sistema ordinario que les permita una inserción social en el sentido amplio de la 

palabra, entendiendo por tal, el derecho a formarse para acceder a un puesto de 

trabajo en la empresa ordinaria. 

 

Sin embargo, la realidad es que el colectivo de personas con discapacidad 

intelectual, además de superar las dificultades propias del periodo de tránsito de 

la juventud a la vida adulta, deben hacer frente a otros problemas que por su 

discapacidad encuentran a la hora de acceder a un puesto de trabajo 

normalizado.  

 

Acceder a un puesto de trabajo que les prevenga de la exclusión social requiere; 

por consiguiente, de un proceso sistemático y prolongado en el tiempo que 

permita a la persona con discapacidad intelectual adquirir las estrategias, 

habilidades y competencias personales y profesionales necesarias para 

responder a ese entorno. 

 

La complejidad de la integración socio-laboral de las personas con discapacidad 

intelectual justifica la necesidad de planificar un conjunto de acciones formativas 

específicas, siendo conscientes de que para desempeñar un trabajo necesitan 

una preparación y formación adecuada, dependiendo la integración laboral, 

social y tipo de formación recibida. 
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La formación ha adquirido un papel determinante para facilitar acceso y 

permanencia en el puesto de trabajo. Los programas de formación son la 

alternativa más adecuada para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales se capaciten en sus destrezas y maduren en sus capacidades, 

permitiéndoles ser más competitivos ante el mundo del trabajo.  

 

Más del 70% de las personas con discapacidad intelectual y con capacidad para 

trabajar, se encuentran en desempleo. El motivo no es únicamente las 

dificultades para encontrarlo, sino que en un porcentaje alto, coexiste la falta de 

preparación profesional adecuada. 

 

Por ello, la formación en habilidades y competencias pre-laborales, previa a la 

inserción laboral, debe transcurrir paralela a la formación ocupacional específica, 

ya que se ha comprobado que las principales dificultades en el mantenimiento 

del puesto de trabajo no derivan de la ejecución de las tareas y funciones 

asignadas, sino de la dificultad para desplegar un comportamiento maduro 

acorde con las exigencias del entorno laboral.  

 

Problemas de interacción con los compañeros, asumir el principio de autoridad, 

dificultad para solicitar ayuda, mantener horarios, etc., son algunas situaciones 

problemáticas que pueden conducir a la pérdida del puesto de trabajo. 

 

De una parte, estas dificultades específicas vienen dadas por la ausencia, de 

orientación laboral adecuada que les permita adquirir un “Yo vocacional” realista 

y coherente entre las aspiraciones, las posibilidades y las limitaciones en un 

contexto determinado, apareciendo como consecuencia una actitud de 

infravaloración personal y/o concepciones poco realistas.  

 

Así, encontramos que gran parte del colectivo de personas con discapacidad 

intelectual tiene seriamente limitado su repertorio de habilidades sociales, 

especialmente las requeridas en contextos complejos como es el entorno laboral.  
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Sin embargo, estas limitaciones se deben básicamente a que las personas con 

discapacidad intelectual han estado relegadas de estos contextos y no han 

sentido la necesidad ni la exigencia de realizar los necesarios aprendizajes a los 

que nos referimos con esta investigación. 

 

Por tanto, superar estas dificultades pasa necesariamente por establecer un 

proceso sistemático y estructurado mediante el cual el individuo consiga clarificar 

sus expectativas de futuro y lograr un mayor grado de autonomía, 

responsabilidad y autodirección que le permita tomar decisiones adecuadas en 

contextos complejos, como es el laboral.  

 

Se requiere para ello aportar una formación que apueste por las capacidades y 

potencialidades del sujeto a través de sistemas metodológicos y didácticos que 

han demostrado ser eficaces en la intervención con sujetos con necesidades 

educativas especiales, por cuanto favorecen el desarrollo de aprendizajes, 

habilidades y destrezas que mejoren su “perfil de empleabilidad”.  

 

La persona con discapacidad intelectual necesita implicarse en un proceso 

formativo sistemático e integral que le sitúe en condiciones óptimas para asumir 

su futuro rol de adulto/trabajador. 

 

Paralelamente, la formación previa a la incorporación laboral generará en el 

entorno familiar, nuevas dinámicas de relación que apoyan un papel más adulto 

de la persona con discapacidad intelectual.  

 

La familia debe apoyar las posibilidades de la persona con discapacidad 

intelectual y, en consecuencia, modificar sus actitudes paternalistas. Dichos 

cambios de actitud requieren de procesos dilatados en el tiempo, los que deben 

ser debidamente asesorados por profesionales y significan nuevas estrategias 

de actuación. Como los que humanamente propugna este trabajo de 

investigación. 
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2.5   Valor de las TIC 

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos. (Universidad Nacional 

Autónoma de México – 2013). 

 

Es reiterativo y a la vez, es un factor preponderante el hecho que las TIC 

mantienen constante evolución, lo que hace que cualquier estudio sobre ellos 

pase a ser desfasado en cuestión de poco tiempo, debido a su 

perfeccionamiento; lo que se traduce como las mejoras en comunicación. 

 

Hacemos mención de esto, a manera de preludio, puesto que abordar el tema 

del valor de las TIC en nuestra vida particular y la vida de las organizaciones, 

afecta de gran manera. Para éste acápite hemos selecciona  interrogantes 

inspiradas en la web (Iberoestudios – 2012)  

 

¿Para qué sirven las TIC? 

 

1) Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

 

2) Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

 

3) Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentren. 

Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, 

videoconferencias, foros, mensajería instantánea, blogs entre otros 

sistemas. 
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4) Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la 

vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de 

las tareas se puede; por ejemplo, programar actividades que realizarán 

automáticamente las computadoras con total seguridad y efectividad. 

Existen interesantes cursos de TIC a especialistas como a público en 

general. Incluso hay programas más avanzados como maestrías en TIC. 

 

¿Qué tipos de TIC existen? 

 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación en redes, terminales y servicios. 

 

1) Redes: constituidos por telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, las redes 

de televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes TIC. 

 

2) Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las 

TIC. Estos son la computadora o como se le llama en Europa el ordenador, 

el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y 

video o las consolas de juego. 

 

3) Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. 

Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, 

la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio 

electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los 

videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años han aparecido más 

servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades virtuales 

y escuelas de negocio que se especializan en impartir formación. 

 

Estas nuevas tecnologías han transformado el mundo laboral, tanto para la 

búsqueda de empleo, como para la contratación o la forma de trabajar.  
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Las TIC se han incorporado al mundo laboral y empresarial y en los próximos 

años se prevé que ésta tendencia aumente de manera importante. 

 

¿Cómo se benefician las empresas de las TIC? 

 

Respecto a los beneficios que pueden sacar las empresas del uso de las TIC, 

encontramos varias características destacables. El uso de redes sociales u otras 

webs da visibilidad a una empresa y le ayudan a difundir su imagen corporativa. 

