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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado  

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis 

titulada: Factores Socioeconómicos de la Familia en el Proceso de Educación Inclusiva de 

los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el Centro de Educación 

Técnico -Productiva (CETPRO), Adelina Retamozo, 2018, Arequipa.  

La presente investigación pretende describir y explicar la influencia de los factores 

socioeconómicos de la familia en el proceso de educación inclusiva de los estudiantes con 

discapacidad, con la finalidad de conocer si existe la influencia de una variable en otra. 

La presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la mayor 

dedicación en la elaboración del mismo.  

 

Las Investigadoras 
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Introducción 

La educación inclusiva, se reconoce por el derecho que tienen los niños, las niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete las 

diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc. (Foro Educativo, 2007). 

Al respecto, la presente investigación, pretende determinar la influencia de la variable 

factores socioeconómicos en la variable proceso de educación inclusiva, para que a través de 

los resultados sirvan de base para poder plantear alternativas desde la profesión del Trabajo 

Social buscando el bienestar de estas personas. 

La investigación tuvo como ámbito de estudio el Centro de Educación Técnico – 

Productiva, Adelina Retamozo, del Distrito de Mariano Melgar, Región Arequipa, tomando 

como población a 72 padres de familia de los 85 estudiantes matriculados, constituido por 

hombres y mujeres quienes asumen la responsabilidad de los estudiantes, aplicándoles el 

instrumento de investigación (elaborado por las investigadoras).  

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación:  ¿Cuáles son los 

factores socioeconómicos de la familia que influyen en el proceso de educación inclusiva de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en el CETPRO Adelina Retamozo?, 

planteándose como Objetivo General: Determinar los factores socioeconómicos de la familia 

que influyen en el proceso de educación inclusiva de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el CETPRO Adelina Retamozo. 

Así mismo, se dio como respuesta tentativa al problema a través de la siguiente 

Hipótesis: Es probable que: La precaria situación económica y el escaso apoyo de los padres 

de familia son los principales factores que influyen en el proceso de educación inclusiva de 
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los estudiantes con necesidades educativas especiales del CETPRO Adelina Retamozo 

evidenciándose dificultades personales en la institución. 

En relación a la estructura del trabajo, ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo I: 

Titulado: Factores Socioeconómicos de las Familias en el Proceso de Educación Inclusiva, se 

presenta el análisis teórico de las principales variables de estudio, así como, la definición de 

las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Capítulo II: Titulado: Proyecto de Investigación, se presenta aspectos como: el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, operacionalización de variables y el 

diseño metodológico utilizado para recolectar la información. 

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación. Los hallazgos son 

presentados en tablas estadísticas, utilizando la estadística descriptiva para analizar y explicar 

los principales resultados producto de la aplicación de los instrumentos a los padres de 

familia de los estudiantes con discapacidad, con la finalidad de demostrar la hipótesis 

planteada. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y se plantean algunas sugerencias con 

respecto a la problemática planteada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el 

instrumento de investigación, el diagnostico situacional de la Institución. 

 

Las investigadoras 
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Capítulo I 

Marco Teórico  

Factores Socioeconómicos de las Familias en el Proceso de Educación Inclusiva 

1.1. Factores Socioeconómicos  

1.1.1. Factores Sociales 

Dentro de ese contexto, (Mangas, 2008, citado por Guillen y Suarez, 2015), 

argumenta que, en forma general, los problemas sociales se los considera como el conjunto 

de males que afligen a ciertos sectores de la sociedad, es decir, la lucha de clases entre pobres 

y ricos. Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o mucho más; de 

esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina problema social, en la cual 

existen diferencias, oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, 

político y hasta cultural. 

Se pueden señalar un sinnúmero de situaciones, que por muy pequeñas que sean, son 

problemas y afectan a toda persona y por ende a la sociedad, (Mangas, 2008, citado por 

Guillen y Suarez, 2015), entre los cuales se consideran a los malos gobiernos, que, por la 

mezquindad y ambición de ser ricos y más ricos, dan como resultado los siguientes:  

A. Desempleo: enfrentan a un futuro incierto en el que se perfilan, dentro de otras 

posibilidades, la pérdida de la casa, la educación de los hijos, tristeza, depresión y 

sensación de injusticia.  

B. Salud: La salud es un factor determinante de cada individuo, que, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, (OMS), la considera como la condición de todo 
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ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y 

social, es decir, no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, 

sino que va más allá de eso.  

C. Familia: Se constituye en un conjunto de individuos unidos a partir de un parentesco, 

estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada a la afinidad 

surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social (como sucede 

con el matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como ocurre por ejemplo 

con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos).  

D. Educación: Es el proceso de socialización de los individuos, que al educarse asimila 

y aprende conocimientos, además es una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.  

E. Pobreza: Cuando hay pobreza en el hogar, la familia entra en crisis, porque los 

padres no pueden conseguir ingresos para subsistir, la familia se rompe por dentro. 

Usualmente el padre abandona el hogar y los niños quedan desprotegidos. Con ello se 

debilita la base afectiva de la sociedad, a través de la cual se transmiten los valores y 

se previenen las conductas trasgresoras de los niños y jóvenes. Se pierde la 

oportunidad de la prevención de los principales males sociales. 

1.1.2. Factores Económicos  

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de 

una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el 

nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas 

estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este 
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crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos 

del desarrollo. (Pulveda, 2009, citado por Guillen y Suarez, 2015). 

Economía del Bienestar  

Carvajal (2009), (citado por Guillen y Suarez, 2015), argumenta que la economía del 

bienestar analiza las condiciones en las cuales la solución de un modelo de equilibrio general 

puede ser la óptima, por tanto, esto requiere, entre otras condiciones, una asignación óptima 

de los factores entre los bienes y una asignación óptima de los bienes entre los bienes. 

1.1.3. Factores Socioeconómicos  

Según Chase, (2008), precisa que “Los factores socioeconómicos son el conjunto de 

elementos económicos y sociales, susceptibles de estudio, para la determinación de las 

características económicas y sociales de una población (demografía, actividades económicas, 

educación, sanidad, empleo, etc.) (pág. 5)” Es decir, que dentro del marco socioeconómico 

de un país, son los componentes que se relacionan con las condiciones de crecimiento o 

dificultad que experimenta una familia, mejorando o restringiendo satisfacer las necesidades 

básicas que le permitan lograr una serie de objetivos que sus miembros se han fijado para 

lograr un óptimo bienestar familiar.  

A. Edad 

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento presente, 

se mide en días, meses o años y está determinada por diferentes etapas (Escorcia-Hernández, 

2015). Entre ellos:  

a. Adolescente (entre 11 y 19 años)  

b. Joven (entre 20 y 30 años)  
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c. Adulta (entre 31 y 45 años)  

d. Adulta mayor (más de 65 años) 

B. Grado de Instrucción 

Es el grado más elevado de estudios realizados, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Las modalidades utilizadas en 

el Perú son las siguientes: - Primarios o menos: incluye a los analfabetos, a las personas que 

sólo saben leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera etapa 

de estudios escolarizados. - Secundarios: incluye a las personas que tienen el nivel de 

estudios equivalente a la culminación de la etapa escolar. - Universitarios o Superiores: 

incluye a las personas que han realizado estudios en Escuelas Universitarias, en Facultades 

Universitarias o en Escuelas Técnicas Superiores.  

Estudios realizados por (Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado, 2007), llegan a la 

conclusión que mientras más alto grado de instrucción tenga una persona tendrá un mayor 

bienestar subjetivo el cual va a conllevar a que muestre emociones positivas. Por el contrario, 

las personas que tengan un bajo grado de instrucción presentaran más emociones negativas. 

C. Estado Civil 

Condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos 

personales con individuos de otro sexo. Esta denominación se da desde el momento en que el 

ser humano crea la institución del matrimonio. Hay diferentes tipos de estado civil que varían 

de acuerdo con el tipo de relaciones que una persona mantenga con otras. Entre los más 

comunes encontramos (Mazza, s.f.): 
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 Soltero(a): Aquellas personas que no se encuentran comprometidas 

legalmente con otras.  

 Casado(a): Aquella persona que ha contraído matrimonio civil o eclesiástico.  

 Conviviente: Es el término que se utiliza para aquellas personas que conviven 

por más de 2 años.  

 Divorciado(a): Aquella persona que ha roto el vínculo legal con su pareja  

 Viudo(a): Aquella persona que no tiene pareja, producto de la muerte del 

cónyuge (Mazza, s.f).  

D. Tipo de Familia 

Básicamente las familias peruanas se clasifican en los siguientes tipos (INEI, 2012):   

 Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos, es la que predomina en 

la actualidad en nuestro medio. 

 Familia extensa: En la que la familia se agregan otros familiares: abuelos, 

tíos, primos, sobrinos, etc.  

 Familia monoparenteral o con un solo progenitor: Familia nuclear o 

extensa donde existe un solo progenitor como producto del deceso, separación 

o por abandono familiar. La madre abandonada con sus hijos es uno de los 

casos más frecuentes en este tipo de familia.  

 Familia compuesta o agregada: Constituida por parientes entre los cuales no 

existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia compuesta por 

dos hermanos y un primo. 
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A manera de conclusión, en un hogar conformado por ambos (papá y mamá) hay 

mayores posibilidades que la madre invierta más tiempo en la atención y cuidado del niño o 

adolescente con necesidades especiales (Vira, 2013). 

E. Lugar de Residencia 

Es el lugar donde una persona ha vivido por un tiempo prolongado y ha adquirido 

costumbres, este puede ser o no su lugar de nacimiento. El lugar de procedencia está 

relacionado con el clima, que puede ser frio o cálido, y esto puede afectar la reacción 

emocional de tal manera que las personas que provengan de un clima frio tienden a ser más 

inhibidas por el contrario las personas que provienen de climas cálidos son más sociales 

(Basabe, Páez, Valencia, González, Rimé, Pennebaker, et al. 1999).  

En el Perú se distinguen 3 regiones naturales con climas típicos: en la costa se aprecia 

un clima seco, cálido y predomina las zonas desérticas, en la sierra la temperatura llega a 

varios grados bajo cero por su altura, hay abundancia de precipitaciones y aquí encontramos 

gran parte de la cordillera de los andes y en la selva el clima es tropical y caluroso con lluvias 

frecuentes. Esto nos muestra que las personas que provienen de la costa y selva son más 

amigables y desinhibidas, por el contrario, las personas de la sierra son inhibidas e 

individualistas (Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado, 2007).  

F. Ocupación 

Es el oficio o profesión (cuando se desempeña en ésta) de una persona, independiente 

del sector en que puede estar empleada, o del tipo de estudio que hubiese recibido. 

Generalmente se define en términos de la combinación de trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. Mientras una persona se desempeñe en una ocupación que le genere 

satisfacción va a manifestar más emociones positivas, sucederá lo contrario en una persona 
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que no se desempeñe en la profesión que le guste (Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado, 

2007).  

G. Actividades en el Hogar 

En muchas ocasiones, la consecuencia de cuidar a una persona dependiente se traduce 

en no poder trabajar fuera de casa, reducir el tiempo de trabajo o renunciar a él para poder 

pasar más tiempo junto a la persona afectada. A raíz de ello el resultado es que se puede ver 

mermada la situación económica y surgir problemas financieros (Jiménez y Huete, 2011). Tal 

y como se ha descrito anteriormente, la mujer es quien se encarga en la mayoría de las 

ocasiones del cuidado de la persona dependiente. Debido a ello, a veces, se tilda como 

inconveniente la incorporación de la mujer al mercado laboral (Megido, 2014). En 

consecuencia, ellas tienen menos recursos institucionales y pensiones más reducidas por su 

ausencia del mercado laboral además de haber sacrificado su carrera profesional (Álvarez, 

2015). En el artículo de “Experiencias y cambios en los padres de niños con parálisis 

cerebral” por otra parte, se asegura que el trabajo resulta importante para los padres y madres 

al encontrarse fuera del ámbito familiar y servirles como forma de evasión de su situación. 

Por eso, también es de especial importancia compartir el cuidado con otros familiares (Dizy, 

2010). 

H. Ingresos Económicos 

Cantidad de dinero que reciben los hogares, procedentes de cualquier fuente, 

incluyendo sueldos y salarios, beneficios marginales, tales como las contribuciones del 

empleador de los planes privados de pensiones, los ingresos de propietarios, los ingresos por 

rentas, etc. (Sánchez, 2016). Cuando una persona reciba la cantidad de dinero con la cual se 

cubran todas sus necesidades es cuando manifestara emociones positivas, pasara lo contrario 

cuando la persona no reciba suficiente dinero.  
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Aquí se va a distinguir a dos grupos: los pobres y no pobres, siendo clasificados de 

acuerdo con cantidad de dinero que perciben, para el año 2015, el valor límite que diferencia 

a ambos grupos es de S/. 315 soles por persona que conforma un hogar (Dirección Ejecutiva 

De Epidemiología, 2016). Por lo tanto, los hogares que tengan un ingreso menor al mínimo 

vital (S/. 850 soles) manifestaran emociones negativas. 

I. Aporte Familiar 

La familia es la base de la sociedad, básicamente está conformada por los padres 

(mamá y papá) y los hijos, se considera a esta el ambiente idóneo para que los miembros que 

la conforman adquieran las habilidades individuales y sociales necesarias para su desarrollo 

personal y social.  

Al respecto, Ares (1997), menciona que “la familia tiene diversas funciones, entre 

ellas se encuentran: procrear nuevos individuos para la sociedad, proporcionarles cuido y 

protección, construir nuevas formas de comunicación e intercambio de afecto, propiciar la 

estructuración de la identidad en cada uno de sus miembros de acuerdo con las características 

de cada etapa de desarrollo, sus intereses y sus necesidades y promover diversos espacios de 

recreación para el disfrute del ocio y las atracciones culturales y naturales”. Es por esto por lo 

que los padres van a ser los primeros en inculcar valores, creencias, las maneras de pensar, 

actuar, en cómo se van a relacionar con los demás y si se quiere que la sociedad actual 

cambie es que se debe primero educar bien a los padres. 

J. Prioridades o Necesidades de la Familia 

El elemento central de la intervención va a ser el proceso de adaptación que 

experimentan las familias con un hijo con necesidades especiales. “La adaptación de la 
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familia a la discapacidad y a la enfermedad crónica ha sido durante mucho tiempo el centro 

de la atención empírica” (Ammerman, 1997, p. 43). 

Mientras que las investigaciones de los años 50 apuntaban al pesimismo de las 

familias, diciendo que éstas eran imperfectas y disfuncionales, sobre protectoras y 

asfixiantes, con mayor tasa de divorcio, etc., la investigación más reciente ha desacreditado 

estas generalizaciones demasiado negativas. Los resultados ahora indican que, aunque el 

proceso es muy largo y doloroso, si las familias disponen de recursos y ayudas éstas pueden 

adaptarse, realizando un gran esfuerzo en la que se interrelacionan aspectos emocionales y 

cognitivos, y seguir adelante (Ammerman, 1997).  

El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse por cerrado, ya 

que a medida que el niño crece, comienzan situaciones nuevas que vuelven a requerir una 

nueva adaptación: al colegio, a la pubertad, a la formación profesional, etc. 

K. Enfermedades Severas Familiares 

La experiencia de tener una enfermedad grave genera sufrimiento y la inmediata 

búsqueda por atribuirle significados para que esa situación tenga algún sentido, ya que esa 

experiencia puede ser, muchas veces, confusa y extenuante, tanto para la vida de la persona 

como para su familia (McLeod y Wright, 2008).  

Los significados son transmitidos históricamente, determinando la cultura de un 

pueblo, por medio de los cuales las personas desarrollan su conocimiento y sus actividades 

en relación con la vida; como construcción social, ella, posibilita un modo de ver al mundo, 

experimentarlo cognitivamente y emocionalmente, influenciando sus actitudes con relación a 

la salud y a la enfermedad. Así, en la cultura occidental, la religión es descrita como una 

estrategia para lidiar con la enfermedad y sus terapéuticas (Helman, 2001).  
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Las creencias y prácticas religiosas son mediadoras en el proceso salud enfermedad 

frente al desarrollo de esquemas cognitivos que podrían ampliar los recursos personales de 

enfrentamiento, por medio de la sensación de control y de la autoestima, favoreciendo la 

atribución de significados a los eventos que causan estrés (Siegel, Anderman y Schrismshaw, 

2001).  

La religiosidad le permite a la persona comprender los significados de los eventos 

como parte de un propósito o proyecto más amplio, mediante la creencia de que nada ocurre 

por acaso y que los acontecimientos de la vida son determinados por una fuerza superior. 