Esta es una manera muy eficaz de promocionar el producto, diferenciarse de los 

competidores y tener más presencia o el llamado fortalecimiento de marca. 

 

Las TIC también facilitan la comunicación entre los trabajadores y  agilizan 

gestiones y tareas administrativas varias, las que se pueden automatizar o hacer 

por internet sin tener que desplazarse de un lugar a otro. 

 

Aportan nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y suponen una reducción 

de costos debido a la digitalización de todos los contenidos, archivos y acciones. 

Además, son una herramienta ideal para la formación continua de los 

trabajadores, que pueden compaginar su trabajo con cursos mediante la vía 

online. 

 

Todo ello favorece a un mejor ambiente de trabajo y una mayor productividad y, 

por lo tanto, aporta beneficios en las empresas que de manera rauda o paulatina 

van sistematizando su organización; debiendo mencionar que hay casos de éxito 

y algunos plausibles fracasos como las contestadoras telefónicas automáticas. 

 

Todo nos conduce a pensar que estamos mejor comunicados pero no 

necesariamente relacionados con el desarrollo integral del ser, ante lo que surge 

la necesidad de ventilar proyectos que sean capaces de ver no solo la cantidad 

sino la calidad del uso de las TIC. 
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Ante esta inusual situación histórica de la educación, en la que nos encontramos 

y que se puede calificar como de tránsito de una etapa tradicional del 

comportamiento educativo; hacia una etapa de necesidades de capacitación con 

participación de las herramientas TIC, en la que todos estamos involucrados en 

mayor o menor cuantía. 

 

La situación a la que hacemos referencia, consideramos es una invalorable 

oportunidad para conformar la sociedad que anhelamos y por la que debemos 

mantener respeto y atención a todas las opiniones; pero sobre todo, prevalecer 

la posibilidad de hacer más humano al ser humano, en el lugar de alejarlo de su 

esencia, por la abundancia de la robótica.  

 

Los convocados al diseño somos todos. De una parte, el gobierno que 

encomienda al Ministerio de Educación para enarbolar las comunidades virtuales 

y los cursos amigables que se destinen para no solo combatir el analfabetismo 

de manera de cifras estadísticas, sino ser eficaz y eficiente en la calidad de la 

educación. 

 

La respuesta del citado Ministerio se encuentra entre otras acciones en un oficial 

portal web titulado www.perueduca.pe que  es un Sistema Digital para el 

Aprendizaje el cual permite a los profesores, directivos, alumnos y padres de 

familia acceder a herramientas, servicios y recursos educativos de acuerdo con 

sus propios gustos y necesidades de información. 

 

Todo esto a través de una PC, laptop, netbook, tablet o celular con conexión a 

internet. El sistema tiene como objetivo generar espacios de construcción y 

gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de experiencias.  

 

Asimismo, permite una comunicación continua entre profesores, alumnos y la 

comunidad educativa en su conjunto, por medio de sus diversos servicios y 

funcionalidades para lo que fue creado. 
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El Sistema Digital para el aprendizaje virtual de carácter estatal denominado 

“PerúEduca” es una forma de educación que es promovida desde las 

organizaciones de la sociedad (artículo 111° Reglamento de la Ley 28044, Ley 

General de Educación).  

 

Esta forma educativa, por lo general silenciosa, involucra a diversos actores del 

territorio y está contribuyendo a reducir la brecha de acceso a la formación e 

información de muchas personas, a pesar de las dificultades geográficas o 

ideológicas. (Ver portal y opciones en sección Anexos). 

 

Con este mismo rumbo hay emprendimientos de origen particular, resaltando  el 

rol de las universidades que ofrecen capacitación virtual y dan buen uso a los 

recursos tecnológicos. También mencionar el programa “El Dominical” con el 

tema: El síndrome de Asperger, mal que afecta las relaciones sociales, difundido 

el 23-12-2012, con información sobre las oportunidades ocupacionales. 

 

En realidad es prematuro para calificar la participación de esta y otras 

herramientas similares, dejando la sensación que su dimensión es transversal 

para la sociedad y sobre todo para las personas “natura virtuales”, es decir los 

que nacieron en esta época de auge de las TIC. 

 

Como en otros campos del saber, los emprendimientos particulares dan mejores 

resultados, ya que el desarrollo tecnológico no se hace mediante decretos 

políticos, sino con la gestión de gente que detecta los problemas más urgentes 

de la sociedad y los atiende con esa fuerte dosis de talento acompañada con la 

filantropía de ser mejor en lo que se haga. 

 

En el presente trabajo de investigación se identificó que con la participación 

idónea de las TIC se puede mejorar la calidad de vida y se gestionó una selección 

entre las grandes posibilidades que propone las TIC y se emprendió el camino 

de implementar una panadería industrial. 
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CAPÍTULO  III 

GESTIÓN DE LAS TIC 

 

 

 

En este capítulo de la investigación se da a conocer los cinco principales elementos 

TIC que fueron seleccionados para la denominada gestión para la implementación de 

una panadería industrial que luego fue instalada en el CEBE San Martín de Porres de 

la ciudad de Arequipa. 

 

Como sabemos, existen muchas herramientas tecnológicas de comunicación que 

fueron utilizadas, pero no quedaron en la selección de las cinco. Como por ejemplo el 

Correo Electrónico que sirvió de enlace y coordinación entre los gestores que como, 

se menciona en capítulos anteriores, algunos residen en la ciudad de Arequipa y otros 

en el estado de Ohio, USA. 

 

Otra herramienta de gran ayuda fue: “Sky” que es una conferencia de audio e imagen 

en tiempo real, la que facilitó en mucho la gestión por lo que se reconoce su valía para 

estos temas de índole internacional.  

 

3.1   Concierto en USA con captación de fondos vía on line 

 

Para dar a conocer el proyecto en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de 

Ohio, se realizó un concierto musical en el auditórium principal de la Universidad 

Wesleyan de Ohio, realizado en marzo del 2015. 

 

Este concierto musical dedicado con gran sesgo a la población estudiantil 

universitaria de Wesleyan, principalmente de las carreras de Ciencias Sociales, 

se difundió en dos partes. La primera dedicada a la Opera y en la segunda se 

interpretó música de Broadway.  
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Hacemos notar que al igual que en todas partes del mundo, la juventud tiene sus 

preferencias musicales, generalmente de música comercial; por cuanto el tema 

de opera no es un asunto masivo pero se incluyó en concordancia a los elevados 

principios formativos y culturales que siempre se tienen presente en esta gestión. 

 

Los organizadores para obtener el permiso de parte de las autoridades de la 

Universidad de Wesleyan; así como del uso del auditórium y la difusión del 

concierto dentro de las instalaciones universitarias de norteamericana; debió 

cumplir con  una serie de formalidades internas, que fueron bien administradas, 

merced a la encomiable finalidad que se persigue con tal evento. 