Posibilitan, también, la creencia de que tales eventos pueden llevar al crecimiento personal 

obteniendo sabiduría, equilibrio y madurez (Dull y Skokan, 1995). 

L. Personas que Presentan Enfermedades 

El hecho de la llegada de un hermano con necesidades educativas especiales va a 

originar un cambio importante en la vida de aquéllos, que pasarán también por fases por lo 

que se refiere a la aceptación de la realidad, al rol social que ellos tienen que desempeñar y a 

la percepción personal de sí mismos (Stephen, 1978).  

Las actitudes de los hermanos, como miembros del sistema familiar van a ser 

determinante para la inserción familiar, escolar y social. El orden de nacimiento del hijo con 

discapacidad va a ejercer una influencia importante en la adaptación de los demás. Según 

Freixa (1999), se puede decir que los hermanos mayores de la persona con discapacidad son 

más adaptables socialmente que los más pequeños; aunque es verdad que a medida que los 

hermanos crecen las dificultades o los problemas pueden aumentar; desde los problemas de 

celos por una menor atención y dedicación de los padres, especialmente de la madre absorta 

en los cuidados y demandas del hijo con discapacidad, hasta la asunción de otros roles no 

propios, como cuidadores, maestros, etc. Parece ser que la relación entre los hermanos oscila 
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a lo largo del desarrollo; es más fácil en la infancia, se hace más difícil y tensa en la 

adolescencia, para volver a ser más estable en la adultez. 

M. Aceptación de la Discapacidad 

Ajuriaguerra (1980), sostiene que las familias con un integrante de necesidades 

especiales reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son 

fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida 

o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles 

tiende a perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase social. 

Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor la 

discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. 

El proceso de aceptación de la discapacidad va a variar dependiendo de las 

características de la discapacidad en cuestión. La información que requieren los padres sobre 

su hijo debe ser un elemento crucial del programa de intervención. Los programas de 

Atención Temprana, Padre a Padre, además de las aportaciones de profesionales 

especializados están concebidos para atender a las familias en estas primeras fases 

N. Apoyo en la Discapacidad 

La familia con un integrante de necesidades especiales debe desempeñar las mismas 

funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e 

individuales de los miembros. Se pueden desglosar en nueve que se especifican así: (1) 

función económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso y recuperación; 

(4) función de socialización; (5) función de autodefinición; (6) función de afectividad; (7) 

función de orientación; (8) función de educación y (10) función vocacional. La diferencia 

está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con 
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discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en 

ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para 

dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas Ajuriaguerra (1980). 

1.2. Educación Inclusiva 

Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete las 

diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc. (Foro Educativo, 2007), caracterizando lo siguiente: 

 Reconoce que niños, niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, tenemos 

los mismos derechos, sin discriminación alguna.  

 Permite que todos los alumnos podamos beneficiarnos de una enseñanza adaptada a 

nuestras necesidades y realidades y no sólo aquellos que pudieran tener necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad.  

 Reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes, podemos aprender y hacer, con el 

apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse.  

 Pretende eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos 

los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, sean arquitectónicas, sociales 

o culturales. Busca generar Igualdad de Oportunidades para todos. 

A. Diferencias que tomar en cuenta según el (Foro Educativo, 2007), entre las 

principales diferencias se precisa que: 

 Necesidades educativas individuales: Son propias de cada persona, niño, niña o 

adolescente. Responden al concepto de diversidad. Requieren de atención 
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pedagógica especializada, ya que cada estudiante tiene motivaciones, experiencias, 

ritmos y capacidades diferentes, Necesidades educativas especiales, como su 

nombre lo indica, son necesidades específicas de algunas personas, niños, niñas o 

adolescentes. Requieren atención y apoyo especializado, distinto del requerido 

habitualmente por la mayoría de los alumnos. No están referidas necesariamente a 

una condición de discapacidad. “Cualquier niña o niño puede, ya sea en forma 

temporal o permanente, experimentar dificultades en su aprendizaje y que, 

independientemente del origen de estas, el sistema educativo debe proveerle las 

ayudas, recursos y apoyos especiales para facilitar su proceso educativo”, (p. 21). 

 Necesidades educativas comunes: Son las que tenemos todas las personas, niños, 

niñas, adolescentes, las compartimos sin distinción. Relacionarnos con los demás, 

desarrollar nuestra identidad y autoestima, nuestro pensamiento lógico. Todas estas 

necesidades deben tenerse en consideración al elaborar el currículo ¿Cómo 

podemos atender las necesidades educativas especiales? Desarrollando 

metodologías activas y participativas, de acuerdo con las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes. Propiciando un clima afectivo favorable. Garantizando aulas 

organizadas. Mejorando la infraestructura escolar y de la comunidad, para que 

todos puedan transitar con comodidad.  

 Hacerlas accesibles: Haciendo accesibles los servicios en general. Promoviendo 

ciudades amigables. Identificando y abasteciéndonos de diferentes equipos e 

implementos para la educación y el trabajo, incluso en el campo. Contando con 

equipos, materiales y herramientas pedagógicas específicas, como para el uso del 

sistema Braile, el lenguaje de señas, lectoras virtuales. Haciendo adaptaciones al 

currículo, para saber qué, cómo, cuándo y con qué enseñar y evaluar. ¿Cómo se 
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entiende ahora la discapacidad? En relación con la salud. Se refiere a la limitación 

de funciones y necesidades de rehabilitación. Con relación al ámbito educativo. 

Nos referimos a que los niños, niñas y adolescentes tienen capacidades diferentes y 

necesidades diferentes de educación. En relación con el trabajo. Se habla de 

discapacidad temporal, permanente o funcional. 

B. Derechos de las Personas con Discapacidad  

Una persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, 

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales 

limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 

oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad (Fujimori, 

Pandolfi y Schenone, 1998).  

Y esta persona al igual que los demás, tiene los mismos derechos (Salud y atención, 

educación y deporte, promoción y empleo, empresas promocionales, accesibilidad, 

medidas compensatorias y de protección) los cuales se tienen que respetar. A través 

de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como individuos 

que requieren la protección de la sociedad y evocan simpatía más que respeto.  

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue un paso 

importante para cambiar la percepción de la discapacidad y asegurar que las 

sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la 

oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. Ya que las personas con 

discapacidad pueden contribuir con una amplia gama de conocimientos, habilidades y 

talentos.  
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Si bien esas personas sufren tasas más altas de desempleo que el resto de la población 

en prácticamente todos los países, los estudios demuestran que el rendimiento en el 

trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la población 

en general (Organización de las Naciones Unidas, 2006).  

Por esto los Estados se ven obligados a introducir medidas destinadas a promover los 

derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Estas 

medidas incluyen una legislación antidiscriminatoria, eliminación de leyes y prácticas 

que establecen una discriminación hacia estas personas y las tendrán en cuenta en la 

aprobación de nuevos programas o nuevas políticas. Se trata también de prestar 

servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles a las personas con 

discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006).  

C. Inclusión Educativa  

Para que se cumpla el derecho a la educación, el Estado está dando mayor impulso a 

la Inclusión o Integración educativa, la cual fue dada por la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales (Dirección General De Educación Básica 

Especial, 2012), dice que “Cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades que le son propias; si el derecho a la educación significa algo, se deben 

diseñar sistemas educativos y se deben desarrollar programas educativos de modo que 

tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades que 

presentan”.  

Este enfoque, por lo tanto, significa desarrollar sistemas educativos inclusivos. Sin 

embargo, esto solo puede ocurrir si las escuelas regulares se transforman en 

inclusivas. La educación inclusiva no es simplemente una reforma de la educación 

especial ni es una escuela que educa a algunos niños y niñas con discapacidad. La 
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educación inclusiva significa reducir barreras al aprendizaje y la participación y 

desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos y alumnas. En donde para que se lleve a cabo se debe de hacer un cambio en 

la infraestructura para que se adecue a ellos, capacitación y sensibilización de los 

docentes y de los padres de familia para que acepten la inclusión. 

1.2.1. Tipo de Discapacidad 

Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La pérdida o disminución de 

una función puede ser temporal o permanente; congénita o adquirida. Todas esas 

posibilidades tienen como resultado una variedad de escenarios funcionales (Amate y 

Vásquez, 2006).  

 Discapacidad temporal: es el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presenta 

una persona y este le impida desempeñar sus actividades por un tiempo determinado 

(Reyes y Pérez, 2010). 

 Discapacidad permanente: se presenta cuando no hay recuperación en la integridad 

de la capacidad afectada (Servicio Nacional de Rehabilitación. Discapacidad, 2013).  

 Discapacidad congénita: es aquella que se manifiesta desde el nacimiento, 

producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario o durante el parto. Puede 

ser consecuencia de una afección hereditaria o de factores ambientales (Delgado, 

2007). 

 Discapacidad adquirida: la discapacidad adquirida va asociada a distintas causas: 

accidentes, traumas, violencia, intoxicaciones por medios ambientales o 
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medicamentosos, problemas conductuales (atentar contra la vida) y/o sociales 

(alcoholismo, drogadicción).  

 Además, hay discapacidades causadas por enfermedades discapacitantes como: 

tumores, infecciones, procesos degenerativos, problemas hormonales y metabólicos, 

entre otros (Delgado, 2007). 

 Discapacidad física: La discapacidad física se puede definir como una desventaja, 

resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona 

afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas 

(Deficiencias motoras, definición, el alumnado con deficiencia motora, criterios de 

clasificación y factores que dificultan el aprendizaje). Según la causa de la 

discapacidad física, la parte neurológica también puede afectarse; en estos casos, se 

dice que hay una deficiencia neuro-motora. Algunas personas podrán tener 

dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las manos u otras partes del 

cuerpo, o para controlar sus movimientos (Discapacidad Física, 2013). 

 Discapacidad sensorial: Dentro de la discapacidad sensorial, están incluidas las 

personas con discapacidad visual y auditiva. Las personas con discapacidad visual 

son aquellas que tienen ceguera, que es la ausencia total de percepción visual, 

incluyendo la sensación luminosa o aquellas que presentan debilidad visual, es decir, 

la reducción significativa de la agudeza visual en un grado tal que, aún empleando 

apoyos ópticos, no pueden actuar de manera independiente (¿Qué es la discapacidad?, 

2013).  

 La discapacidad auditiva: es la carencia, deficiencia o disminución de la capacidad 

auditiva; a las personas que perciben sonidos en grado variable y que en algunas 
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ocasiones pueden utilizar aparatos auditivos, se les denomina personas hipoacúsicas y 

a las que no perciben absolutamente ningún sonido se les llama personas sordas 

totales (¿Qué es la discapacidad?, 2013). 

 Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual o cognitiva, se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, 

planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas 

complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia) como en conducta 

adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y se practican 

por las personas en su vida cotidiana. Restringiendo la participación comunitaria y en 

estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se 

desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años (¿Qué es la 

discapacidad?, 2013).  

 Discapacidad mental Según la OMS: La deficiencia mental es un trastorno definido 

por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo 

y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, 

motrices y la socialización (Discapacidad mental, 2013). A las personas con 

discapacidad mental se les marca con un estigma, se considera que no son capaces de 

ejercer su capacidad jurídica, no sé, les toma en cuenta para su tratamiento e incluso 

se vulneran sus derechos con internamientos psiquiátricos involuntarios (¿Qué es la 

discapacidad?, 2013). 
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1.2.2. Apoyo Familiar 

La familia, es el núcleo donde el niño, niña y adolescente, desde la edad más 

temprana, recibe cuidado, protección, comprensión, además de afecto y valoración personal, 

lo que le permitirá un adecuado nivel de desarrollo y autoestima. La participación de la 

familia y sus organizaciones, en las escuelas inclusivas, les permite superar prejuicios, 

aprender a promover y respetar los derechos de todos los niños y niñas, a ser más tolerantes 

con las diferencias, a ser mejores personas y tener una mejor educación, aprenden a valorar la 

diversidad, así como a ejercer su ciudadanía y vigilancia ciudadana de la calidad de la 

educación brindada (Foro Educativo, 2007).  

1.2.3. Relación con Docentes 

A este respecto, Álvarez, Álvarez, Castro, Campo y Fueyo (2008), ponen de 

manifiesto que los profesores consideran que el modelo integrador no responde a las 

necesidades de todos los alumnos y que las medidas desarrolladas no resultan todo lo 

eficaces que deberían. En relación con ello, Donnelly y Watkins (2011), o Torres y 

Fernández (2015), entre otros, destacan el papel decisivo que los profesores y los formadores 

de profesores juegan a la hora de abordar estos retos. 

Existe un amplio consenso (Echeita, 2007; Echeita et al, 2008; Vlachou, 2004), en 

que para progresar en los modos de responder a las necesidades educativas de los alumnos no 

basta con apelar a la ética ni a los valores o a los potenciales efectos beneficiosos que ello 

reportaría al conjunto del sistema educativo. Tampoco es suficiente con presentar al 

profesorado nuevas concepciones o nuevos recursos o pautas de acción eficaces: es necesario 

modificar las creencias implícitas al respecto.  



20 
  

De hecho, la principal barrera para conseguir que los centros escolares sean 

organizaciones atentas a la diversidad se encuentra en las ideas, las normas, las creencias y 

actitudes vigentes en la escuela, los patrones de funcionamiento y las prácticas de los agentes 

implicados (Ahmmed, Sharma y Deppeler, 2014; González, 2008; Weib, Kollmannsberger, 

Lerche, Oubaid y Kiel, 2014).  

En la misma línea, Parrilla (2007), hace referencia a algunas prácticas educativas 

calificadas como inclusivas que, sin embargo, no hacen más que perpetuar el estatus quo del 

sistema y abrir nuevas puertas a la marginación y la desigualdad entre alumnos. Uno de los 

factores que más influyen en ello son las actitudes docentes como predictoras de la 

aceptación de la diversidad, influyendo además en la construcción del conocimiento del 

profesorado sobre sus alumnos, la enseñanza y su propia práctica docente, configurándose de 

este modo como un aspecto clave en las expectativas que desarrollan sobre los estudiantes y 

sus aprendizajes, y que al mismo tiempo se relacionan con el rendimiento académico del 

alumnado (Aguado, Alcedo y Arias, 2008; Alemany y Villuendas, 2004; Álvarez, Castro, 

Campo y Álvarez, 2005; Avramidis y Kalyra, 2007; Chiner, 2011; López y Hinojosa, 2012; 

Torres y Fernández, 2015). 

1.2.4. Relación Entre Estudiantes o Compañeros 

Ninguna persona es exactamente igual a otra, ya que las diferencias constituyen una 

condición intrínseca de la naturaleza humana, de manera que cada uno posee una serie de 

características que lo hacen distinto de otras personas. A esto se le llama diversidad (Arnaiz, 

2003).  

De acuerdo con la (Unesco, 2001), la diversidad cultural amplía las posibilidades de 

elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente 
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en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia 

intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.  

A pesar del reconocimiento del valor de la diversidad, existe una tendencia a 

considerar la diferencia como aquello que se aleja o desvía de la “mayoría”, de lo “normal”, 

o de lo “frecuente”. La valoración negativa de las diferencias lleva a la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión social (Blanco, 2006). Dicha exclusión implica no sólo la pobreza 

económica, sino todo tipo de problemas de acceso a la vivienda, a la salud, al empleo y a la 

educación (Echeíta y Sandoval, 2002).  

Esta última dificultad constituye quizá la peor consecuencia de la exclusión social, 

puesto que “la desescolarización profundiza la adversidad y la desventaja social” (García y 

Jaramillo, 2009, p. 45). Según cifras presentadas por la Unesco (2005), más de 500 millones 

de personas se encuentran en situación de discapacidad como resultado de un impedimento 

físico, mental o sensorial. Estos individuos están limitados por barreras físicas y sociales que 

los excluyen de la sociedad e impiden su participación en esta. Se estima que en el mundo 

aproximadamente 140 millones de niños no asisten a la escuela, siendo en su mayoría niñas y 

niños con discapacidad, de los cuales el 90% vive en países de escasos recursos económicos.  

García y Jaramillo (2009), afirman que la población más vulnerable se enfrenta a 

situaciones críticas para lograr el acceso a la educación: en el aspecto social se encuentra la 

condición de extrema pobreza, los elevados costos de la canasta educativa, el trabajo infantil, 

el desplazamiento forzado por el conflicto armado, el retiro voluntario de los niños o 

provocado por sus acudientes, el desconocimiento de los derechos y las difíciles condiciones 

para el desplazamiento hacia los lugares de estudio. En el aspecto institucional se identifica 

una infraestructura deficiente, trámites administrativos que dificultan el ingreso de la 

población a las instituciones educativas, desconocimiento institucional del contexto 
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socioeconómico de los barrios y su población, deficiencia en su cobertura, e insuficiencia de 

sistemas de información, identificación y seguimiento de niños y niñas desescolarizados. 