 

En el tema de derechos de autor dentro de la legislación norteamericana también 

se procedió con total legalidad. Haciendo notar que la transmisión del concierto 

no puede ser difundido en vivo y en directo, pero si fue grabado para ser 

difundido luego en un circuito cerrado tanto en Estados Unidos, como en 

Arequipa. 

 

Los asistentes presenciales en la ciudad de Ohio, y las personas que pudieron 

ver la retransmisión vía virtual desde cualquier parte del mundo, tomaron 

conocimiento de esta actividad y el objetivo cultural fue cumplido 

satisfactoriamente. 

 

Dando a conocer a las personas que de forma voluntaria desean colaborar con 

los niños del CEBE, pueden ingresar a una website y hacer la transferencia 

económica a manera de donativos, sea por la asistencia presencial al concierto 

o en otra fecha posterior al mismo. 

 

El discurso inaugural de esta magna actividad contó con la presentación del MBA 

Patricio Plazolles Emmanuel, principal gestor y promotor de este proyecto quien 

dio a conocer las bondades y alcances del proyecto, presentó a los músicos y 

apertura el evento dando difusión al vídeo motivacional.  

 



35 
 

 
 

La parte artística fue encargada en lo vocal a los cantantes de ópera John y 

Nancy Shuffle, los mismos que son artistas reconocidos y llevan su música por 

diversos lugares de Norteamérica y el mundo. Precisamente en la primera 

semana de abril del 2017 dieron un concierto de Opera en Israel, manteniendo 

actividades y presentaciones internacionales. 

 

A estos cantantes, para el concierto en Wesleyan, se les cursó el proyecto de 

apoyo a los niños del CEBE San Martín de Porres de la ciudad de Arequipa y 

comprendiendo el objetivo, solo cobraron gastos de movilidades y viáticos, sin 

honorarios.  

 

En web, a la inscripción de sus nombres artísticos, se puede obtener información 

de los cantantes, donde destaca su discografía tomada desde su propia website, 

cuya dirección aparece en la webgrafía y la misma que es presentada en la 

sección anexos. 

 

El acompañamiento musical estuvo a cargo del pianista Charles Manning de 

amplia trayectoria y puso el marco necesario para tener un concierto del agrado 

y beneplácito, no solo del público asistente y los organizadores; sino de las 

autoridades universitarias en Ohio. Un valor que es difícil de obtener debido a su 

nivel de exigencia y calidad. 

 

Como indicamos antes, el concierto era con admisión gratuita y direccionada a 

la población estudiantil de la Universidad Wesleyan, lo que se tradujo en 

asistencia selectiva pero con la satisfacción de mantener la línea ideológica y 

fines del proyecto.  

 

Además, sirve para recordar que nunca debemos abandonar los ideales, cuando 

estos son constructivos y llevan en sí mismo beneficios para otros. Como dice 

Michael Porter en su libro Competitividad: “Lo que es bueno para la sociedad, es 

bueno para la empresa”. 
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3.2   Alquiler de website promocional 

 

Para el acopio de los donativos económicos en el estado de Ohio de 

Norteamérica, se dispuso la contratación de un espacio web que canalizó todos 

los aportes, dando una transparencia necesaria y con la administración oportuna, 

para que aquellos fondos fueran destinados al objetivo de ésta gestión. 

 

La página web que se apertura para lograr este objetivo fue a través de la 

empresa particular “Gofundme”, que es especialista en crear espacios web para 

la captación de donativos voluntarios. 

 

Antes se tenía la opción de cuentas bancarias que se sacan a título de personas 

particulares y como en muchas ocasiones, de dudosa reputación. Mientras que 

en nuestro caso, cualquier persona o entidad pudo de forma voluntaria contribuir, 

ver y constatar vía “on line”, la certeza de su donativo.  

 

Tengamos en consideración que ésta empresa tecnológica es ajena a los 

organizadores y por sus servicios descuenta una comisión por el total de los 

fondos reunidos, al igual que lo tiene el sistema de Teleticket en nuestro país con 

el porcentaje del 4.5 por ciento del ingreso bruto. El mismo porcentaje que varía 

de acuerdo a contrato u otros montos. 

 

La website a la que estamos haciendo mención está escrita en inglés ya que se 

difundió en Norteamérica, y fue contratada por una de las integrantes del equipo 

organizador la Srta. Reilly Reynolds, estudiante de Ohio Wesleyan University.  

 

Es conveniente precisar la transparencia de este sistema, en el sentido que uno 

ve la cantidad ingresada sin ningún tipo de restricciones o descuentos. Además 

de estar liberado de cualquier cargo o impuesto hasta la cantidad que estipula la 

ley y que en nuestro caso no excedió en ninguna forma. 
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La dirección web es www. gofundme.com/pcfkd4 y se consigna en la webgrafía 

de este trabajo de investigación, asimismo se anota en anexos. Actualmente el 

link todavía está activo y se puede ingresar aunque ya no se permite contribuir 

con donativos. 

 

A continuación vamos a entregar una traducción literal de dicha web: 

 

 

Hace dos años, el administrador de la Universidad Wesleyana de Ohio, el 

peruano Patricio Plazolles, fundó una pequeña panadería en San Martín de 

Porres, escuela para niños discapacitados en Arequipa, Perú.  

 

La panadería, mientras crece, necesita desesperadamente un nuevo horno 

comercial. El horno permitiría que la escuela fuera más auto sostenible, y 

ofrecería oportunidades ocupacionales para los estudiantes que luego deben 

abandonar el ambiente tradicional de la clase. 

 

El horno es más que un equipo para San Martín de Porres, es un símbolo de 

esperanza y de crecimiento. Juntos, podemos levantar el futuro. 

 

Los involucrados en “Levantando el Futuro” estamos tratando de recaudar $ 

7,000 para el nuevo horno para el verano, para que podamos comenzar esta 

nueva etapa de desarrollo con los estudiantes y el personal de San Martín de 

Porres. ¡Gracias por su ayuda y apoyo! 

 

El equipo de “Levantando el futuro”: 

 

 Patricio Plazolles 

 Reilly Reynolds 

 Sarah Richmond 

 Rosalind Scott 
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Para completar el equipo humano de esta gestión en la ciudad de Arequipa, 

Perú:  

 

 Giovanni Peláez 

 Erika Málaga Medina 

 Brisaida Rodriguez y otros 

 

Las empresas involucradas 

 

 Ohio Wesleyan University 

 Universidad Nacional de San Agustín – Facultad Administración 

 Caritas Internationalis 

 AURA comunicaciones 

 

El Público Objetivo 

 

 CEBE San Martín de Porres 

 

 Directora del CEBE 

 Plana docente del CEBE 

 Personal Administrativo del CEBE 

 Padres de familia 

 Alumnado en general 

 

Hacemos notar que de acuerdo a la jurisdicción el órgano competente es el 

Municipio distrital de Miraflores, que en conocimiento de la gestión sólo se 

presentó en la fecha de la entrega y bendición de los equipos. 