1.2.5. Percepción de la Inclusión Educativa 

Así, la inclusión conlleva a atender con calidad, pertinencia y equidad las necesidades 

comunes y específicas que estas poblaciones presentan; para conseguirlo, se ha hecho 

necesario que el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan 

considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores. Esto requiere la 

implementación de estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abran el camino a 

una educación que reconozca estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los 

estudiantes y que, en concordancia con estos, ofrezca alternativas de acceso al conocimiento 

y evalúe diferentes niveles de competencia (Zambrano, Córdova y Arboleda, 2012). Para que 

las estrategias inclusivas sean efectivas, es necesario conocer el estado actual de dicha 

situación; sin embargo, se ignora la condición de muchas de las instituciones educativas, por 

lo cual el presente estudio se considera pertinente por cuanto busca describir la percepción 

que tienen los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado acerca de 

la inclusión en sus dimensiones políticas, culturas y prácticas. 

1.2.6. Evaluación Necesidades Educativas Individuales 

Existe un enfoque común para identificar y evaluar a niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales en todos los grupos etarios. Se requieren ciertas diferenciaciones según 

la edad y la etapa de escolaridad, pero la estructura principal y los principios orientadores son 

los mismos en cada momento (Hegarty, 2008). El centro de educación preescolar es 

responsable de identificar a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales y de 

brindarles los servicios adecuados. Esto lo hace mediante una estructura graduada de 

intervenciones conocidas como School Action (Acción escolar) y School Action Plus 
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(Acción escolar extra). (En la etapa de educación preescolar, estos dos programas de 

intervención son conocidos como Acción preescolar y Acción preescolar extra). Para un 

número reducido de casos de niños con dificultades muy profundas, la autoridad local debe 

efectuar una evaluación de necesidades educativas especiales reglamentaria y luego debe 

considerar si debe o no emitir una declaración de necesidades educativas especiales. Este es 

un documento legal que describe las necesidades educativas especiales del niño y los pasos, 

incluida la gestión de recursos, que serán necesarios para satisfacerlos. Una vez emitida una 

declaración, la escuela y la autoridad local comparten la responsabilidad de la educación del 

niño (Hegarty, 2008). 

1.2.7. Recursos de Apoyo para la Inclusión Educativa 

Se entiende por apoyo social (AS), como el grado en que las necesidades sociales 

básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción con otros, siendo las 

necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, la seguridad y la 

aprobación (Saamello, Delgado y Lardelli, 2013).  

Bajo el contexto de apoyo social se ha incluido todo tipo de recursos del entorno 

favorecedores del mantenimiento de las relaciones sociales, la adaptación y el bienestar del 

individuo dentro de un contexto comunitario. En este sentido los sistemas comunitarios de 

prestación económica, asistencial o sanitaria son considerados como proveedores de apoyo 

social. Para varios investigadores existen las redes informales de apoyo donde se engloban el 

entorno del sujeto (amigos, familia, compañeros de trabajo, etc.), y que son fuentes 

proveedoras de apoyo más básicas y tradicionales (Rodríguez, Pastor y López, 1993).  

En ocasiones, las personas afectadas por alguna discapacidad pueden carecer de 

estrategias, habilidades y competencias para establecer relaciones sociales satisfactorias. De 

hecho, se ha observado que niños y adolescentes con discapacidad no consiguen una buena 
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interacción con sus iguales. Esta carencia de relaciones ricas y variadas necesarias para el 

desarrollo de habilidades sociales, puede deberse a diversas razones tales como: las actitudes 

de sobreprotección de los adultos, la carencia de relaciones sociales y la falta de 

conocimiento social, relacionados con las limitaciones funcionales derivadas de la propia 

discapacidad, que restringen su participación en algunas actividades, y la falta de interés y 

motivación por parte de la persona con discapacidad ante el temor al fracaso o rechazo social 

(Morales, Cerezo y Fernández, 2009).  

Estudios dicen respecto a las influencias sociales en la salud mental que el apoyo 

social ha constituido uno de los factores más ampliamente estudiados. Su influencia sobre el 

bienestar psicológico ha sido claramente establecida, tanto en sus aspectos funcionales (es 

decir, las funciones que cumplen las relaciones sociales) como de sus aspectos estructurales 

(esto es, la composición de las redes sociales) (Saamello, Delgado y Lardelli, 2013). 

1.2.8. Formación Docente e Inclusión Educativa 

Echeita et ál. (2008), analizaron la inclusión educativa y concluyeron que la 

investigación y la experiencia apuntan, una y otra vez, a que un profesorado bien formado, 

competente, reflexivo y comprometido con los valores de la inclusión es la mejor garantía 

para poder identificar las barreras de distinto tipo que perviven en las culturas y en las 

prácticas de los centros escolares.  

Del mismo modo se manifiestan Sánchez Palomino (2007); Mosia (2014) al señalar 

que bajos índices de formación docente en atención a la diversidad pueden propiciar 

actitudes negativas o de rechazo que repercutan en pobres estrategias de enseñanza-

aprendizaje que respondan a una verdadera educación inclusiva. Sin embargo, éstos son 

aspectos que no han sido abordados en profundidad en la enseñanza y, por ende, constituyen 

una asignatura pendiente en la misma (López y Hinojosa, 2012).  
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A modo de ilustración, Molina y Holland (2010), para quienes la formación inicial de 

profesorado aparece como el método más efectivo para promover mejores actitudes hacia la 

inclusión. De hecho, la 48ª Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO 

identificó la formación de profesores como la clave para el desarrollo futuro (Acedo, 2011). 

De hecho, el Informe Mc Kinsey (2007), sobre los 25 mejores sistemas educativos concluyó 

que la principal variable que explica las diferencias en el aprendizaje de los alumnos es la 

calidad de los profesores. Por tanto, si los profesores no se sienten preparados para trabajar 

con todos los alumnos, el reto está en mejorar los programas de formación de maestros, 

dotando a los participantes de los recursos necesarios para lograrlo. 

1.2.9. Percepción Curricular de la Inclusión Educativa 

Las personas con discapacidad presentan, en comparación con la población general, 

importantes carencias educativas. Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud (1999), un 35% de las personas con discapacidad entre 10 y 64 años no 

habían terminado los estudios primarios (Jiménez Lara y Huete García, 1999).  

Desde una perspectiva económica la educación de una persona con discapacidad hace 

de él una persona productiva que no tiene, por consiguiente, que depender de su familia o del 

Estado durante toda su vida. La educación de una persona con discapacidad lleva aparejada 

una mejora de la calidad de vida; en todo caso, su dependencia de la educación es aún más 

acentuada, ya que la necesita para sobreponerse a las limitaciones del presente (Hegarty, 

1994).  

Es decir, la educación hace que la persona tenga mejores oportunidades para alcanzar 

una vida digna, para que sea más eficiente en la producción de bienes o servicios, por tanto, 

no solo incide en el mejoramiento de los ingresos, sino que brinda mejores condiciones en la 

capacidad de elegir desde la perspectiva de la capacidad humana (Sen, 2004).  
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La educación debe brindar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y el desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena en el 

ámbito de la educación y como miembros plenos de una comunidad. El derecho a la 

educación de las personas con discapacidad debe ser en igualdad de condiciones que las 

personas que no tienen discapacidad y a la vez deben de contar con altos estándares de 

calidad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005).  

En este sentido, (Talou, Borzi, Sánchez, Gómez y Escobar, 2003), en su artículo 

Niños con discapacidades y educación inclusiva, resaltan la importancia de la vida escolar, la 

cual además de ser un derecho fundamental, genera una inclusión basada en la igualdad de 

oportunidades y a su vez crea espacios inclusivos en favor de la autonomía y la dignidad, que 

no se reducen al ámbito escolar, sino que implican a la sociedad en su conjunto.  

1.2.10. Sistemas de Evaluación de la Inclusión Educativa 

La organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza aprendizaje implica un 

complejo proceso de toma de decisiones, en el cual el papel del profesor es determinante. 

Tomar decisiones curriculares adecuadas a la realidad de los estudiantes, depende en buena 

medida, de la habilidad que tenga el profesor para reconocer las características y necesidades 

de sus estudiantes, así como para ajustar la respuesta educativa en función de sus necesidades 

de aprendizaje (MINEDU, 2015). En este sentido, tales decisiones deberán hacerlas teniendo 

como referencia en primer término el currículo oficial, es decir, las capacidades 

fundamentales y contenidos mínimos a los que debe acceder cualquier niño o niña en las 

distintas etapas educativas, así como el Proyecto Educativo de la Institución (PEI), la 

realidad socio educativa de su grupo, área y las características individuales de los estudiantes 

que lo integran.  
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Este énfasis tiene sentido en la medida que se traduzca en una propuesta o 

programación curricular, en la cual las decisiones de qué, cómo y cuándo enseñar y qué, 

cómo y cuándo evaluar, sean adecuadas a las características del grupo y del área. En el 

proceso de planificación educativa las adaptaciones curriculares constituyen un primer nivel 

de adaptación, el que por lo general forma parte de la práctica habitual del docente como son 

también las decisiones metodológicas que cotidianamente los profesores toman para 

responder a las diferencias individuales de los estudiantes, por ejemplo: presentar un 

conocimiento a través de diferentes estrategias, plantear actividades complementarias con 

materiales diversos, adecuar la exigencia en función de las posibilidades del estudiante, dar 

más tiempo para la ejecución de una tarea, reforzar los logros de manera más consistente o 

brindarle a determinados estudiantes más atención individual (MINEDU, 2015).  

1.3. Trabajo Social y Educación Inclusiva 

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) considera a la 

institución educativa como uno de los pilares de prevención y acierta cuando afirma que, el 

medio escolar es el primer espacio donde se pueden detectar problemas familiares y sociales 

antes que en otras instituciones, lo cual facilita una intervención temprana para modificar en 

la medida de lo posible la situación que está influyendo negativamente. (Marchesi, Á., 

Blanco, R., & Hernández, L., 2014).  

La educación se enfrenta a desafíos enormes en estos tiempos de profundos cambios 

tecnológicos y sociales. Entre ellos se encuentra de forma prioritaria el desarrollo de 

políticas, programas y experiencias inclusivas que garanticen el derecho de todos los 

alumnos a una educación de calidad junto con sus compañeros de edades similares. Este 

enfoque de la educación no debe considerarse un programa más dentro de las múltiples 
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iniciativas que los responsables de la educación y las propias escuelas desarrollan en sus 

países para mejorar la educación. 

En tanto, las funciones de un Educador y de un Trabajador Social son diferentes, se 

refiere a la faceta educativa y pedagógica, al aprendizaje por parte de los escolares de 

habilidades, actitudes, etc. para lograr un determinado fin, que puede ser la inclusión en la 

sociedad; y cuando hablamos de las funciones del trabajador social, hacemos referencia al 

trabajo que se hace previa, durante y después de una intervención. Acompañando a las 

familias, orientándolas, en una dirección de inclusión (Iparraguirre, 2015). 

Se denomina Trabajo Social en la educación a la subdisciplina que se encarga de la 

intervención social en las escuelas, “como el apoyo técnico que favorece el establecimiento y 

fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la 

integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al contexto 

educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre 

todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del estudiante” (Roselló Nadal, 

1998, p. 13). 

En ese sentido, el Trabajo Social es tan diferente como diferente sea el entorno en el 

que interviene es por ello que la/el Trabajador Social de esta área debe desplegar habilidades 

que le permitan considerar las culturas, representaciones simbólicas, lenguajes, interacción y 

actos comunicativos con y para las personas con las que trabaje, de manera que pueda 

ejecutar acciones contundentes y dejar de lado lo paliativo, entonces, debe responder a 

cualquier factor que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo, es decir: 

 Contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando el entorno familiar, 

comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo. 
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 Propiciar la creación de oportunidades educativas, procurando que el entorno 

inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento académico. 

 Incentivar la corresponsabilidad de cada uno de los actores del entorno educativo. 

 Apoyado siempre por los otros integrantes de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil.  

 Facilitar el acceso y fortalecimiento a los servicios e instancias comunitarias, 

sociales, disponibles en la localidad para un abordaje global de una determinada 

problemática. 

Por lo tanto, el Trabajo Social en el sector educativo, debe ser considerado como  

importante, dado que un profesional de Trabajo Social y las autoridades de las Instituciones 

Educativas creen un ambiente armónico y trabajen en esta etapa en inclusiones educativas, 

pues este es el periodo más significativo en los niños y adolescentes, ya que durante este 

tiempo los individuos van adquiriendo rápidamente aprendizajes, valores, hábitos que son la 

base de su personalidad y los que irán consolidando en el transcurrir del tiempo (Marchesi, 

Á., Blanco, R., & Hernández, L., 2014).  

Al hablar del enfoque inclusivo, se está involucrando cambios y modificaciones en 

los contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, de igual manera se debe dar 

importancia a la formación de valores como el respeto, solidaridad y tolerancia, así iremos 

caminando a un mundo lleno de inclusiones en donde lo normal sea lo diferente o diverso de 

cada persona. 

Entre las principales funciones que ayudan a mejorar la inclusión educativa están las 

siguientes: 
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 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, 

diálogos, grupos focales, etc.) que den respuesta a problemáticas y necesidades 

de los/as actores de la instituciones educativas, promoviendo su 

corresponsabilidad a través de su participación activa. 

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre todos los 

miembros de las instituciones educativas, preocupándose por la integración de los 

estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en estudiantes que presenten 

dificultades. 

 Fortalecer la estima propia, confianza y seguridad del estudiantado, el 

reconocimiento de sus fortalezas, debilidades, necesidades, etc. con la finalidad 

de desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita enfrentar las 

situaciones de la vida cotidiana tanto dentro como fuera de la institución 

educativa y alcanzar metas y objetivos propios a nivel personal, escolar y familiar 

 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con los tutores de grado/curso). 

 Identificar factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de 

caso o grupo, según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de 

Trabajo Social. 
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Capítulo II 

Proyecto de Investigación 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Condori y Pinto (2018), ejecutaron la investigación titulada: Factores Sociales, 

Culturales y Actitud de Padres en la Inclusión de Niños con Síndrome de Down en la I.E. Fe 

y Alegría, Cerro Colorado, Arequipa, 2017, la investigación sirvió para obtener el título 

profesional, tuvo como objetivo, “Determinar la relación entre los factores sociales, 

culturales y las actitudes de los padres en la inclusión de niños con Síndrome de Down”. Para 

la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, técnica el cuestionario y como 

instrumentos: una ficha de recolección de datos, la escala “Creencias individuales hacia las 

personas con discapacidad”, y el EAPII 2. La población de estudio estuvo conformada por 

102 padres o madres de familia de la I.E. Fe y Alegría, que cumplieron los criterios de 

selección. Según las características generales fueron del sexo mujer (88.2%), las edades 

oscilan entre 31 a 40 años (48.0%); en el factor social alcanzaron el grado de instrucción de 

nivel secundario (54.9%), provienen de la sierra (81.4%), tienen ingresos económicos 

menores a S/. 850 (67.6%), la ocupación es ama de casa (60.8%) y manifiestan no haber 

tenido contacto previo con una persona con Síndrome de Down (52.9 %); en el factor cultural 

los padres de familia presentan creencias positivas sobre las personas con discapacidad 

(89.2%); la actitud de los padres en la inclusión es actitud indiferente (66,7%). Se encontró 

una significancia estadística al relacionar el factor social: grado de instrucción y el factor 

cultural: creencias hacia las personas con discapacidad con la actitud de padres en la 

inclusión de niños con Síndrome de Down. 

Soto y Albornoz (2015), llevaron a cabo la investigación titulada: Actitudes de las 

Docentes de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Públicas de la Ciudad de 
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Huaraz ante la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales, Huaraz, 

2014, la investigación sirvió para obtener el título profesional de licenciados, tuvo como 

objetivo, “Describir y analizar las actitudes de las docentes de Educación Inicial de la Ciudad 

de Huaraz en la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales”. Es una 

investigación descriptiva que se ha realizado con una muestra censal de nueve docentes. Para 

la recolección de datos se ha empleado el Cuestionario de Percepciones del Profesor acerca 

de una Pedagogía Inclusiva y para el procesamiento se utilizó el software estadístico SPSS, 

versión 21. Los hallazgos permiten concluir que predomina una actitud desfavorable de las 

docentes ante la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

Vargas (2015), ejecutó la investigación titulada: Evaluación de la inclusión educativa 

de los estudiantes con discapacidad intelectual. Perú, 2015, la investigación sirvió para optar 

el grado académico de Doctor. Tuvo como objetivo “Evaluar si la educación inclusiva actual 

que se brinda en las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Los Olivos - UGEL 02 - 

ayuda al niño inclusivo con discapacidad intelectual a desarrollar sus capacidades personales 

y su socialización”. La investigación, busca aportar información con el fin de promover 

medidas estratégicas que aceleren su desarrollo en beneficio de la población escolar incluida. 