 

La cantidad proyectada para esta gestión, no fue alcanzada; pero el aprendizaje 

alcanzado motivo a todo el equipo, quienes al final y con pequeños ajustes, se 

logró implementar la panadería industrial. 
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3.3   Capacitación Virtual y presencial de nivel internacional 

 

Para Google “Capacitación virtual” es una modalidad de enseñanza-aprendizaje 

que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan 

formativo desarrollado a través de redes de cómputo.  

 

En síntesis nuestra gestión a ese respecto, consiste en la capacitación a través 

de Internet, también conocida como e-learning. Este campo se desarrolla muy 

rápidamente debido a cuatro factores principales: 

 

1. Disponibilidad de redes de comunicación de datos de gran velocidad. 

2. Necesidad creciente de capacitación de los miembros de las organizaciones. 

3. Conveniencia de que la capacitación sea justo a tiempo, desde cualquier 

parte y cuando se necesite. 

4. Es una alternativa cuyo costo-beneficio supera al que ofrece la capacitación 

tradicional. 

 

Conocedores y cumpliendo con los anteriores aspectos, en la ciudad de Arequipa 

se dispuso la organización de un curso de capacitación que dispuso por una 

parte una sesión de capacitación virtual y de otra una capacitación presencial. 

 

La capacitación virtual se realizó a través del aula virtual de la organización 

AURA comunicaciones que es una entidad de Arequipa, con personería jurídica 

y desde el año 2001 se dedica a la difusión de la cultura y el desarrollo personal 

a través de la actitud positiva. 

 

El ámbito de acción de esta organización es brindar capacitación en diversas 

modalidades, mediante su plataforma virtual que incluye los siguientes tres 

medios: Web, Facebook y YouTube.  Goza de gran prestigio al haber 

entrevistado a personalidades como: Pedro Pablo Kuczynswki, Idalberto 

Chiavenato, David Fischman, entre otros. 
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La capacitación dispuesta se tituló: “Emprendedurismo Social”  en la parte virtual 

se tuvo como ponente al MBA Patricio Plazolles Enmanuel, quien estuvo en 

Estados Unidos y desde la comodidad de su hogar se enlazó mediante “Sky” con 

la organización AURA comunicaciones y ésta a su vez,  difundió la conferencia 

al público de Arequipa y cualquier parte del mundo, usando una transmisión en 

vivo que se denomina “hang out”. 

 

El aula virtual a la que hacemos referencia usa el sistema “hang out” para 

transmisiones en directo. Pudiendo enlazar a expositores que realizan la 

conferencia al mismo tiempo (tiempo real) aunque estos se encuentren en 

diferentes países o lugares. 

 

La transmisión incluye imagen y audio, además emisión de diapositivas y vídeos 

los que son previamente cargados a un servidor y dan a la conferencia un interés 

adicional, todo esto con la comodidad para el participante de la conferencia en 

calidad de asistente, sin tener que desplazarse hasta un auditórium físico. 

 

Para que los asistentes logren acceder a esta transmisión recurrimos al canal 

AURA comunicaciones de YouTube, al cual se accede de forma muy sencilla; 

ingresar  al portal de YouTube desde cualquier computadora, Smartphone, 

tableta y/o televisores con conexión a internet. 

 

La vídeo conferencia tuvo una duración de 30 minutos, más una ronda de 15 

minutos de preguntas del público, los que pudieron usar el sistema chat para sus 

inquietudes particulares o también mediante llamadas telefónicas las que 

pudieron salir al aire e interactuar con la videoconferencia. 

 

Como han podido analizar el tiempo de la conferencia es relativamente corto 

comparado con las conferencias de índole presencial. Esto obedece a que las 

videoconferencias aún no son una materia común, y los distractores externos 

suelen ser muchos. 
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Tengamos en consideración que al no ser presencial no hay la retroalimentación 

física en cuanto a la atención. Y consideremos que el participante esta con el 

mouse en la mano y persiste la costumbre de visitar sus redes sociales. 

 

Pero este sistema de transmisión, nos permite tener un registro de las personas 

que están conectados, algo muy útil para futuras emisiones con calificaciones.  

 

Fue en base de estos recursos que registramos a 320 personas, conectadas 

durante la transmisión del evento, con la anotación que su procedencia era de 

Perú en un 80 por ciento, de estados unidos en un 18 por ciento y dos por ciento 

de gente de otras partes del mundo. 

 

Este curso se completó con las conferencias presenciales que se realizaron en 

el Auditórium de la Facultad de Arquitectura de la UNSA y estuvieron a cargo de 

los profesores y estudiantes visitantes de Ohio Wesleyan University: MBA 

Patricio Plazolles, Mg. Rosalind Scott, Estudiante Reilly Reynolds y estudiante 

Sarah Richmond. 

 

Al evento presencial asistieron 235 personas haciendo notar que la admisión 

tanto al evento virtual como al evento presencial era gratuito. Con la atingencia 

que las personas que cumplieran con la asistencia a la virtual y la presencial y 

pagaran el valor de S/. 10.00 se les otorgaba un certificado de asistencia firmado 

por El Decano de la Facultad de Administración  Dr. Víctor Sotelo Guerra y en 

representación de Ohio Wesleyan University: MBA Patricio Plazolles Emanuel. 

 

Con ese objeto se mandó imprimir 200 certificados de este curso internacional y 

se cubrió la totalidad. Y como fue el compromiso de los organizadores esos 

fondos fueron destinados al pago de pasajes y refrigerios de los estudiantes que 

voluntariamente asistieron al CEBE San Martin de Porres y pasaran un día 

interactuando con los niños, habiendo obtenido una experiencia fundamental 

para su formación integral. 
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3.4   Vídeo motivacional de difusión 

 

Científicamente está demostrado que las personas y sobretodo la actual 

generación “natura virtual”, prefiere la imagen y el vídeo como sus elementos 

fundamentales para la comunicación. Habiendo quedado relegadas las formas 

escritas y orales. 

 

Ante esas circunstancias y pese a que la gestión de este trabajo de investigación, 

se desenvuelve en dos lugares con distintas cualidades que podríamos 

atrevernos a resumir en una sociedad  altamente desarrollada como lo es, la 

comunidad universitaria norteamericana; y de la otra parte una comunidad en 

subdesarrollo o vías de desarrollo como es la comunidad arequipeña. 

 

Encontramos adecuado la elaboración de un vídeo al que rotulamos como 

motivacional y que recogiera, transmita e inspire la esencia de los objetivos tanto 

afectivos como organizacionales en los que estamos comprometidos con esta 

gestión. 