Desde un enfoque cualitativo se desarrolló como una Investigación evaluativa que requirió de 

un diseño de evaluación participativa por parte de la investigadora, en Instituciones estatales 

de Educación Básica Regular del nivel primario del distrito de Los Olivos, consideradas 

inclusivas. Los sujetos de la investigación fueron los integrantes de las comunidades 

educativas de las II.EE. inclusivas; esta población de estudio estuvo conformada por padres 

de familia, tanto de niños discapacitados como de niños sin ninguna afección, los directivos, 

docentes y estudiantes no inclusivos. Se emplearon las técnicas de la observación y la 

encuesta. Como instrumentos se emplearon fichas de observación, especialmente para 

recoger los datos que manifiestan el enfoque inclusivo de la IE, como las estrategias 
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curriculares, las manifestaciones culturales y las adecuaciones del ambiente a la inclusión, así 

como cuestionarios para estudiantes, directivos, docentes y cuestionario para entrevistar a los 

padres de familia. Los hallazgos y conclusiones más relevantes fueron que en estas 

Instituciones educativas regulares e inclusivas, no existen las condiciones técnico-

pedagógicas para el desarrollo de capacidades y socialización de los niños con discapacidad 

intelectual. Asimismo, el nivel de aceptación de inclusión educativa en los docentes, padres y 

estudiantes que conforman la comunidad educativa, no es aún adecuado para garantizar el 

respeto al derecho de gozar de iguales oportunidades de educación a los niños incluidos en la 

educación regular. 

Villegas (2012), realizo la investigación titulada: Actitud del Docente de Primaria 

Respecto a la Educación Inclusiva en tres Instituciones Educativas de Ventanilla, la 

investigación sirvió para optar el grado académico de Maestro. Tuvo como objetivo, 

“Identificar las actitudes predominantes en los docentes respecto a la educación inclusiva de 

Ventanilla”. La muestra estuvo conformada por 67 docentes de tres instituciones educativas. 

Para la recogida de la información se utilizó la Escala de las Actitudes respecto a la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales dirigida a los docentes y elaborado por Flores 

(2007), y adaptado por Villegas (2011), en instituciones educativas de Ventanilla, con V de 

Aiken en 1.00 y confiabilidad de 0.880. Los resultados arrojan que existe un 61.2 % de 

docentes que tienen una actitud predominantemente de acuerdo con la educación inclusiva. 

El estudio concluye en que los docentes mantienen una actitud predominantemente de 

acuerdo en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual respecto a la educación inclusiva 

en tres instituciones educativas de Ventanilla. 

Herrera (2012), llevo a cabo la investigación titulada: Actitudes Hacia la Educación 

Inclusiva en Docentes de Primaria de los Liceos Navales del Callao, la investigación sirvió 
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para optar el grado académico de Maestro. Tuvo como objetivo “Identificar los componentes 

de las actitudes de docentes de primaria de instituciones educativas navales del Callao frente 

a la educación inclusiva”. La muestra disponible estuvo compuesta por 76 docentes. Para la 

recolección de los datos se modificó la escala Actitud Docente original de Damm adaptada 

por Ruiz de Garavito. De acuerdo con el análisis de fiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.853. Los resultados revelan que los profesores poseen un nivel medio de aceptación en 

el componente afectivo de sus actitudes denotando que éstas se caracterizan por ser 

ambivalentes; un nivel alto de aceptación en el componente cognitivo y el resultado del 

componente conductual de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la 

educación inclusiva observándose coherencia con los componentes anteriores. 

2.2. Planteamiento del Problema 

La educación inclusiva, es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen 

los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que 

considere y respete las diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, 

idioma, discapacidad, edad, etc. (Foro Educativo, 2007). 

Para que se cumpla el derecho a la educación, el Estado está dando mayor impulso a 

la Inclusión o Integración educativa, la cual fue dada por la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales (Dirección General de Educación Básica Especial, 2012), 

precisa que “Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son 

propias; si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar sistemas educativos y se 

deben desarrollar programas educativos de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades que presentan”.  

En ese sentido, este enfoque, por lo tanto, significa desarrollar sistemas educativos 

inclusivos. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si las escuelas regulares se transforman en 
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inclusivas. La educación inclusiva no es simplemente una reforma de la educación especial ni 

es una escuela que educa a algunos niños y niñas con discapacidad. La educación inclusiva 

significa reducir barreras al aprendizaje y a la participación; y a desarrollar escuelas regulares 

capaces de satisfacer las necesidades de todos los alumnos y alumnas, en donde para que se 

lleve a cabo se debe de hacer un cambio en la infraestructura para que se adecue a ellos, 

capacitación y sensibilización de los docentes y de los padres de familia para que acepten la 

inclusión. 

Según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade 2018), el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) al 2021, propone incrementar las oportunidades de acceso de los grupos 

minoritarios a la educación básica, evitando manifestaciones discriminatorias por 

discapacidad y brindando una educación de calidad para todos los estudiantes (Consejo 

Nacional de Educación 2007).  

En el Perú, algunos estudios han buscado comprender las dinámicas educativas de las 

personas con discapacidad. Así, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha publicado varios 

informes sobre este tema, sugiriendo la necesidad de contar con una Política Nacional para la 

inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. En los informes de la Defensoría 

publicado desde el 2001 a la actualidad, se identificaron las debilidades y necesidades de los 

centros educativos especiales (CEE) de la Costa, Sierra y Selva; se encontró que el 37% de 

las aulas visitadas no eran apropiadas para brindar una educación de calidad y el 82,5% de 

las instituciones carecían, de suficiente material educativo. Finalmente, en el informe del 

2017 se sugirió que los Directores de las Instituciones Educativas soliciten apoyo y 

asesoramiento de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las 

Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) para brindar una educación diferenciada 

según el grado y tipo de discapacidad de cada estudiante. 
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 Por lo tanto, en el ámbito de estudio, el CETPRO Adelina Retamozo, se puede 

observar la presencia de algunas dificultades a nivel personal en la institución que aún se 

presentan en el proceso de educación inclusiva; debido a que la infraestructura y mobiliario 

aún faltan implementarse de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes con 

discapacidad, la formación docente para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

probablemente no es el adecuado (faltando especialización), debido a que la especialidad 

para trabajar con esta población es fundamental, así como, los currículos deben de responder 

a evaluar y formar con criterios de calidad a estudiantes técnico productivos; así también, el 

escaso apoyo familiar tanto moral como material para obtener resultados favorables en este 

proceso de inclusión educativa, se puede dar por factores socioeconómicos familiares, tal 

vez, como la escasa participación y apoyo de la familia en el CETPRO y la precariedad 

económica familiar, no respalda ese apoyo que requiere el estudiante con necesidades 

educativas especiales, porque los padres de familia se dedican y priorizan otras actividades 

como: la educación de los otros hijos, y generar recursos económicos para la manutención de 

sus miembros de la familia, observándose, algunas limitaciones en el desarrollo educativo de 

estos estudiantes, debido a que muchos de ellos no cuentan con el material e insumos 

necesarios para su aprendizaje ya que los padres de familia no proveen de estos materiales y 

tampoco ayudan en reforzar lo aprendido.  

En ese sentido, las investigadoras han planteado las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos de la familia que influyen en el 

proceso de educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el CETPRO Adelina Retamozo? 
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 ¿Cuáles son los principales factores sociales y económicos que presentan las 

familias de los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 ¿Cuáles son las dificultades personales de los estudiantes en la institución que se 

presentan en el proceso de educación inclusiva? 

2.3. Justificación 

La presente investigación es considerada importante ya que es parte esencial en la 

formación integral para el desarrollo técnico, productivo, afectivo y social de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. El interés de la presente investigación es conocer la 

influencia de los factores socioeconómicos de la familia en el proceso de educación inclusiva 

que presentan los estudiantes, para identificar situación, características, problemas al interior 

de la familia; así como, dificultades de los propios estudiantes en el centro de educación 

técnica – productiva, como: discriminación, lento proceso de aprendizaje, y la escasa 

participación familiar en este proceso.  

En este sentido, la realización del estudio permitirá aportar nuevos conocimientos que 

fortalezcan los existentes sobre las variables de estudio, sirviendo como referencia para 

futuras investigaciones sobre el tema de educación inclusiva.  

Finalmente, para el Trabajo Social como disciplina, es indispensable conocer a 

profundidad el problema observado porque se trabaja con la institución familiar, obteniendo 

información valedera sobre la familia y educación, identificando diferentes problemas en la 

actualidad y cómo repercute en la formación social de sus integrantes, con el objetivo de 

plantear alternativas de solución que puedan mejorar este proceso educativo en la población 

seleccionada. 
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2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar los factores socioeconómicos de la familia que influyen en el proceso de 

educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas especiales en el CETPRO 

Adelina Retamozo. 

2.4.2. Objetivo Especifico 

 Identificar los principales factores sociales que presentan las familias de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Precisar los principales factores económicos que presentan las familias de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Describir las dificultades personales de los estudiantes en la institución que se 

presentan en el proceso de educación inclusiva. 

2.5. Hipótesis 

Es probable que: La precaria situación económica y el escaso apoyo de los padres de 

familia son los principales factores que influyen en el proceso de educación inclusiva de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales del CETPRO Adelina Retamozo 

evidenciándose dificultades personales en la institución. 
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2.5.1. Variables 

Variable Independiente 

 Factores Socioeconómicos: Según Chase, (2008), precisa que “Los factores 

socioeconómicos son el conjunto de elementos económicos y sociales, 

susceptibles de estudio, para la determinación de las características económicas y 

sociales de una población (demografía, actividades económicas, educación, 

sanidad, empleo, etc.) (pág. 5)” Es decir, que dentro del marco socioeconómico 

de un país, son los componentes que se relacionan con las condiciones de 

crecimiento o dificultad que experimenta una familia, mejorando o restringiendo 

satisfacer las necesidades básicas que le permitan lograr una serie de objetivos 

que sus miembros se han fijado para lograr un óptimo bienestar familiar. 

Variable Dependiente 

 Educación Inclusiva: Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que 

tienen los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de 

calidad, que considere y respete las diferentes capacidades y necesidades 

educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, etc. (Foro Educativo, 

2007). 
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2.5.2. Operacionalización de Variables 

Variable Indicador Medidor 

Factores Socioeconómicos 

de la Familia 

Sexo de los padres de familia  Masculino 

 Femenino 

Edad de los padres de familia  36 a 48 años 

 49 a 61 años 

 62 a 74 años 

 Más de 75 años 

Grado de instrucción de los 

padres de familia 
 Primaria 

 Primaria Incompleta 

 Secundaria 

 Secundaria completa 

 Superior incompleta 

 Superior completa 

Estado civil de los padres de 

familia 
 Soltero 

 Conviviente 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 

Tipo de familia  Monoparental 

 Nuclear 

 Extensa 

Lugar de residencia de la 

familia 
 Zona urbana 

 Zona rural 

 Zona urbano marginal 

Situación laboral de los 

padres de familia 
 Dependiente 

 Independiente 

Ocupación de los padres de 

familia 
 Obrero 

 Empleado 

 Comerciante formal 

 Comerciante informal 

Actividades en el hogar de 

los padres de familia 
 Ama de casa 

 Trabaja en el hogar 

 No hace actividades de 

apoyo 

Ingresos económicos 

familiares 
 Menos de 850 soles 

 De 851 a 1000 soles 

 De 1001 a 1500 soles 

 De 1501 a 2000 soles 

 Más de 2001 soles 

Aporte familiar  Padre 

 Madre 

 Ambos padres 

 Hijos 

 Otros familiares 

Prioridades de la familia  Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Alimentación 
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Enfermedades severas 

familiares 
 Ninguna 

 Cáncer 

 Discapacidad 

 Otras  

Personas que presentan 

enfermedades 
 Padre 

 Madre 

 Hijos 

 Padres e hijos 

 Todos 

Aceptación de la 

discapacidad 
 Aceptación total 

 Aceptación parcial 

 No hay aceptación 

Motivo para no aceptar la 

discapacidad 
 Autoculpa 

 Responsabilidad de la pareja 

 Castigo divino 

 Otros factores médicos  

Apoyo en la discapacidad  Apoya 

 No apoya 

Motivo para no apoyar  Por trabajar 

 Por falta de tiempo 

 Por desinterés 

Causas para inscribirlo en el 

CETPRO 
 Económicas 

 Por la discapacidad 

 Por consejos de amigos y 

familiares 

 Por escases económica 

familiar 

 Considera que puede 

incluirse al mercado laboral 

Variable Indicador Medidor 

Proceso de Educación 

Inclusiva 

Tipo de discapacidad del 

estudiante 
 Sensorial 

 Física  

 Psicológica  

Edad del estudiante  De 16 a 17 años 

 De 18 a 19 años 

 Más de 20 años 

Participación familiar en la 

institución  
 Participa activamente 

 Participa eventualmente 

 No participa 

Motivo para no participar  Por trabajar 

 Por falta de tiempo 

 Por desinterés  

Relación del estudiante con 

los docentes 
 Amical 

 Indiferente 

 Solo pedagógica 

Relación del estudiante con 

los compañeros 
 Amical 

 Indiferente 

 Rivalidad 

Inclusión educativa en la 

institución  
 Todos son iguales 

 Existen diferencias 

 Existe discriminación 
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Evaluación de las 

Necesidades educativas 

individuales en la institución  

 Se evalúa las necesidades 

educativas individualmente 

 Se hace una evaluación 

general 

 No se toma en cuenta las 

necesidades educativas 

Admisión y selección de 

estudiantes en la institución  
 Existe una buena política 

de admisión y selección  

 Solo requiere matricular a 

su hijo 

 Son demasiado exigentes 

en el proceso de admisión 

y selección  

Recursos de apoyo para 

inclusión educativa en la 

institución  

 Docentes especializados 

 Aulas acondicionadas 

 Mobiliario adaptado 

 Materiales pedagógicos 

 Curriculas flexibles 

 Otros  

Formación docente  Profesores especializados 

 Algunos profesores tienen 

especialidad 

 Falta especialidad de 

acuerdo a la realidad 

Percepción curricular   Flexibilidad en el currículo 

 Adaptación curricular 

 Rigidez curricular 

Sistemas de evaluación para 

estudiantes con necesidades 

educativas 

 Adecuados a las 

necesidades 

 Poco adecuados 

 No son adecuados a las 

necesidades 

Disposición de Materiales 

pedagógicos en la institución  
 Disponen de materiales 

 Faltan materiales 

 No disponen de materiales 

Mobiliario adaptado en la 

institución  
 Mobiliario adaptado  

 Sin mobiliario adaptado 

Infraestructura de acuerdo a 

las necesidades de 

estudiantes con discapacidad 

 Aulas acondicionadas 

 Algunas aulas están 

acondicionadas 

 No tienen aulas 

acondicionadas 

Motivo para matricular al 

hijo en la institución  
 Busca su desarrollo 

personal 

 Por acceso económico 

 Por buscar un lugar donde 

pueda ser integrado 

 Otros  
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2.6. Metodología de la Investigación  

2.6.1. Tipo y Nivel de Investigación  

El presente estudio de investigación es de tipo básico según su finalidad, debido a que 

se va a generar conocimientos valederos sobre las variables de estudio, y de acuerdo al nivel 

de la investigación según el objeto de estudio: es descriptivo - explicativo, porque permitirá 

identificar, describir, caracterizar, se explicar cómo los factores socioeconómicos influyen en 

la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad (Hernández, et al. 2014). 

2.6.2. Diseño  

El estudio adopta el diseño no experimental, de tipo transversal. Es decir, que en la 

investigación no existirá manipulación de variables. Se desarrollará básicamente a través de 

la observación de fenómenos en su contexto natural en un tiempo dado (Hernández, et al. 

2014). 

2.6.3. Delimitación Espacial y Temporal  

La presente investigación se realizará en el Centro de Educación Técnico – 

Productiva, Adelina Retamozo, del Distrito de Mariano Melgar, Región Arequipa. Durante el 

año 2018. 

2.6.4. Unidad de Análisis  

Progenitor responsable de los estudiantes con necesidades educativas especiales. De 

ambos sexos. Que asisten con regularidad al centro. Que sus hijos estén matriculados en el 

Centro de Educación Técnico – Productiva, Adelina Retamozo. Que los estudiantes tengan 

una asistencia regular al centro. 
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2.6.5. Población  

La población está conformada por 85 padres de familia o tutores de los estudiantes 

que matriculados en el centro de educación. 

Debido a que la población es pequeña, y a la colaboración de la mayoría de los padres 

de familia o tutores de los estudiantes, es que se ha determinado una muestra de 72 padres o 

tutores que voluntariamente apoyaron con la presente investigación, por lo tanto, se decidió 

aplicar el instrumento a la población seleccionada del CETPRO. 

2.6.6. Técnicas e Instrumentos  

La recopilación de la información se realizará con las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

Técnicas    Instrumentos 
 

 La Encuesta   Cuestionario (elaboración Propia) 

2.6.7. Validez del Instrumento 

El instrumento elaborado por las investigadoras fue validado mediante la utilización 

juicio de expertos, la cual se centra en la validez de contenido, específicamente, como parte 

del proceso para su estimación (Escobar, 2008). 

Para la selección de los jueces. Se consideró la formación académica de los expertos, 

su experiencia y reconocimiento en la comunidad. Siendo 3 especialistas: uno del área social 

y dos en el área educativa, quienes evaluaron el instrumento para validar el contenido, la 

estructura, y la redacción.  

  



45 
  

2.6.8. Recursos  

 Recursos Institucionales: 

- CETPRO  

 Recursos Humanos: 

- Investigadoras: 2 bachilleres en Trabajo Social 

 Recursos Materiales 

- Útiles de escritorio (papel bulqui y bond, lapiceros, plumones, cinta, 

goma, etc.) 

- Computadoras con impresora 

- USB 

- Textos 

 Recursos Económicos 

- Propios. 

2.6.9. Presupuesto 

Para la ejecución de la investigación se cuenta con recursos propios de los 

investigadores, por lo tanto, es autofinanciada.  

Materiales Costo en S/. 

Adquisición de Material Bibliográfico  500.00 

Material de escritorio: papel, tinta, lapiceros, etc. 200.00 

Fotocopiado de Material Bibliográfico  200.00 

Movilidad Trabajo de Campo 300.00 

Anillados y Empastados 100.00 

Imprevistos 130.00 

Total S/. 1,430.00 
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2.6.10. Cronograma 2018 - 2019 

Actividades 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  Determinación del 

tema de 

investigación 

 

 

X X                   

 Planteamiento 

Teórico 
X X X X                 

 Planteamiento 

Metodológico 

 

   X X X               

 Planteamiento 

Operacional 

 

   X X X X              

 Marco teórico 

 
   X X X X X X            

 Aplicación de 

Instrumentos 
    X X X X             

 Procesamiento de la 

información 
         X X X X        

 Elaboración de 

informe final 

 

             X X X X X X  

 Entrega del Informe                    X 
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

3.1. Características Generales de los Padres de Familia y/o Tutor 

Tabla 1 

Sexo de los Padres según Estado Civil 

Estado Civil 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Soltero 4       5.6% 35       48.6% 39        54.2% 

   
Casado 1       1.4% 3       4.2% 4         5.6% 

   
Conviviente 5       6.9% 14       19.4% 19       26.4% 

   
Separada 0       0.0% 8       11.1% 8       11.1% 

   
Viuda 0       0.0% 2        2.8% 2         2.8% 

   

Total 
10       13.9% 62       86.1% 72       100.0% 

   
Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

Los hallazgos de la investigación son el resultado de las encuestas aplicadas a los 

padres de familia y/o tutores que participan regularmente en la instrucción y capacitación de 

los estudiantes con discapacidad.  

En la tabla se presentan datos sobre el sexo en relación al estado civil de los padres de 

familia y/o tutores, se puede apreciar que la mayoría de padres corresponde al sexo femenino, 

en un 86.1% esto se debe a que en las familias donde existe uno o varios miembros con 

discapacidad, es la mamá quien por lo general toma la batuta de la crianza de los mismos, en 

otras ocasiones la hermana mayor u otra familiar (tía, prima), mientras que, por otro lado, se 

presenta una participación minoritaria del género masculino en un 13.9%, en los varones se 
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puede precisar la participación del padre es porque se encuentra jubilado, o son los hermanos 

mayores quienes se encargan de asistir a la institución. 

Así mismo, en el CETPRO Adelina Retamozo la mayor proporción de padres y/o 

tutores son madres solteras (48.6%) y son quienes velan por el cuidado de sus hijos con 

discapacidad, llevan y recogen al joven a la institución y en el tiempo que permanece el hijo 

en el CETPRO, se dedican a realizar labores domésticas, y otras actividades como 

vendedoras ambulantes, (las familias no tienen con quien dejar a sus hijos), y el corto tiempo 

no les posibilita emplearlo en otras actividades como trabajo fijo, esto también, está sujeto al 

tipo de discapacidad que presenta cada estudiante, en ese sentido, el CETPRO se va 

convirtiendo más en una guardería que en un centro de formación.  

Y finalmente, otro porcentaje se encuentra en condición de conviviente (19.4%), 

separados (11.1%), pocos son casados (4.2%), en estado de viudez (2.8%), presenciando que 

son señoras de avanzada edad (en este pequeño grupo de madres, existe un tormento diario 

de que será de sus hijos cuando dejen de existir). 
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Tabla 2 

Edad y Grado de Instrucción de los Padres 

Grado de Instrucción 

Edad 

Total De 36 a 48 

años 

De 49 a 61 

años 

De 62 a 74 

años 

Más de 75 

años 

Primaria 8     11.1% 12     16.7% 2     2.8% 1     1.4% 23     31.9% 

     
Secundaria 21     29.2% 10     13.9% 0     0.0% 2     2.8% 33     45.8% 

     
Superior 5     6.9% 5     6.9% 0     0.0% 0     0.0% 10     13.9% 

     
Sin instrucción 0     0.0% 4     5.6% 2     2.8% 0     0.0% 6     8.3% 

     

Total 
34     47.2% 31     43.1% 4     5.6% 3     4.2% 72    100.0% 

     
Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se presentan datos sobre el grado de instrucción y la edad que presentan 

los padres de las personas con discapacidad. En lo que respecta a la edad los padres de 

familia y/o tutores son adultos debido a que sus edades se encuentran entre los 36 años a más 

de 75 años, ubicándose la mayoría en el rango entre los 36 a 48 años en un 47.2%, y de 49 a 

61 años en un 43.1%, evidenciándose que los padres han alcanzado una madurez en términos 

cronológicos y por ello son las madres quienes mayor cuidado tienen. 

En relación al grado de instrucción, se estima que son pocos los familiares que han 

terminado la secundaria (45.8%), por otro lado, son varios los tutores de los estudiantes con 

discapacidad que no han terminado la educación primaria (31.9%), con respecto al grado de 

instrucción superior en un 13.9% los padres estudiaron una carrera técnica y un pequeño 

porcentaje en la universidad, y no menos importante existen padres que no saben leer y 

escribir es decir son analfabetos, lo cual demuestra que sus oportunidades laborales se ven 

restringidas debido al bajo nivel de instrucción que presentan.  
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Tabla 3 

 

Tipo de Familia y Lugar de Residencia Familiar 
 

Tipo de Familia 

Lugar de Residencia 

Total 
Urbana Rural 

Urbano 

Marginal 

Monoparental 27     37.5% 4     5.6% 2     2.8% 33     45.8% 

    
Nuclear 16     22.2% 0     0.0% 0     0.0% 16     22.2% 

    
Extensa 18     25.0% 3     4.2% 2     2.8% 23     31.9% 

    

Total 
61     84.7% 7     9.7% 4     5.6% 72     100.0% 

    

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

De acuerdo a los resultados de la tabla sobre el tipo de familia y el lugar de 

residencia, se precisa que son pocas las familias donde existe la presencia de papá y mamá en 

un 22.2% (pudiéndose observar es que en las familias nucleares existe mayor preocupación 

para que sus hijos con discapacidad puedan aprender algún oficio o en muchos casos logren 

ser más independientes), en estas familias tienen la característica que el padre es quien 

trabaja y la madre se dedica al cuidado de los hijos, en caso de jubilados son los dos quienes 

se encargan del cuidado de sus hijos, observándose la sobre protección, ocasionando que los 

hijos con discapacidad dependen mucho de otras personas para realizar actividades sencillas, 

siendo el CETPRO un buen apoyo para la formación de la independencia. 

De otro lado, en las familias monoparentales (45.8%), las mamás tienen que salir a 

trabajar descuidando el cuidado de sus hijos, relegando en muchos casos esta responsabilidad 

a los hermanos mayores para que la madre de familia pueda trabajar y así sustentar los gastos 

de la casa (por una situación de necesidad), en este caso el hijo con discapacidad pasa a ser 

una carga familiar para todos los integrantes de la familia.  
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En ese sentido, también se presenta discriminación social que aún existe en contra de 

la mujer, al encontrarse con un hijo con discapacidad, es el momento donde sobre todo la 

madre toma decisiones como el dejar total o parcialmente de trabajar, estudiar, y realizar 

actividades que se estaban ejecutando, entre proyectos y otros, para priorizar el cuidado de su 

menor hijo, hasta una edad adulta según sea el tipo de discapacidad que afronte la persona. 

Finalmente, el CETPRO Adelina Retamozo se encuentra ubicado en la parte media 

alta del Distrito de Mariano Melgar, los estudiantes con discapacidad que asisten a la 

institución proceden de diferentes partes del Distrito, así como de otros distritos cercanos, 

como: Cayma, Paucarpata, Sachaca en un 84.7%, y alejados como: Chiguata y Characato en 

un 9.7%. 
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3.2. Factores Socioeconómicos de la Familia  

 

Tabla 4 

 

Situación Laboral y Ocupación de los Padres de Familia 
 

 

Ocupación 

Situación Laboral 
 

Dependiente 

 

Independiente 

 
Total 

Obrero 5 6.9% 9 12.5% 14 19.4% 

 
  

  
 

Empleado 10 13.9% 0 0.0% 10 13.9% 

 
   

 
 

Comerciante formal 8 11.1% 5 6.9% 13 18.1% 

 
  

  
 

Comerciante informal 3 4.2% 29 40.3% 32 44.4% 

 
  

  
 

Jubilado 2 2.8% 1 1.4% 3 4.2% 

 
   

 
 

Total 
28 38.9% 44 61.1% 72 100.0% 

 
  

  
 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la situación laboral y la ocupación de los padres 

de familia, describiendo lo siguiente: el 61.1% son trabajadores independientes y el 38.9% 

son trabajadores dependientes, una de las características que presentan los familiares 

cuidadores que cuentan con un trabajo, es que en su mayor parte son de manera informal en 

un 44.4%, en muchos casos sus ingresos generalmente no se encuentran dentro del promedio 

de una canasta básica familiar, ya que en Mariano Melgar predomina el trabajo informal 

como artesanía, elaboración de calzados, trabajos en el campo agrícola, atención de negocios 

y expende comidas y bebidas en las calles, es decir, se encuentran laborando como 

vendedores ambulantes y los que laboran en casa (trabajo doméstico). 

 Los padres y/o tutores de personas con discapacidad que son dependientes tienen 

trabajos de albañilería, limpieza pública, serenazgo, obreros de empresas textiles, pesqueras y 
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agrícolas, finalmente la mayor parte de ellos se dedican al trabajo ambulatorio y a labores en 

el hogar, y los que reciben pensión de jubilación son una parte minoritaria (4.2%). 

Tabla 5 

 

Actividades que Realizan los Padres en el Hogar 

 

Actividades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Ama de casa 41 56,9% 56,9% 

Trabaja en el hogar 18 25,0% 25,0% 

No hace actividades de apoyo 13 18,1% 18,1% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

En la tabla se presenta información sobre las actividades que realiza el padre, madre o 

tutor del estudiante con discapacidad, describiendo que llevan un ritmo de vida que se 

relaciona en el hogar en un 56.9% como ama de casa y 25% que trabajan en el hogar 

realizando algún negocio propio o preparando alimentos para venderlos, demostrándose 

como las madres de familia se dedican a labores del hogar, siendo una forma de vida, ya que 

los demás miembros de las familias, trabajan o se dedican en otras actividades y/o proyectos, 

teniendo como ventaja para el que se queda en casa permite reducir los gastos de la canasta 

familiar, de otro lado, resulta más conveniente este tipo de labor en casa ya que mientras su 

hijocon discapacidad se encuentra en la institución educativa solo contará con 5 horas para 

poder realizar labores domésticas (por lo que, se refuerza la idea de que el CETPRO se 

convierte en guardería). 

Así mismo, en relación a otros trabajos a los cuales se dedican en casa los padres o 

tutores, es la elaboración de artesanías, zapatería y expender alimentos cabe mencionar que 

dicho trabajo es de carácter informal y poco retribuido. 
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Tabla 6 

Aporte e Ingresos Familiares 

 

Ingresos 

Aporte Familiar 

Total 

Padre Madre 
Ambos 

padres 

Otros 

familiares 

Menos de 800 

soles 
2     2.8% 33     45.8% 5     6.9% 1     1.4% 41     56.9% 

     
De 851 a 1000 

soles 
4     5.6% 5      6.9% 3     4.2% 0     0.0% 12     16.7% 

     
De 1001 a 

1500 soles 
3     4.2% 9     12.5% 1     1.4% 0     0.0% 13     18.1% 

     
De 1501 a 

2000 soles 
0     0.0% 4      5.6% 1     1.4% 1     1.4% 6      8.3% 

     

Total 
9    12.5% 51     70.8% 10     13.9% 2     2.8% 72     100.0% 

     

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se describe la información sobre el aporte y los ingresos familiares en el 

hogar de los estudiantes con discapacidad, al respecto, los ingresos de las familias no son 

adecuados debido a que el 56.9% de las familias presentan ingresos menores a 800 soles, es 

decir promedio del mínimo vital, y la situación empeora donde existe la presencia de hijos 

con discapacidad debido a que tienen múltiples necesidades, como uso de pañales, 

medicinas, atenciones médicas, rehabilitación, terapias, dieta (necesidades que no son 

cubiertas en su totalidad), por la escases de recursos económicos.  

Así mismo, las madres de familia son las que llevan la mayor carga familiar, muchos 

padres al saber que tienen un hijo con discapacidad lo tomaron como  escusa y abandonaron 

a la familia desentendiéndose de su responsabilidad y la madre es quien trata de sobrevivir en 

lo que puede (aquí se da la figura en donde los hijos con discapacidad crecen sin cuidados 

adecuados ya que las madres no saben cómo cuidarlos, así que se genera madres muy 

ansiosas, estresadas, deprimidas, amargadas e incluso los casos donde llegan a tener un 
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desinterés total de las cosas que las rodean), así también, se da otros casos como el dedicar 

más tiempo en el cuidado del hijo con discapacidad y dejar de lado la crianza de los otros 

hijos “normales” teniendo como resultado hermanos resentidos que recriminan a sus madres 

cuando son mayores de edad por su falta de atención hacia ellos. 

Finalmente, los padres de los estudiantes al momento de asumir la crianza de sus hijos 

no cuentan con un soporte familiar, de qué hacer con su hijo con discapacidad, esto 

acompañado del bajo nivel de ingresos da como resultado un caos familiar y un duelo que los 

acompaña a lo largo de su vida. 
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Tabla 7 

 

Prioridades de la Familia 

 

 

Prioridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Alimentación 70 97,2% 97,2% 

Educación 2 2,8% 2,8% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018.  

En la tabla se presenta datos sobre las prioridades de la familia, describiéndose que el 

97.2% de estas familias la prioridad radica en la alimentación, así como, el vestido y la 

vivienda, en ese sentido, el ingreso económico con que cuenta la familia es muy baja en 

relación a la canasta básica familiar, no alcanzando el ingreso familiar para la recreación ni 

pensar en algún tipo de ahorro, en cuanto a la salud se puede mencionar que muchos no 

cuentan con algún tipo de seguro debido a que para el Estado tener discapacidad no significa 

que sea pobre o extremo pobre a pesar que este grupo vulnerable necesita muchas atenciones 

en cuanto a terapias, rehabilitación y acompañamiento de evaluaciones medicas según el tipo 

de discapacidad que presente, dejando como ultima prioridad la educación, muchos jóvenes 

con discapacidad del CETPRO Adelina Retamozo asisten a la institución porque la 

enseñanza es gratuita y es accesible para estas familias. 
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Tabla 8 

 

Aceptación Familiar de la Discapacidad y Motivo de la No Aceptación 

 

Motivo  

Aceptación Familiar de la Discapacidad 
Total 

Total Parcial No acepta 

Autoculpa 0     0.0% 19     26.4% 3     4.2% 22     30.6% 

    
Responsabilidad de la 

pareja 
0     0.0% 12     16.7% 0     0.0% 12     16.7% 

    
Castigo divino 0     0.0% 8      11.1% 0     0.0% 8      11.1% 

    
Otros factores 

médicos 
0     0.0% 19     26.4% 2     2.8% 21     29.2% 

    
Ninguna 9    12.5% 0      0.0% 0     0.0% 9      12.5% 

    

Total 
9    12.5% 58     80.6% 5     6.9% 72     100.0% 

    

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018.  