 

En primera instancia, se utilizaría este vídeo exclusivamente en el ámbito 

internacional, para dar difusión de nuestro proyecto de implementar una 

panadería industrial a favor de los niños del CEBE San Martín de Porras, pero 

luego se utilizó el mismo, como recomiendan las campañas de marketing, en 

forma de un bloque informativo, decidido a raíz de la buena acogida. 

 

Como no se disponía de un presupuesto económico para esta producción fílmica 

que debía ejecutarse en Arequipa pero que su difusión principal estaría en 

Norteamérica. Se recurrió una vez más a la organización AURA comunicaciones 

quien con encomiable desprendimiento acepto la producción y realización del 

vídeo que logró captar la ternura de los niños especiales y ahondar en los 

objetivos que con ello se tenía. 
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La necesidad de contar con este documento de difusión, hizo que la producción 

solo contara con una semana, aun cuando para casos similares se destinan un 

tiempo mucho mayor. 

 

El primer día se realizaron tomas externas, con el personal de que se disponía 

ya que no se incluyó ningún actor externo, sino los propios miembros que se 

describió en los recursos humanos. Pasando después a una segunda fecha para 

las grabaciones en el interior de las aulas y la participación de los niños. 

 

En la siguiente etapa se contó con la participación y colaboración de los padres 

de familia del CEBE San Martín de Porres, en la que también participaron los 

directivos de este centro de estudios, los docentes, el comité de la ciudad de 

Arequipa, integrado por profesionales que apoyaron de forma voluntaria a la 

realización de este documento fílmico. Terminando con la etapa de edición. 

 

Cabe la satisfacción de haber participado en esta producción que constituye una 

experiencia “sui generis” y que está al alcance de cualquier persona de buena 

voluntad que quiera programar, visitar y compartir un momento con aquellos 

niños.  

 

El vídeo fue difundido en algunas aulas de las universidades participantes y con 

el apoyo de las redes  gran cantidad de gente se enteró que hay niños con 

necesidades de diversa índole y que se puede contribuir de diversas formas para 

dar una oportunidad laboral. 

 

Esta actividad se convirtió en el estandarte de la gestión materia de esta 

investigación. El vídeo se encuentra en el canal de AURA comunicaciones y la 

dirección exacta la consignamos en la bibliografía. Sabemos que su producción 

no tiene relación directa con los donativos, pero es el medio con el que llegamos 

a sensibilizar al público que permitió hacer realidad la panadería industrial que 

hoy tienen el CEBE San Martín de Porres.  
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3.5   Campaña en Redes Sociales 

 

Hoy, la reputación de cualquier organización, se transmite en la red de redes que 

es internet. Ya nadie compra un televisor por ejemplo, sin antes navegar en 

busca de informarse acerca de las bondades del aparato, la marca, precios, 

competidores, procedencias, opiniones, etc. Es decir, nuestra presencia en 

internet y sobre todo en redes sociales ya no es una moda, ahora es un requisito 

funcional. 

 

Por eso que todo emprendimiento sea comercial, de servicios o de 

responsabilidad social como el caso del presente trabajo de investigación, tiene 

que tener una presencia virtual. Una campaña en redes sociales es algo que 

debe quedar bien entendido y aplicado.  

 

El origen de las redes sociales es bastante reciente, se puede decir que surgen 

en 1995 con la creación de classmates.com, a manos del estadounidense Randy 

Conrads. Esta red social buscaba reunir ex compañeros de colegio, o 

universidades. (CONCEPTO.DE) 

 

Luego, al ver que el proyecto era exitoso, comenzaron a aparecer nuevas redes 

que pretendían reunir amigos, y para el año 2003 ya se habían hecho populares 

sitios como LinkedIn y MySpace, con objetivos específicos. 

 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, 

trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan 

comunicar e intercambiar información.  

 

Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto 

a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es 

uno de los mayores beneficios de las concurridas comunidades virtuales. 
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Si se quisiera clasificar a las redes sociales, podría hacerse según su origen y 

función: existen las de tipo genéricas, las cuales son muy numerosas y populares 

(como Facebook  o Twitter); están a su vez las redes profesionales como 

LinkedIn, que involucran individuos que comparten el ámbito laboral o que 

buscan ampliar sus fronteras laborales y pueden ser abiertas o cerradas; y por 

último, tenemos a las redes temáticas que relacionan personas con intereses 

específicos en común, como música, hobbies, deportes, etc., siendo la más 

famosa Flickr (temática: fotografía). 

 

La organización Adobe, especialistas en aplicaciones virtuales, realizó un 

estudio para determinar las diez redes sociales más populares del mundo.  

A continuación te presentamos la lista completa: 

 

1. Facebook 

2. YouTube 

3. Qzone 

4. Weibo 

5. Twitter 

6. Google+ 

7. LinkedIn 

8. Vkontake 

9. Renren 

10. Instagram 

 

Es preciso anotar que para tomar una decisión sobre que red social utilizar en 

una campaña como la nuestra, debemos prestar atención al target (público a 

quien va dirigido nuestro mensaje), teniendo presente al público de Norteamérica 

y de Arequipa, sus edades, sus preferencias. El grado de dificultad no fue mucho, 

ya que facebook ha tenido un crecimiento exponencial en los periodos 2015, 

2016 y en el 2017 se ha consolidado al extremo de ser una necesidad estar 

presente como persona u organización para no perder vigencia. 
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La especialista Verenicce Sánchez, dice que para hacer una campaña exitosa 

se debe tener en cuenta los siguientes 10 recomendaciones: 

 

1. Definir claramente tus objetivos 

2. Potenciar el contenido: 

3. Entender las sinergias entre las diferentes plataformas. 

4. Incluir: “Call to Actions” (Llamada a la Acción)que sean fuertes y efectivos, 

pensados para cada vehículo de donde corramos la campaña: 

5. Hacer esfuerzos consistentes. 

6. ¡Segmentar siempre! 

7. Definir un calendario comercial que esté atento a los temas de 

conversación con la audiencia: 

8. Optimizar 

9. Aportar algo valioso 

10. No todo se trata de uno. 

 

Una campaña en Facebook no es eficiente desde un perfil personal, como desde 

una Fan Page que es visible para todos y constituye un perfil empresarial.  

 

Por cuanto, la Fan page AURA comunicaciones sirvió como un depositario o un 

especie de alquiler de espacio para que funcione la denominada  “The Leavening 

the Future team” (El equipo de levantando el futuro). Y que arrojó resultados 

positivos. Ventajas de una fan page. (Según: Carolina Velazco, 2015) 

 

 Más visibles.  

 Métricas.  

 Grandes aliadas del SEO.  

 Publicidad, sólo en el ámbito empresarial.  

 Aplicaciones disponibles.  

 Interacción.  

 Hilos de debate, los foros, aplicaciones y plataformas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

4.1   Inducción al Mercado Laboral 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolló en el año 2006 

una Encuesta Nacional Continua (ENCO), con una muestra de 382,000 

viviendas de todo el país, que incluyó información acerca de la discapacidad y 

determinó que el 8.4 por ciento de la población peruana presenta algún tipo de 

discapacidad. Es decir ocho de cada cien personas a nivel nacional declaran 

tener al menos una discapacidad. 