En la tabla se presenta información sobre la aceptación familiar de la discapacidad del 

estudiante y el motivo para no aceptar tal situación, describiendo lo siguiente: El 80.6 % de 

familiares aceptan parcialmente la discapacidad, en ese sentido, se precisa que la mayor parte 

de jóvenes estudiantes con discapacidad presentan edades de 16 años a más, y aún las 

familias no son conscientes y no aceptan la realidad de sus hijos y esto se manifiestan en el 

hecho de que sienten vergüenza de sus hijos y son muy sensibles de comentarios de terceros, 

así mismo, entre los padres se presentan discusiones donde se echan la culpa unos a otros sin 

entender que un joven con discapacidad por naturaleza tiene alta sensibilidad y son muy 

perceptibles a las circunstancias. 

Por lo tanto, el pensamiento de los padres de familia y/o tutores diversa en relación al 

motivo por el cual no aceptan la discapacidad del hijo, es muy común escuchar a los 

familiares sobre todo a las madres auto culparse (30.6%), así mismo, los padres echan la 

culpa a los médicos que atendieron a la madre en el momento del parto (29.2%), por otro 
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lado, existen los padres que echan la culpa a las madres en un sentido machista (16.7%), y las 

personas que dicen que hicieron mal las cosas y por ello es castigo divino en un 11.1%. 

 

Tabla 9 

 

Apoyo en la Discapacidad y Motivo Para no Apoyar al Hijo 
 

Motivo para no 

apoyar 

Apoyo en la Discapacidad del Hijo 
Total 

Apoya No apoya A veces 

Por trabajar 
0      0.0% 6      8.3% 19      26.4% 25      34.7% 

    

Por falta de 

tiempo 

0      0.0% 4      5.6% 17      23.6% 21      29.2% 

    

Por desinterés 
0      0.0% 6      8.3% 1      1.4% 7      9.7% 

    

Ninguna 
19      26.4% 0      0.0% 0      0.0% 19      26.4% 

    

Total 
19      26.4% 16      22.2% 37      51.4% 72     100.0% 

    

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

Los datos de la presente tabla indican el apoyo en la discapacidad del hijo por parte de 

la familia y el motivo para no apoyarlos, describiendo lo siguiente: Para los padres de familia 

apoyar significa traerlos a la institución (26.4%), más no realizan un acompañamiento, 

piensan que el CETPRO les va a brindar terapias o les van a ayudar en los problemas que 

presenten los estudiantes, pero olvidándose que la institución solo es un centro formativo de 

producción técnica. 

Así mismo, se presenta otro hecho importante en el CETPRO Adelina Retamozo 

existen diversos programas como el de carpintería, costura, manualidades, computación y 

cosmetología, pero al momento de inscribir a sus hijos con discapacidad se cierran en el 

hecho de que quieren que aprendan computo u otro oficio cuando sus características no lo 
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permiten, es decir que para llevar adelante determinada clase deben venir con cierta 

formación como en este caso la lecto- escritura, pero los padres no apoyaron a sus hijos 

cuando fueron pequeños y ahora que son más grandes es un poco complicado (22.2%), 

además por  la diversidad en casos de discapacidad los jóvenes serán ubicados en oficios que 

se adecuen a sus características, (por estos motivos se han presentado casos de deserción).  

Otro problema que se presenta es que los padres de familia al inicio se comprometen 

a apoyar a su hijo estudiante, pero con el tiempo lo van dejando de lado, no les mandan los 

materiales para su desarrollo, como es el caso del curso de manualidades (9.7% demuestran 

desinterés). Es demostrado que los jóvenes con discapacidad tienen un alto grado de estrés 

que es manejado con las manualidades, pero si los padres no colaboran con los materiales no 

se podrá conseguir los objetivos y al final nuevamente se presenta la figura de la deserción. 

Por otro lado, la información recabada directamente de los padres de familia, indican 

que al llegar a la institución vienen con grandes expectativas para su hijo porque aprenderán 

algún oficio, pero en el camino ya sea por el trabajo o la realización de otras actividades van 

dejando de lado a su hijo, demostrando el poco apoyo en el proceso de educación (34.7% por 

trabajar y 29.2% por falta de tiempo). 

Por lo tanto, si dejan a su hijo en el CETPRO es porque convierten a la institución 

como su guardería, los padres de familia viven muy desesperados, quieren que sus hijos 

aprendan rápido cuando no es así, no entienden que la enseñanza de estos jóvenes es 

progresiva demora más y sin apoyo familiar se hace más complicado, dejando a sus hijos de 

lado, por lo que, si los profesores o profesionales de la institución les llama la atención por la 

falta de apoyo, los padres optan por retirar a sus hijos de la institución. 
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Tabla 10 

 

Causas Para Inscribirlo en el CETPRO 

 

 

Causas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Presenta discapacidad 25 34,7% 34,7% 

Por consejos de amigos y familiares 13 18,1% 18,1% 

Por escazes económica familiar 29 40,3% 40,3% 

Considera que puede incluirse al mercado 

laboral 
5 6,9% 6,9% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se describen los datos sobre las causas para inscribir al estudiante con 

discapacidad en el CETPRO, precisando lo siguiente: El 40.3% de padres de familia o tutores 

indican que la principal causa para matricular al estudiante con discapacidad en el CETPRO 

es por la escases económica familiar, tal como se ha venido explicando, y el centro de 

formación técnica productiva es del Estado, por tal motivo el acceso es viable porque no 

tiene ningún costo al matricular a los estudiantes, solo una pensión referencial. 

Por otro lado, son muy pocos los padres que consideran que sus hijos pueden incluirse 

en el mercado laboral (6.9%), así mismo, llegan a la institución porque un amigo y/o familiar 

les pasaron la voz o les aconsejaron inscribirlos en la institución (18.1%), y de esta manera 

sus hijos realicen alguna actividad, por la zona del distrito de Mariano Melgar es difícil 

encontrar alguna institución que atienda a personas con discapacidad y la institución se 

convierte en una buena opción, para las familias y los estudiantes.  

  



61 
  

Tabla 11 

 

Participación Familiar en la Educación del Estudiante 
 

 

Participación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Participa activamente 10 13,9% 13,9% 

Participa parcialmente 40 55,6% 55,6% 

No participa 22 30,6% 30,6% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

La participación de la familia y sus organizaciones, en las escuelas inclusivas, les 

permite superar prejuicios, aprender a promover y respetar los derechos de todos los niños, 

niñas y adolescentes, a ser más tolerantes con las diferencias, a ser mejores personas y tener 

una mejor educación, aprenden a valorar la diversidad, así como a ejercer su ciudadanía y 

vigilancia ciudadana de la calidad de la educación brindada (Foro Educativo, 2007).  

En ese sentido, en la tabla se precisa que el 55.6% participa cuando puede, el 30.6% 

no participa y el 13.9% participa, los familiares cercanos dentro del círculo familiar como la 

madre y hermanos de las personas con discapacidad tienen una participación directa, pero los 

otros familiares como tíos, abuelos es mínima e incluso nula, según refiere los familiares se 

van alejando con el tiempo dejando de ayudar y son pocos los que apoyan para conseguir los 

resultados esperados. 
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3.3. Proceso de Educación Inclusiva 

 

Tabla 12 

 

Tipo de Discapacidad y Edad del Estudiante 

 

 

Edad 

Tipo de Discapacidad del Estudiante 
Total 

Sensorial Física Psicológica 

De 16 a 17 años 2      2.8% 2      2.8% 6      8.3% 10      13.9% 

    
De 18 a 19 años 2      2.8% 1      1.4% 21      29.2% 24      33.3% 

    
Más de 20 años 6      8.3% 4      5.6% 28      38.9% 38      52.8% 

    

Total 
10     13.9% 7      9.7% 55      76.4% 72     100.0% 

    

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

En la tabla se presenta datos sobre el tipo de discapacidad del estudiante y la edad, 

describiendo lo siguiente: El 13.9% de estudiantes presentan discapacidad sensorial, al 

respecto este tipo de discapacidad corresponde a las personas con deficiencias visuales y 

auditivas, quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje, con respecto a la 

discapacidad psicológica, se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando 

presenta una alteración en el desarrollo del ser humano caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas adaptativas, la 

mayor población de las personas con discapacidad son personas con retraso mental leve en 

un 76.4% (casi siempre van acompañados de ataques de epilepsia, siendo medicados en su 

mayor parte y algunos presentan Síndrome de Down), por otro lado, los que presentan 

discapacidad física en un 9.7% son estudiantes que tienen alguna deformación física, o la 

falta de movilidad de una extremidad, observándose estudiantes que usan silla de ruedas. 
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En el CETPRO Adelina Retamozo, solo se pueden inscribir personas a partir de los 

14 años de edad a más, ya que el Estado regula que las personas con discapacidad deben ser 

incluidas en la educación básica regular a excepción de casos de discapacidad severa o 

múltiple, en ese sentido, un alto porcentaje (52.8%) presentan edades por encima de los 20 

años, demostrándose que esta población ya no es adolescente motivo por el cual también son 

inscritos en la institución. 

Tabla 13 
 

Sexo de los Estudiantes Según Taller Técnico Productivo 

Taller 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Carpintería  39       54.2% 0       0.0% 39        54.2% 

   
Cosmetología 0       0.0% 2        2.8% 2        2.8% 

   
Corte y Confección 2        2.8% 10      13.9% 12       16.7% 

   
Manualidades 7       9.7% 6       8.3% 13       18.1% 

   
Informática Básica  6      8.3% 0       0.0% 6      8.3% 

   

Total 
54       75.0% 18       25.0% 72       100.0% 

   
Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En relación al sexo de los estudiantes que asisten regularmente a la institución y el 

tipo de taller técnico productivo donde están matriculados, se puede precisar que: En la tabla 

se presenta que el sexo de los estudiantes que mayormente asisten al CETPRO es masculino 

en un 75% y femenino en un 25%, y con relación al tipo de taller técnico productivo donde 

está matriculado el estudiante se puede apreciar que la mayoría se encuentra en el taller de 

carpintería en un 54.2% siendo todos varones los que se participan de este taller, el 2.8% se 

encuentra en cosmetología y son las mujeres quienes participan en este taller, el 16.7% se 

ubica en el taller corte y confección (2.8% varones y 13.9% mujeres), en el taller 



64 
  

manualidades el 18.1% de estudiantes participa siendo 9.7% para varones y 8.3% para 

mujeres y finalmente, el 8.3% participa en el taller informática básica siendo la preferencia 

de los varones. 

Tabla 14 

 

Relación Entre el Estudiante y el Docente 
 

 

Tipo de Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Amical 56 77,8% 77,8% 

Indiferente 4 5,6% 5,6% 

Solo pedagógica 12 16,7% 16,7% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

Al respecto, Álvarez, et al. (2008), ponen de manifiesto que los profesores consideran 

que el modelo integrador no responde a las necesidades de todos los alumnos y que las 

medidas desarrolladas no resultan todo lo eficaces que deberían.  

De hecho, la principal barrera para conseguir que los centros escolares sean 

organizaciones atentas a la diversidad se encuentra en las ideas, las normas, las creencias y 

actitudes vigentes en la escuela, los patrones de funcionamiento y las prácticas de los agentes 

implicados (Ahmmed, et al., 2014).  

Por lo tanto, los docentes de la institución están formados con gran calidad humana, 

por ello la relación es amical con el estudiante en un 77.8%, por lo que, los docentes debido a 

las características con las que llegan los estudiantes con discapacidad obtienen un gran 

apoyo, se pude observar casos en que los estudiantes no saben usar los servicios higiénicos 

solos y los docentes han apoyado con la independencia de los mismos, el punto de quiebre 



65 
  

surge cuando los padres de familia no apoyan o no quieren que se les diga nada, la función de 

un docente es eminentemente formativa pero no pueden dejarlos de lado porque las 

necesidades educativas de los estudiantes son complejas y esto influye para que se desarrolle 

una buena relación docente - alumnos. 

Tabla 15 

 

Relación del Estudiante con los Compañeros 
 

Tipo de Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Amical 19 26,4% 26,4% 

Indiferente 46 63,9% 63,9% 

Rivalidad 7 9,7% 9,7% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

En la tabla se describe la información sobre el tipo de relación que establece el 

estudiante con sus compañeros, al respecto el 63.9% de padres de familia o tutores 

consideran la que la relación es indiferente (información que manejan de los comentarios y 

situaciones que manifiestan los estudiantes en el hogar), el 9.7% precisa que los estudiantes 

presentan alguna rivalidad entre ellos y un 26.4% coincide que existe amistad entre algunos 

estudiantes. 

En ese sentido, en la institución no solo estudian jóvenes con discapacidad, también 

estudian jóvenes, señores, señoras consideradas como “normales” (porque no presentan 

discapacidad alguna), quienes asisten a la institución para aprender algún oficio generalmente 

son personas con bajos recursos económico, ya que la pensión o colaboración a pagar es de 

30 soles mensuales (las personas con discapacidad no pagan ya que la institución pertenece a 

CARITAS). Evidenciándose la indiferencia de estas personas hacia los estudiantes con 
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discapacidad, situación que en muchos casos lleva a la exclusión debido a que perciben que 

no aprenden como ellos y la impaciencia es notoria. 

Por lo tanto, el trabajo docente empieza con la inclusión de la persona con 

discapacidad al grupo de estudiantes y que ambos grupos sean tolerantes a la diversidad, 

teniendo mínimos resultados, ya que los docentes, intentan que los estudiantes con 

discapacidad vayan adoptando posturas y conversaciones como el común de las personas. 

Tabla 16 
 

Opinión de los Padres sobre la Inclusión del Estudiante en el CETPRO 
 

 

Inclusión del estudiante Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Todos son iguales 13 18,1% 18,1% 

Existen diferencias 39 54,2% 54,2% 

Existe discriminación 20 27,8% 27,8% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

A pesar del reconocimiento del valor de la diversidad, existe una tendencia a 

considerar la diferencia como aquello que se aleja o desvía de la “mayoría”, de lo “normal”, 

o de lo “frecuente”. La valoración negativa de las diferencias lleva a la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión social (Blanco, 2006). 

En ese sentido, la inclusión conlleva a atender con calidad, pertinencia y equidad las 

necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan; para conseguirlo, se ha 

hecho necesario que el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan 

considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores (Zambrano, et al., 2012). 
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Por lo tanto, de acuerdo a la tabla se precisa que para 54.2% de encuestados existen 

diferencias en la inclusión educativa, y el 27.8% señala que existe discriminación por la 

propia discapacidad al interior del CETPRO y solo para el 18.1% indica que todos son 

iguales que los estudiantes son incluidos. Es necesario señalar que en los propios hogares de 

las familias de estos estudiantes son los padres de familia quienes sienten vergüenza de sus 

hijos, siendo ellos mismos quienes son los primeros en discriminar, y al interior de la 

institución tanto el personal como los compañeros los discriminan o hacen evidente la 

diferencia por la discapacidad. 

Tabla 17 

 

Opinión de los Padres sobre el Proceso de Admisión y Selección de Alumnos 

 

Admisión y Selección  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Existe una política de admisión y selección 10 13,9% 13,9% 

Solo requiere de matricular al hijo 59 81,9% 81,9% 

Son demasiado exigentes en el proceso 3 4,2% 4,2% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se presentan los datos que describen la información recolectada sobre el 

proceso de admisión y selección de alumnos, según los padres de familia o tutores, 

describiendo lo siguiente: para el 81.9% de encuestados indican que solo requiere de 

matricular al hijo en la institución, el 13.9% señala que existe una política de admisión y 

selección, al respecto la institución es administrada por CARITAS, y de acuerdo a las 

políticas de educación inclusiva aceptan a estos estudiantes, dentro de una educación regular, 

y el 4.2% indica que son demasiado exigentes en este proceso. 
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En realidad en la institución no cuentan con algún sistema de proceso de admisión, ni 

se realiza ningún tipo de evaluación hacia el estudiante de acuerdo a sus necesidades 

educativas, solo es la presentación de la documentación general como certificado de estudios, 

documento nacional de identidad, partida de nacimiento y si se enfatiza en que las personas 

que se inscriben deben ser responsables en terminar los estudios y traer los materiales que se 

necesita para su aprendizaje, pero en el proceso de educación existe un alto porcentaje de 

abandono por los bajos recursos económicos, siendo difícil su certificación que es el objetivo 

principal. 