 

ENCO de forma cronológica hasta esa fecha, concluye que la presencia de 

discapacidad es mayor en las zonas urbanas (8.9 %) y que en el área rural (6.9 

%), siendo en general las mujeres, tanto del área urbano como de la rural, las 

que reportan mayor tasa de discapacidad. 

 

En cuanto al tipo de discapacidad, la de mayor prevalencia es la visual, con 4.5 

%, seguida de la motora, con 2.7 % y la auditiva, con 2.2 %. Mientras que la 

discapacidad menos prevalente es la del habla y la comunicación que reporta 

0.7 % y 0.6 %, respectivamente. 

 

Asimismo, puntualiza que la población con discapacidad en edad escolar (0 a 20 

años) asciende a 373,749 personas, siendo Lima la región con mayor población 

de personas con discapacidad (170,349), seguida por Piura (20,705), La Libertad 

(18,147), Lima Provincias (16,102), Puno (15,155), Cajamarca (14,813), Cusco 

(11,720), Arequipa (11,201) e Ica (10,196). Las demás regiones presentan una 

población menor a 10,000 personas con discapacidad. 
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El Ministerio de Educación, con el propósito de ofrecer acceso oportuno a la 

educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad en el país, utiliza dos 

tipos de datos: (1) los referidos a la población con discapacidad y (2) los referidos 

a los estudiantes con discapacidad.  

 

La fuente de los datos sobre población con discapacidad es la Encuesta Nacional 

Continua del INEI y la fuente es el Censo Escolar del Ministerio de Educación, 

aplicado anualmente al universo de instituciones educativas del país, 

específicamente la cédula utilizada para el recojo de la información de los 

Centros y Programas de Educación Básica Especial y los Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que 

asesoran a las escuelas regulares en el proceso de inclusión. 

 

La distribución de los niños y jóvenes con discapacidad indica que el 74 % 

presenta una discapacidad motora, sensorial o de lenguaje, el 8 %, una 

discapacidad intelectual y el 18 % multidiscapacidad (Se consideran a las 

personas con discapacidad intelectual severa y las personas con 

multidiscapacidad). 

 

La CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas 

con Discapacidad) el año 2016 ejecuta la Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad en el Perú, concluyendo que existen 1 millón 

575 mil 402 personas con algún tipo de discapacidad, resultado que significa el 

5.2 % de la población total. Cabe precisar que de este total, 754 mil 671 son 

hombres y 820 mil 731 son mujeres. 

 

Más de la mitad de las personas con discapacidad son mayores de 65 años de 

edad. Para los efectos de nuestro estudio, se destaca que 794 mil 294 tienen 65 

y más años de edad (50.4 %), 651 mil 312 tienen de 15 a 64 años, es decir son 

parte de la Población en edad de Trabajar (41.4 %) y 129 mil 796 son menores 

de 15 años (8.2 %). 
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Los proyectos de empleo que se ejecuten para atender a este sector, recalcan 

en Down21, deberán partir de ciertas premisas básicas: 

 

1) Partir de un concepto profundo y comprometido del proceso integrador, 

entendiendo por tal, no sólo la mera presencia física de la persona en el 

entorno ordinario, sino la participación activa de la persona con 

discapacidad intelectual, confiando en su responsabilidad y autodirección. 

 

2) Potenciar la inteligencia social y práctica, entendiendo como tal la 

capacidad de mantenerse por sí misma como persona independiente en la 

realización de las actividades de la vida diaria, así como la capacidad para 

entender las expectativas sociales y la conducta de los demás, y así juzgar 

cómo comportarse en situaciones sociales. 

 

3) Incluir la perspectiva ecológica o sistémica; es decir, no sólo ir dirigido a la 

persona con discapacidad intelectual de manera aislada sino que tiene 

como objetivo intervenir directamente en los entornos en los que esta 

persona se desarrolla. 

 

4) Apostar por las capacidades y potencialidades del sujeto a través de 

sistemas metodológicos y didácticos, entrenamiento laboral, etc., que han 

demostrado ser eficaces en la intervención con sujetos con necesidades 

educativas y que favorece el desarrollo de aprendizajes, habilidades y 

destrezas que faciliten su integración social y laboral. 

 

En resumen, los proyectos de empleo deben ser un modelo integrado de 

actuación. Por un lado, el modelo ha de ser capaz de dar  respuesta a las 

demandas actuales de las familias, y por otro a las personas con discapacidad 

intelectual. Se pretende cubrir el vacío que existe entre el proceso de integración 

llevada a cabo desde los centros educativos y la integración socio-laboral, 

mediante el apoyo a las familias en su formación e intervención con sus hijos. 

 



50 
 

 
 

Según la organización europea Down21, los siguientes son factores a evaluar en 

una selección laboral de personas especiales. 

 

Aspectos cognitivos 

 

a) Habilidades instrumentales básicas.  

b) La atención es un aspecto fundamental.  

c) Para evaluar la memoria, pruebas estandarizadas y validadas (Memoria 

Auditiva Inmediata de Cordero, Escala de memoria de Wechsler – III, otras).   

d) Detectar y corregir errores. 

e) La aplicación de estrategias es también un factor importante para la medir el 

“nivel de empleabilidad”.  

f) La clasificación va a formar parte de cualquier ámbito de la vida y por 

supuesto de cualquier puesto de trabajo.  

g) Sobre la comprensión de instrucciones ya se ha hecho un apunte en la 

valoración de las habilidades instrumentales.  

h) La flexibilidad o la capacidad de adaptarse a cambios no programados. 

i) Ser capaz de organizar  y planificar sus tareas. 

 

Aspectos sociales 

 

Una cualidad importante a valorar serán las habilidades sociales básicas. 

Algunos indicadores van a ser si saluda de forma adecuada; si presenta escucha 

activa; si mantiene el contacto ocular durante las conversaciones; si mantiene un 

control postural y una distancia social adecuada, etc.  

 

Además, podemos observar si inicia conversaciones, si pide ayuda cuando la 

necesita o si formula preguntas cuando tiene dudas o interés. Estas dos últimas 

habilidades resultarán básicas para afrontar con éxito un trabajo y si se observan 

dificultades importantes en ellas, será importante desarrollar planes específicos 

de entrenamiento a lo largo del proceso formativo. 
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Aspectos funcionales 

 

a) Destrezas motoras y manipulativas.  

b) El ritmo de trabajo.  

c) Orden, secuenciación y sistemática. 

d) Resistencia a la fatiga.  

 

Aspectos de la personalidad 

 

a) Actitud ante el error.  

b) Control de conducta.  

c) Seguridad y autonomía en la tarea. 

d) Atención psicológica y/o psiquiátrica.  

 

Autonomía 

 

a) En Autocuidado.  

b) En autonomía en el hogar.  

c) En utilización de recursos. 

 

Apoyo familiar 

 

Sin apoyo familiar es difícil que un proceso como el de inserción laboral pueda 

tener éxito. Por ello, es importante que la familia crea que su hijo puede trabajar. 

 

Otros aspectos a valorar 

 

a) Responsabilidad.  

b) Concepto de trabajo.  

c) Motivaciones e intereses. 

d) Conocimiento y aceptación de la discapacidad. 
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4.2   Análisis de los Instrumentos 

 

La edición de los datos obtenidos en la encuesta, tiene el mismo procedimiento 

de datos utilizado por el sistema del INEI, el que considera los siguientes pasos: 

 

o Control de calidad de captura de datos 

o Consistencia de Cobertura 

o Codificación 

o Consistencia de pre-cobertura final 

 

Posteriormente se procedió a un primer control de calidad de los datos obtenidos 

y su varianza hacia la consolidación de un análisis final. Respetando en esta 

etapa de cobertura, los siguientes tres ítems: 

 

 Implantación,  

 sumaria (reducido) y  

 tabulación de los datos. 

 

De donde se obtiene las cifras que vamos a presentar mediante cuadros y tablas 

para cada interrogante de la encuesta y con una escala de valoración. La 

encuesta brinda para cada pregunta, cinco opciones de forma cerrada.  

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

 La aceptación corresponde a la sumatoria de las opciones 1 y 2. 

 La opción 3 es la condición de indiferente.  

 La desaprobación corresponde a la sumatoria de las opciones 4 y 5. 
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Se consolida que los estudiantes expresan preferencias de acuerdo al sistema 

de la Observación, así como a la conversación directa con los involucrados, 

siendo esta una fundamental herramienta y de gran apoyo. 

 

La encuesta escrita consta de 20 preguntas, de entre las cuales las preguntas 1 

a la 15 están destinadas a comprobar la validez del objetivo general de la 

investigación y se relacionan de forma general con la gestión efectuada para la 

implementación de una panadería y alcanzar una oportunidad laboral. 

 

Las preguntas 16, 17, 18, 19 y 20 se relacionan con los objetivos específicos, 

que son las estrategias metodológicas que se dispusieron para obtener los 

recursos necesarios que coadyuven a la implementación de la panadería. 

 

Los encuestados fueron los tutores de cada niño y en este aspecto no se puede 

uniformizar, es decir encuestar a todas las mamás o a todos los papás. En 

algunos casos son huérfanos, o existe indisposición de parte de algunos de ellos 

ya que se ventila un aspecto de salud íntimo y que es difícil compartir. 

 

Nuestros encuestados fueron en total 25 de una población total de 28 y cada uno 

de ellos representaba a un niño de los que son estudiantes del CEBE San Martín 

de Porres y dejaron los siguientes resultados: 

 

Relación con el niño Cantidad Porcentaje 

Madre 14 56 %  

Padre 3 12 % 

Hermano 3 12 % 

Otro (profesora) 5 20 % 

 25 100 % 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados que difundimos a continuación son expresados con porcentajes 

de mayoría y tablas de 1 a 20, correlativas a las 20 preguntas de la encuesta. 
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TABLA 1: Pregunta Número 1 

 

Un niño especial, debe asistir a un centro educativo especial. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 13 52 % 

2.- DE ACUERDO 10 40 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 2 8 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 1, es que hay Aceptación para que los niños 

estudien en un CEBE, acumulando entre las opciones 1 y 2, el 92 % lo que 

significa estar de acuerdo con la gestión que propone esta investigación. 
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TABLA 2: Pregunta Número 2 

 

Gente especial, mayores de 20 años, deben asistir a estudiar. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 8 32 % 

2.- DE ACUERDO 15 60 % 

3.- INDIFERENTE 1 4 % 

4.- EN DESACUERDO 1 4 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 2, es que hay Aceptación para que la gente 

mayor de 20 años estudie, acumulando entre opciones 1 y 2, el 92 % lo que 

significa estar de acuerdo con la gestión que propone esta investigación. 
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TABLA 3: Pregunta Número 3 

 

La comunicación es el curso más importante a estudiar. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 12 48 % 

2.- DE ACUERDO 12 48 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 1 4 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 3, es que hay Aceptación al curso de 

comunicación, como el más importante, acumulando entre opciones 1 y 2, el 96 

% que significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 4: Pregunta Número 4 

 

Se debe permitir a los niños el uso de equipos tecnológicos. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 2 8 % 

2.- DE ACUERDO 18 72 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 5 20 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 4, es que hay Aceptación para que la formación 

tenga recursos tecnológicos, acumulando entre opciones 1 y 2, el 80 % que 

significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 5: Pregunta Número 5 

 

Todos los niños especiales logran amasar pan. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 2 8 % 

2.- DE ACUERDO 18 72 % 

3.- INDIFERENTE 3 12 % 

4.- EN DESACUERDO 2 8 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 5, es que hay Aceptación; porque los niños 

pueden amasar pan, acumulando entre opciones 1 y 2, el 80 % que significa 

estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 6: Pregunta Número 6 

 

Los niños especiales son capaces de reconocer el dinero. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 0 0 % 

2.- DE ACUERDO 18 72 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 6 24 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 6, es que hay Aceptación porque los niños 

mayormente pueden reconocer el dinero, acumulando entre opciones 1 y 2, el 

72 % que significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 7: Pregunta Número 7 

 

Los niños especiales deben contribuir a la economía familiar. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 0 0 % 

2.- DE ACUERDO 2 8 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 22 88 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 7, es que hay Rechazo a que los niños 

contribuyan a la economía, acumulando entre opciones 4 y 5, el 92 % que 

significa que los niños deben dedicarse al estudio formativo. 
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TABLA 8: Pregunta Número 8 

 

Un niño especial, debe tener más cariño que un niño normal. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 3 12 % 

2.- DE ACUERDO 19 76 % 

3.- INDIFERENTE 1 4 % 

4.- EN DESACUERDO 2 8 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 8, es que hay Aceptación para darles más cariño 

del normal, acumulando entre opciones 1 y 2, el 88 % que significa estar de 

acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 9: Pregunta Número 9 

 

El niño especial se forma más en la escuela que en el hogar. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 6 24 % 

2.- DE ACUERDO 14 56 % 

3.- INDIFERENTE 3 12 % 

4.- EN DESACUERDO 2 8 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 9, es que hay Aceptación en una formación 

especializada como se da en un CEBE, acumulando entre opciones 1 y 2, el 80 

% que significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 10: Pregunta Número 10 

 

Un niño especial tiene las mismas oportunidades laborales. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 1 4 % 

2.- DE ACUERDO 5 20 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 18 72 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 10, es que hay Descuerdo en cuanto a las 

oportunidades laborales de los niños, acumulando entre opciones 4 y 5, el 76 % 

que significa estar a favor de la gestión que se propone. 
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TABLA 11: Pregunta Número 11 