Tabla 18 

 

Opinión de los Padres sobre la Evaluación de las Necesidades Educativas Individuales 

 

Forma de Evaluación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Se evalúa individualmente 4 5,6% 5,6% 

Se hace una evaluación general 50 69,4% 69,4% 

No se toma en cuenta las necesidades 

educativas 
18 25,0% 25,0% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se presenta información sobe la evaluación de las necesidades educativas 

individuales, según los padres de familia y/o tutores se identifica lo siguiente: el 69.4% 

indica que se hace una evaluación general, para el 25% precisan que no se toma en cuenta las 

necesidades educativas y el 5.6% menciona que se evalúa individualmente las necesidades de 

cada estudiante. 

En ese sentido, existe un enfoque común para identificar y evaluar a niños y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en todos los grupos etarios. Se requieren 
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ciertas diferenciaciones según la edad y la etapa de escolaridad, pero la estructura principal y 

los principios orientadores son los mismos en cada momento (Hegarty, 2008). El centro de 

educación escolar es responsable de identificar a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales y de brindarles los servicios adecuados. 

Por lo tanto, en la institución Adelina Retamozo son conscientes que el aprendizaje de 

personas con discapacidad es muy diferente al de los demás estudiantes, pero debido al 

presupuesto para contratar personal especializado, es complicado realizar este tipo de 

evaluación individualmente. 

Tabla 19 

 

Opinión de los Padres Sobre los Recursos de Apoyo Para la Inclusión Educativa 

 

 

Recursos de Apoyo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Cuenta con los recursos necesarios 12 16,7% 16,7% 

Cuenta con algunos recursos 59 81,9% 81,9% 

No dispone de recursos 1 1,4% 1,4% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

En la tabla se presenta información sobre la Opinión de los Recursos de Apoyo Para 

la Inclusión Educativa según los padres de familia y/o tutores, describiendo lo siguiente: el 

81.9% menciona que la institución cuenta con algunos recursos de apoyo para la inclusión 

educativa, el 16.7% señala que si cuenta con los recursos necesarios y el 1.4% no dispone de 

los recursos de apoyo. 

En ese sentido, en la institución gracias al apoyo de CARITAS ha logrado un avance 

en la implementación de materiales educativos e infraestructura necesaria para la educación y 
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capacitación de los estudiantes en general, actualmente se encuentra en ese proceso de 

implementación de mobiliario e infraestructura para estudiantes con discapacidad.  

Se ha conseguido presupuesto para la compra de materiales, el punto débil es que en 

Arequipa y en el Perú no cuentan con tiendas garantizadas para la compra de dichos 

materiales, o si se encuentran algunos materiales, no se sabe cómo darle uso, quedando como 

material inservible en la institución, en cuanto a la infraestructura se tienen avances, se 

cuenta con las rampas de acceso, y un elevador eléctrico y cuenta con baños amplios. En 

relación a los docentes, estos también se encuentran en etapa de formación para intervenir 

con personas con discapacidad, todo financiado por CARITAS. 

Tabla 20 

 

Opinión de los Padres sobre la Formación Docente en la Inclusión Educativa 

 

Formación Docente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Docentes especializados 6 8,3% 8,3% 

Algunos docentes están especializados 65 90,3% 90,3% 

Falta especialización docente 1 1,4% 1,4% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

Echeita et ál. (2008), analizaron la inclusión educativa y concluyeron que la 

investigación y la experiencia apuntan, una y otra vez, a que un profesorado bien formado, 

competente, reflexivo y comprometido con los valores de la inclusión es la mejor garantía 

para poder identificar las barreras de distinto tipo que perviven en las culturas y en las 

prácticas de los centros escolares. Del mismo modo se manifiestan Sánchez Palomino 

(2007); Mosia (2014), al señalar que bajos índices de formación docente en atención a la 
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diversidad pueden propiciar actitudes negativas o de rechazo que repercutan en pobres 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que respondan a una verdadera educación inclusiva. Sin 

embargo, éstos son aspectos que no han sido abordados en profundidad en la enseñanza y, 

por ende, constituyen una asignatura pendiente en la misma (López y Hinojosa, 2012).  

Por lo tanto, para el 90.3% de encuestados indican que algunos docentes están 

formados, el 8.3% mencionan que los docentes están formados en la especialidad para 

trabajar con personas con discapacidad y el 1.4% indica lo contrario, en ese sentido, 

CARITAS se preocupa en la capacitación de sus docentes y los capacita dos veces al año, en 

como brindar mejor atención a las personas con discapacidad y como trabajar con la 

diversidad, entre otros temas que permiten una mejor enseñanza, este resultado será a futuro 

debido a que los docentes se encuentran en formación. 

 

Tabla 21 

Opinión de los Padres sobre los Sistemas de Evaluación en la Educación Inclusiva 
 

Sistema de Evaluación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Adecuados a las necesidades del estudiante 15 20,8% 20,8% 

Poco adecuados a las necesidades del 

estudiante 
57 79,2% 79,2% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 
 

En la tabla se describe la siguiente información en relación a la opinión de los padres 

de familia y/o tutores sobre los sistemas de evaluación: para el 79.2% la evaluación es poco 

adecuada a las necesidades del estudiante, el 20.8% indica que los sistemas de evaluación si 

son adecuados. 
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En relación, a la organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza - 

aprendizaje implica un complejo proceso de toma de decisiones, en el cual el papel del 

profesor es determinante. Tomar decisiones curriculares adecuadas a la realidad de los 

estudiantes, depende en buena medida, de la habilidad que tenga el profesor para reconocer 

las características y necesidades de sus estudiantes, así como para ajustar la respuesta 

educativa en función de sus necesidades de aprendizaje (MINEDU, 2015).  

Por lo tanto, en el CETPRO la evaluación es individualizada, los docentes antes de 

pasar sus notas al padrón tienen mucho cuidado y no dudaran en no aprobar a aquellos que 

aún les falta mayor capacitación, en caso de personas con discapacidad les tomara más 

tiempo que del promedio para lograr sus objetivos, muchos de ellos solo llegarán hacer 

ayudantes en las diferentes áreas por ejemplo, en el área de cosmetología, es muy difícil que 

un alumno con retraso mental pueda lograr hacer un peinando, pero sin embargo, por su 

tiempo en el salón llegara a reconocer las diferentes indumentarias como secadora, peines, 

cepillos, etc. y esto permitirá a que se desenvuelvan como ayudantes de salón, lo mismo 

ocurre en el taller de costura y carpintería, en cómputo las personas con discapacidad al no 

tener bases en lectoescritura no podrán desenvolverse como los demás estudiantes pero, se ha 

podido comprobar que cuando entran a diseño gráfico logran tener un mejor desempeño. 

Finalmente, la opinión que tiene el familiar sobre la evaluación del estudiante con 

discapacidad es superficial porque muchos no evidencian avances o demoran mucho más 

tiempo del indicado, considerando que el familiar no valora el tipo de discapacidad que 

presenta el hijo y piensa que puede rendir al igual que los demás estudiantes, por ello 

considera que la evaluación no es adecuada. 
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Tabla 22 

 

Opinión de los Padres sobre los Recursos Materiales en la Institución para la Educación 

Inclusiva 
 

 

Recursos Materiales Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Disponen de materiales 7 9,7% 9,7% 

Faltan materiales 65 90,3% 90,3% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

 

En la tabla se presentan los datos sobre los recursos materiales con los que cuenta la 

institución para la educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales según los padres de familia y/o tutores, describiendo lo siguiente: el 90.3% indican 

que la institución no dispone de estos materiales y para el 9.7% si cuentan o disponen de 

estos materiales. 

Por lo tanto, los padres de familia creen que la institución les debe brindar de todo 

material para el desarrollo de sus actividades pero en realidad no es así, haciendo difícil la 

enseñanza de los cursos, si en cosmetología no traen materiales sus peines, materiales jamás 

podrán aprender hacer los peinados, en costura cuentan con las maquinas adecuadas pero sin 

el hilo o la tela no podrán aprender a confeccionar prendas, de igual manera en carpintería y 

las manualidades, pero los padres de familia por el hecho de que sus hijos son discapacitados 

o por ser de bajos recursos no mandan los materiales siendo difícil el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, evidenciándose que es una situación complicada de abordar porque a la 

exigencia de los docentes suelen desertar y no traer a sus hijos a la institución.  
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Tabla 23 

 

Opinión de los Padres sobre el Mobiliario Adaptado en la Institución para el Proceso de 

Educación Inclusiva 

 

Mobiliario Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Cuenta con Mobiliario adaptado 5 6,9% 6,9% 

Sin mobiliario adaptado 67 93,1% 93,1% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018.  

En la tabla se presenta los datos sobre el mobiliario adaptado para personas con 

discapacidad en la institución para el proceso de educación inclusiva, describiendo lo 

siguiente: para el 93.1% de encuestados indican que la institución no cuenta con el mobiliario 

adaptado para personas con discapacidad y para el 6.9% de padres de familia y/o tutores 

señalan que la institución cuenta con el mobiliario adaptado. 

Al respecto, CARITAS trata de brindar el mobiliario necesario para la formación de 

estudiantes, siendo un aporte importante para el desarrollo de las clases de los mismos, los 

mobiliarios corresponden con el tipo de taller que realizan, la sala de cómputo cuenta con las 

computadoras necesarias para cada clase y funcionan de manera adecuada, igual en la sala de 

costura, donde las máquinas de costuras están al 100 % así como los demás talleres. 

Por lo tanto, los padres de familia y/o tutores al referirse que la institución no cuenta 

con el mobiliario adaptado para este tipo de personas con discapacidad es que señalan un 

mobiliario totalmente adaptado para estos estudiantes, lo cual implica un sobre costo para la 

institución. 
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Tabla 24 

 

Opinión de los Padres sobre la Infraestructura del CETPRO 
 

Infraestructura Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Infraestructura adecuada 58 80,6% 80,6% 

Infraestructura poco adecuada 14 19,4% 19,4% 

Total 72 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al padre o madre de familia de los estudiantes con discapacidad, 2018. 

De acuerdo a la información de la tabla sobre la opinión de la infraestructura del 

CETPRO, según los padres de familia y/o tutores se describe que: el 80.6% de encuestados 

precisan que la infraestructura de la institución es adecuada y para el 19.4% es considerada 

como poco adecuada. 

Por lo tanto, de acuerdo a como se ha venido explicando, en primer lugar las aulas 

están acondicionadas según las necesidades de cada taller distribuidas de manera que puedan 

conseguir la participación de todos sus estudiantes, por ello se puede considerar que cuentan 

con la infraestructura adecuada, y en segundo lugar, la institución cuenta con dos pisos, con 

rampas de material noble y con un ascensor eléctrico que permite su accesibilidad a los 

demás salones y finalmente los servicio higiénicos y distribución de espacios libres están 

bien distribuidos según defensa civil para brindar una adecuada educación para sus 

estudiantes; en relación a la educación inclusiva el CETPRO, está en el proceso de 

adecuamiento para brindar un mejor servicio para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

  



 
 

Conclusiones 

Primera: Los factores sociales más representativos de la familia que influyen en el 

limitado proceso de educación inclusiva que presentan los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en el CETPRO Adelina Retamozo, son: el 

45.8% son familias monoparentales, el 31.9% son familias extensas y el 

22.2% son familias nucleares; así mismo, la edad de los padres oscila entre los 

36 a 48 años en un 47.2% y 43.1% entre las edades de 49 a 61 años, 

precisándose que son progenitores con una madurez sólida, y con relación al 

grado de instrucción el 45.8% solo terminaron la educación secundaria y el 

31.9% cuentan con educación primaria, lo cual limita el acceso a un digno 

trabajo, influyendo en las principales necesidades familiares. 

Segunda: En relación a los factores económicos de las familias de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, se describe que: el 61.1% son trabajadores 

independientes y el 38.9% son trabajadores dependientes, una de las 

características que presentan los familiares que cuentan con un trabajo, es que 

en su mayor parte son de manera informal en un 44.4%. Generando bajos 

ingresos familiares, como: el 56.9% de las familias presentan ingresos 

menores a 800 soles, es decir promedio del mínimo vital, y la situación 

empeora donde existe la presencia de hijos con discapacidad debido a que 

tienen múltiples necesidades, determinándose precariedad económica. 

Tercera:  Con referencia a los factores sociales de las familias de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, se identifica que: las familias no aceptan 

totalmente la discapacidad del hijo en un 80.6%, y el principal motivo es la 

autoculpa del progenitor en un 30.6%, factores médicos en un 29.2%, asa 



 
 

mismo, el apoyo de la familia en la discapacidad se evidencia que es eventual 

en un 51.4% y no apoya en un 22.2% debido a que trabajan y no disponen de 

tiempo en un 63.9%. Una de las principales causas para inscribir al estudiante 

en el CETPRO es por la escazes económica en un 40.3%. Y la participación de 

la familia en la educación del hijo es limitada porque participan cuando 

pueden o simplemente delegan la función a otro miembro de la familia (hijos 

mayores o abuelos). 

Cuarta: Las principales dificultades personales de los estudiantes del CETPRO que se 

presentan en el proceso de educación inclusiva son: la indiferencia entre 

compañeros en un 63.9% (información que manejan de los comentarios y 

situaciones que manifiestan los estudiantes en el hogar), así mismo, la opinión 

de la inclusión en la institución es desfavorable por las diferencias entre los 

estudiantes con discapacidad frente a los que no presentan discapacidad, 

evidenciándose discriminación. 

Quinta:  Finalmente, las dificultades personales de los estudiantes en la institución, 

según los padres de familia son: no existe una política adecuada de admisión y 

selección de alumnos (81.9%), no se realiza una adecuada evaluación de las 

necesidades educativas de estos estudiantes (69.4%), los sistemas de 

evaluación son poco adecuados a las necesidades del estudiante con 

discapacidad (79.2%), y el mobiliario y la infraestructura deben ser adecuados 

a las necesidades de esta población, así mismo, el escaso apoyo económico y 

participativo de la familia se hace más difícil cuando se refiere a que los 

estudiantes requieren de insumos y materiales que la familia no provee 

dificultando en aprendizaje. 



 
 

Sugerencias 

Primera: La Dirección del CETPRO, a través del área de tutoría académica debe de 

realizar el seguimiento de la participación de los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, con la finalidad de 

buscar el compromiso de la familia con esta etapa formativa. 

 

Segunda:  La Dirección del CETPRO debe gestionar las plazas de los profesionales de 

Psicología y Trabajo Social, quienes pueden implementar programas de 

atención integral para los estudiantes con necesidades especiales y sus familias 

con la finalidad de prevenir e informarlos sobre las causas y consecuencias de 

la discriminación, para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la 

integridad de esta población. 