 

La legislación ampara las opciones laborales especiales. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 2 8 % 

2.- DE ACUERDO 3 12 % 

3.- INDIFERENTE 2 8 % 

4.- EN DESACUERDO 17 68 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 11, es que hay Descuerdo en cuanto a la 

legislación para los niños especiales, acumulando entre opciones 4 y 5, el 72 % 

que significa estar a favor de la gestión que se propone. 
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TABLA 12: Pregunta Número 12 

 

Piensa que un niño especial, al amasar pan, se desarrolla. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 0 0 % 

2.- DE ACUERDO 22 88 % 

3.- INDIFERENTE 3 12 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 12, es que hay Aceptación por la actividad de 

amasar pan, acumulando entre las opciones 1 y 2, el 88 % que significa estar de 

acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 13: Pregunta Número 13 

 

Considera denigrante que un niño especial labore. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 1 4 % 

2.- DE ACUERDO 0 0 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 20 80 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 4 16 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 13, es que hay Desacuerdo en creer que los 

niños especiales se denigran al trabajar, acumulando entre opciones 4 y 5, el 96 

% que significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 14: Pregunta Número 14 

 

La gestión con tecnologías debe generar recursos económicos. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 14 56 % 

2.- DE ACUERDO 10 40 % 

3.- INDIFERENTE 1 4 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 14, es que hay Aceptación en este tipo de gestión 

con tecnologías, acumulando entre opciones 1 y 2, el 96 % que significa estar de 

acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 15: Pregunta Número 15 

 

Como considera el implementar una panadería en el CEBE. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 12 48 % 

2.- DE ACUERDO 13 52 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 15, es que hay Aceptación en implementar una 

panadería para el CEBE, acumulando entre opciones 1 y 2, el 100 % que 

significa acuerdo total con la gestión que se propone. 
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TABLA 16: Pregunta Número 16 

 

Es positivo organizar un concierto de opera en USA. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 13 52 % 

2.- DE ACUERDO 10 40 % 

3.- INDIFERENTE 2 8 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 16, es que hay Aceptación en organizar un 

concierto de ópera en USA, acumulando entre opciones 1 y 2, el 92 % que 

significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 17: Pregunta Número 17 

 

Identifica algún beneficio en tener una web interactiva en esta gestión. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 10 40 % 

2.- DE ACUERDO 14 56 % 

3.- INDIFERENTE 1 4 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 17, es que hay Aceptación en la construcción de 

una web interactiva, acumulando entre opciones 1 y 2, el 96 % que significa estar 

de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 18: Pregunta Número 18 

 

Capacitación virtual y presencial genera recursos para los niños. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 16 64 % 

2.- DE ACUERDO 5 20 % 

3.- INDIFERENTE 2 8 % 

4.- EN DESACUERDO 1 4 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 18, es que hay Aceptación en la capacitación 

dispuesta por esta gestión, acumulando entre opciones 1 y 2, el 84 % que 

significa estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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TABLA 19: Pregunta Número 19 

 

Influye un vídeo motivacional en alcanzar una oportunidad laboral. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 10 40 % 

2.- DE ACUERDO 15 60 % 

3.- INDIFERENTE 0 0 % 

4.- EN DESACUERDO 0 0 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 19, es que hay Aceptación por la creación de un 

vídeo motivacional, acumulando entre opciones 1 y 2, el 100 % que significa 

acuerdo total con la gestión que se propone. 
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TABLA 20: Pregunta Número 20 

 

Las redes sociales cumplen un rol positivo en esta gestión. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- MUY DE ACUERDO 10 40 % 

2.- DE ACUERDO 10 40 % 

3.- INDIFERENTE 2 8 % 

4.- EN DESACUERDO 2 8 % 

5.- MUY EN DESACUERDO 1 4 % 

 

 

 

 

El resultado al cuestionamiento 20, es que hay Aceptación por el uso de las redes 

sociales en esta gestión, acumulando entre opciones 1 y 2, el 80 % que significa 

estar de acuerdo con la gestión que se propone. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA Los estudiantes del CEBE San Martín de Porras, son formados 

con los lineamientos dispuestos por Minedu, y cuando egresan 

de su educación, no encuentran la posibilidad de continuar 

estudios superiores y tampoco logran acceder al mercado 

laboral. Por cuanto, la implementación de una panadería en su 

mismo centro de estudios les permite desarrollar una 

oportunidad laboral que es de necesidad fundamental para 

completar su inclusión social. 

 

SEGUNDA Para la consecución del objetivo de implementar una 

panadería industrial en el CEBE San Martín de Porras se 

realizó una gestión eficiente y eficaz, en la que se seleccionó 

los medios tecnológicos apropiados y gracias a ello se 

involucró a diversas organizaciones del ámbito local e 

internacional, los que de forma sinérgica actuaron para hacer 

realidad los objetivos planteados en esta investigación. 

 

TERCERA El presente trabajo de investigación pretende ser la base para 

que emprendimientos con esta misma naturaleza se puedan 

aplicar de forma tal que sirva en atenuar la problemática de 

esta población que como comprueba esta investigación, está 

bastante desprotegida tanto de las autoridades políticas, como 

del Ministerio de Educación, al disponer planes de acción pero 

no significan realidades concretas como lo manifiestan los 

familiares directos de los niños materia de este estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

PRIMERA La conclusión primera de esta investigación califica a nuestra 

sociedad en calidad de deficiente, al no poder brindar al sector 

de estudio, las oportunidades de inclusión social. En tal 

sentido, urge trabajar de manera multidisciplinaria y sin tanta 

demagogia política, a fin de descubrir el talento que si tiene 

cada niño y su inmersión en un proceso productivo. En el lugar 

de querer adaptarlos a los lineamientos educativos genéricos. 

 

SEGUNDA Se recomienda el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

que en la actualidad se dispone. Esto significa que tengamos 

un estudio proyectivo de nuestras capacidades y 

competencias actuales, visionando un futuro superior al 

servicio de la sociedad en general y enfocado, como lo 

propone esta investigación para los niños especiales.  El 

personal que labora en este sector y los emprendimientos 

particulares y filantrópicos como éste, deben interiorizar que 

hay que ayudar y contribuir de forma sinérgica.  

 

TERCERA Hay que continuar y complementar este proyecto de ayuda 

con responsabilidad social. Brindar protección a este sector, 

pidiendo a todas las profesiones proporcionen solución a esta 

problemática, desde su espacio científico, creando un comité 

que sea capaz de amalgamar soluciones concretas de 

oportunidades laborales, en el entendido que su inactividad de 

los participantes en los CEBE, es un acelerador de su 

deterioro físico e intelectual. 
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       Fuente: MINEDU (Ministerio de Educación del Perú), Proyecto Educativo Nacional al 2021 
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