 

Tercera:  Los responsables del Área de tutoría deben implementar estrategias donde 

permita la participación activa de los Padres de Familia, tanto en escuelas de 

padres y otras actividades para estar informados y orientados sobre los 

problemas sociales que presentan sus hijos, y el nivel de influencia que tiene la 

familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Cuarta: La Dirección de la institución pueda apoyar más en la Educación Inclusiva 

gestionando el apoyo financiero del Gobierno Regional y otras entidades, con 

la finalidad de implementar mobiliario y adecuar la infraestructura para 

personas con discapacidad, así como, invertir en la Capacitación de los 

docentes para mejorar la calidad del servicio educativo. 
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Anexo 1: Instrumento de Investigación 

CUESTIONARIO 

 

El presente instrumento de investigación tiene por finalidad medir la situación socioeconómica de la familia en 

el proceso de educación inclusiva para determinar si estos factores influyen en la educación de los estudiantes 

del CETPRO 

 

Sexo:________  Edad:_______  Vinculo con el Menor: ___________ 

Grado de Instrucción:_____________________  Estado Civil:____________________ 

 

I. Socioeconómico 

1. Tipo de familia 

o Monoparental(   ) 

o Nuclear(   ) 

o Extensa(   ) 
 

2. Lugar de residencia 

o Zona urbana(   ) 

o Zona rural(   ) 

o Zona urbano marginal(   ) 
 

3. Situación laboral actual 

o Dependiente(   ) 

o Independiente(   ) 
 

4. Ocupación 

o Obrero(   ) 

o Empleado(   ) 

o Comerciante formal(   ) 

o Comerciante informal(   ) 
 

5. Actividades que realiza en el hogar 

o Ama de casa(   ) 

o Trabaja en el hogar(   ) 

o Descansa después de trabajar(   ) 

o No hace actividades de apoyo(   ) 
 

6. Ingresos Económicos 

o Menos de 850 soles(   ) 

o De 851 a 1000 soles(   ) 

o De 1001 a 1500 soles(   ) 

o De 1501 a 2000 soles(   ) 

o Más de 2001 soles(   ) 
 

7. Persona que Aporta en la Familia 

o Padre(   ) 

o Madre(   ) 

o Ambos padres(   ) 

o Hijos(   ) 

o Otros familiares(   ) 

 

8. Prioridades o Necesidades de la Familia 

o Salud(   ) 

o Educación(   ) 

o Vivienda(   ) 

o Recreación(   ) 
 

9. Enfermedades Severas Familiares 

o Ninguna(   ) 

o Cáncer(   ) 

o Discapacidad(   ) 

o Otras(   ) 
 

10. Personas Que Presentan Enfermedades 

o Padre(   ) 

o Madre(   ) 

o Hijos(   ) 

o Padres e hijos(   ) 

o Todos(   ) 
 

11. Aceptación de la Discapacidad 

o Aceptación total(   ) 

o Aceptación parcial(   ) 

o No hay aceptación(   ) 
 

12. Motivo para no aceptar la discapacidad del 

menor 

o Autoculpa(   ) 

o Responsabilidad de la pareja(   ) 

o Castigo divino(   ) 

o Otros factores médicos(   ) 
 

13. Apoyo familiar en la discapacidad 

o Apoya(   ) 

o A veces apoya(   ) 

o No apoya(   ) 
 

14. Motivo para no apoyar 

o Por trabajar(   ) 

o Por falta de tiempo(   ) 

o Por desinterés(   ) 

 



 
 

15. Causas para inscribirlo en el CETPRO 

o Tiene capacidad(   ) 

o Por consejos de amigos y familiares(   ) 

o Porque realice algo(   ) 

o Considera que puede incluirse al mercado 

laboral(   ) 
 

II. EDUCACION INCLUSIVA 

 

2.1. Personales 

16. Tipo de discapacidad del hijo 

o Sensorial(   ) 

o Física (   ) 

o Psicológica(   ) 
 

17. Edad del hijo 

o De 16 a 17 años(   ) 

o De 18 a 19 años(   ) 

o Más de 20 años(   ) 
 

18. Apoyo familiar en la educación del hijo 

o Participa activamente(   ) 

o Participa cuando puede(   ) 

o No participa(   ) 

 

19. Relación que mantiene con los docentes el 

hijo 

o Amical(   ) 

o Indiferente(   ) 

o Solo pedagógica(   ) 
 

20. Relación con los compañeros 

o Amical(   ) 

o Indiferente(   ) 

o Rivalidad(   ) 
 

21. Opinión de la Inclusión 

o Todos son iguales(   ) 

o Existen diferencias(   ) 

o Existe discriminación(   ) 
 

2.2. Institucionales 

 

22. Evaluación de las Necesidades educativas 

individuales del estudiante 

o Se evalúa las necesidades educativas 

individualmente(   ) 

o Se hace una evaluación general(   ) 

o No se toma en cuenta las necesidades 

educativas(   ) 
 

23. ¿Cómo es el proceso de Admisión y 

selección de alumnos? 

o Existe una buena política de admisión y 

selección (   ) 

o Solo requiere matricular a su hijo(   ) 

o Son demasiado exigentes en el proceso de 

admisión y selección(   ) 

 

24. Opinión de los Recursos de apoyo para la 

inclusión educativa 

o Docentes formados(   ) 

o Aulas acondicionadas(   ) 

o Mobiliario adaptado(   ) 

o Materiales pedagógicos(   ) 

o Curriculas flexibles(   ) 

o Otros(   ) 
 

25. Opinión de la Formación docente 

o Profesores formados(   ) 

o Algunos profesores están formados(   ) 

o Falta formación de acuerdo a realidad(   ) 
 

26. Percepción que tiene de la curricula 

educativa 

o Flexibilidad en el currículo(   ) 

o Adaptación curricular(   ) 

o Rigidez curricular(   ) 
 

27. Opinión de los Sistemas de evaluación 

o Adecuados a las necesidades(   ) 

o Poco adecuados(   ) 

o No son adecuados a las necesidades(   ) 
 

28. Disposición de Materiales pedagógicos en 

la institución 

o Disponen de materiales(   ) 

o Faltan materiales(   ) 

o No disponen de materiales(   ) 
 

29. La institución cuenta con Mobiliario 

adaptado 

o Mobiliario adaptado (   ) 

o Sin mobiliario adaptado(   ) 
 

30. Opinión de la Infraestructura del colegio 

o Aulas acondicionadas(   ) 

o Algunas aulas están acondicionadas(   ) 

o No tienen aulas acondicionadas(   ) 

 

Gracias por su colaboración¡¡¡ 

Fecha:______________ 

Encuestador:______________________ 

  



 
 

Anexo 2:  

CÁRITAS 

¿Quiénes somos? 

Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado en el año 1955 por la 

Conferencia Episcopal Peruana con la finalidad de promover e incentivar programas en favor 

de las poblaciones más pobres y facilitar su desarrollo humano integral basado en los 

principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana.  

En el ámbito nacional, Cáritas del Perú alienta la labor desplegada por una Red de 46 Cáritas 

Diocesanas que cubren toda la geografía del país. 

Cáritas del Perú forma parte de la Confederación Mundial de Caritas Internationalis, entidad 

creada en 1951 y que agrupa a 165 organizaciones en más de 200 países y territorios. 

Asimismo, es miembro del Secretariado Latinoamericano y El Caribe de Cáritas – SELACC. 

Visión 

En el año 2020 somos una sólida Red Nacional Católica promotora del desarrollo integral de 

la persona humana que, mediante la caridad y la solidaridad, contribuye a la construcción de 

una sociedad más justa y fraterna, constituida por personas protagonistas de su historia. 

Misión 

Nuestra misión es el servicio de la caridad y la solidaridad - que es ley de vida del Reino de 

Dios que va madurando aquí y ahora en la historia hacia su plenitud - animando, 

acompañando y comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y desde la Doctrina Social de la 

Iglesia, en el proceso de transformación de la sociedad peruana en orden al bien común, 

viviendo como auténticos discípulos misioneros de Jesucristo, creando conciencia social e 

impulsando procesos de promoción integral de los pobres y excluidos para que asuman un 

liderazgo cristiano al servicio de sus comunidades, defendiendo el don de la vida desde su 

concepción hasta su término natural; la familia y la creación, promoviendo el uso racional de 

los recursos naturales en los procesos de desarrollo sostenible. 

 



 
 

¿Qué hacemos? 

 Dirigimos nuestros esfuerzos a promover el desarrollo de los pueblos y comunidades 

más apartadas del país, dando prioridad a los sectores más pobres de la población y 

carentes de infraestructura básica: salud, educación, sistemas de agua potable, 

saneamiento y vías de comunicación. 

 Nuestra acción se orienta hacia proyectos de promoción que se caracterizan por su 

testimonio evangélico, por un estilo de trabajo que privilegia la organización, la 

capacitación de los pobres y su formación integral para que sean protagonistas de su 

propio desarrollo y no pasivos receptores de programas asistenciales. 

 Brindamos apoyo logístico, auxilio y asistencia técnica en las emergencias producidas 

por los desastres naturales que con frecuencia ocurren en el Perú. 

 Nuestra prioridad la constituyen las personas más vulnerables y que sufren la extrema 

pobreza: las madres gestantes y lactantes, los niños que habitan las zonas más 

empobrecidas del país, al igual que los campesinos de zonas rurales, social y 

económicamente marginados. 

 Nuestro reto es reducir la exclusión social, elevando el nivel de participación de los 

jóvenes y mujeres en nuevos liderazgos de gestión social a favor de sus familias y 

comunidades. 

¿Cómo lo hacemos? 

Mediante el diseño, planificación, elaboración, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos, que son ejecutados por la Red Cáritas, promoviendo el desarrollo de las 

poblaciones más pobres, e impulsando el conocimiento de sus propias capacidades y 

autoestima. 

Fomentamos la participación de la población como agentes promotores de su desarrollo, 

animando procesos y dinámicas que impliquen a la población en la toma de decisiones y 

vigilancia ciudadana, promoviendo la solidaridad nacional e internacional para la atención 

oportuna de situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales o por el hombre. 

 



 
 

Nuestras actividades son monitoreadas permanentemente por nuestro personal, cuyo alto 

nivel de compromiso cristiano, profesional y ético, garantizan la transparencia en la 

utilización y rendición de los recursos que nos han sido confiados. 

Participación de la comunidad 

Plan Estratégico 2011-2020 

Como un signo de compromiso y responsabilidad evangélica, toda la Red de Cáritas en el 

Perú ha elaborado su Plan Estratégico al año 2020. 

Este documento contiene muchas horas de reflexión, diálogo y debate fraterno. Animados 

por la "caridad que nos urge", su contenido está impregnado de la espiritualidad del Buen 

Samaritano, que, a ejemplo de Jesucristo, busca "pasar haciendo el bien" y mostrando el 

rostro siempre providente y misericordioso de nuestro Dios. 

SS Benedicto XVI nos recuerda que "toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, 

celebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre". 

La promoción de todo el hombre, desde la perspectiva del desarrollo humano integral es la 

razón y el tema principal del compromiso y testimonio de Cáritas en el Perú, el presente Plan 

Estratégico quiere ponerse al servicio de esta misión. 

El Santo Padre, nos señala que este esfuerzo debe construirse desde la relación entre la 

caridad en la verdad. El mismo Jesucristo es testigo del amor de Dios por todos los hombres 

y nos recuerda la verdad a la que está llamado el hombre: la santidad en la caridad. Por ello el 

Papa afirma que esta caridad "es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de 

cada persona y de toda la humanidad". 

Creado por Amor, el ser humano está llamado a vivir ese Amor en su propia vida y en todas 

las relaciones que establece. Su vocación es el Amor, es su principio y su fin. De allí que el 

trabajo de la Red de Cáritas en el Perú, desde sus programas y proyectos, deba actualizar y 

potenciar la capacidad de todo ser humano por donarse, "por dar de lo mío al otro", viviendo 

la caridad de Jesucristo en los esfuerzos para que todos los seres humanos puedan vivir con 

dignidad. 



 
 

Nuestro Plan Estratégico quiere promover que todo peruano y peruana pueda consolidar su 

identidad y rol ciudadano, conscientes que "el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin 

operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la 

llamada al bien común". 

En este documento reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo a la 

construcción de un Perú más justo y fraterno; ofrecemos nuestro trabajo como discípulos 

misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida plena; y pedimos a 

María, Madre del Amor, nos ayude a descubrir en el necesitado, la presencia de Jesucristo, 

Hijo de Dios y hermano nuestro. 

Historia Institucional  

Historia de Caritas en el Perú 

La palabra Cáritas proviene del latín Charitas (Caridad) y se encuentra en las Sagradas 

Escrituras (Primera Epístola de Juan, Capítulo IV, versículo 8) en la frase "Deus Charitas 

est", que significa “Dios es amor”. 

La primera organización Cáritas a nivel mundial nació en Friburgo, Alemania en 1897. Pero 

en diciembre de 1951, con la aprobación de los Estatutos de la Santa Sede se realizó la 

Asamblea General Constitutiva de la Conferencia Católica Internacional de Cáritas, 

conformada por 13 países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados 

Unidos de Norteamérica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suiza. 

Es recién en 1957 que la referida Confederación cambió su nombre a Caritas Internationalis 

para reflejar la creciente acción internacional de los miembros de Cáritas en todo el mundo. 

Cáritas Diocesana de Arequipa 

Cáritas Diocesana de Arequipa es una institución de la Iglesia Católica, que promueve y 

ejecuta proyectos de desarrollo social sostenibles, a favor de las comunidades de escasos 

recursos, en cooperación con la empresa privada y entidades gubernamentales. 

En Mariano Melgar, se ubica el CETPRO “ADELINA RETAMOZO”, que imparte 

formación a jóvenes con necesidades educativas especiales. 



 
 

CETPRO “ADELINA RETAMOZO” 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION 

1. Datos Generales 

 Nombre: CETPRO “Adelina Retamozo” 

 Fundadora: Hermanita de la Asunción Simona Dujon 

 Director: Lic. César Augusto Arriaga Pacheco 

 Ubicación: Esta ubicado en la Av. Panamá 100 Zona D, P.J. Alto San Martín, 

Mariano Melgar – Arequipa. 

2. Reseña Histórica 

En el año 1978 la Hermanita de la Asunción Simona Dujon preocupada por la situación de 

marginación hacia los Impedidos Físicos establece un pequeño taller en un ambiente de la 

comunidad de su congregación con el nombre de taller para formación de discapacitados. 

En 1982 visita de la casa de las Hermanitas el Director de Caritas de Holanda, al informarse 

de la existencia y fines de ese taller, promete ayuda para su construcción e implementación. 

Cumple en 1983 envía la ayuda, la comunidad colabora y se construye el 1er. Nivel para los 

talleres de Industria del vestido, Carpintería y artesanías. Los profesores son profesionales de 

Educación que colaboran desinteresadamente se implementan los talleres. 

En 1985 la Dirección Departamental de Educación al conocer el funcionamiento de este 

centro, donde los propios discapacitados con sus trabajos al servicio al servicio de la 

comunidad se ayudan económicamente administrando económicamente administrando ellos 

mismos su trabajo; firma un Convenio con la Congregación Hermanitas de la Asunción, 

representándolas como Promotora la Religiosa Simona Dujon; y por R.D. N°1223-85 se nos 

reconoce como CENTRO DE EDUCACION OCUPACIONAL ESPECIAL “ADELINA 

RETAMOZO”, nombre de una discapacitada modelo de trabajo y superación que murió 

trágicamente en 1989, se nos concedió dos docentes para las opciones de Industria del 

Vestido y Carpintería, Artesanía funcionaba autofinanciada. 



 
 

1992 al conocer el Ministerio de la Presidencia, esta OBRA DE AMOR en beneficio de las 

personas con Discapacidad nos construye el 2do. Nivel a través de INADE (Instituto 

Nacional de Desarrollo), dos amplias aulas taller y sala de profesores. 

1997 se apertura por R.D. N°0586-USER-SUR la opción de Artesanías, curso 

AUTOFINANCIADO. 

1999. Con apoyo de Manos Unidos España se termina la construcción del 2do. Nivel dos 

aulas taller de Computo y el 1er. Piso un ambiente de tienda para promocionar los artículos 

confeccionados por nuestros participantes, fecha también que asume la Promotoría Las 

Hermanas de la Compasión, representada por la Hermana Milagros Diez Diez. 

2000. Por R.D. N° 01762-UGE-AS, se crea la opción de Electricidad cambiada por el curso 

de Electrónica. 

Por R. D. N° 01339-USE-AS del año 2000 se amplía nueva opción laboral Cosmetología, 

curso autofinanciado por el Centro Educativo. 

También en el 2000 se crea la opción autofinanciada de Mecánica por R.D. N° 0085. 

Por R.D. N° 2824-06 que convierte de C.E.O. en C.E.T.P.R.O 

Por RGR N° 2428-22-04-2010 autoriza el funcionamiento del Ciclo Medio en la opción de 

computadoras. 

En la actualidad el CETPRO: oferta a la comunidad las opciones de Confección textil, 

Cosmetología, Carpintería, Artesanía y Manualidades, Cocina y Repostería, en el Ciclo 

Básico; y en el Ciclo Medio la especialidad de Operador de Computadora.  

Se ha ampliado el servicio a solicitud de la comunidad el turno de la mañana en las opciones 

de Confección Textil, Artesanía y Manualidades, Cocina y Repostería y Operador de 

Computadoras. 

En el año 2014 por RD N° 1314 se aprueba el convenio institucional entre la gerencia 

regional de educación Arequipa a través de Caritas para la administración del CETPRO 

Adelina Retamozo, quienes en la actualidad vienen dirigiendo nuestra Institución. 



 
 

Visión: 

El CETPRO “Adelina Retamozo” será una Institución líder en la Educación Técnico 

Productiva impartiendo una formación técnica profesional acorde con la ciencia y tecnología; 

para fortalecer l enseñanza de los participantes de una forma integral, estimulando su 

creatividad de manera tal que los haga emprendedores y competentes para un puesto de 

trabajo o generar su auto empleo en el mercado laboral. 

Misión: 

Somos un Centro de Educación Técnico Productiva que brinda servicios de capacitación y 

formación técnica a personas con discapacidad y demás participantes de la comunidad, a 

través de una infraestructura y maquinaria de acuerdo a los avances tecnológicos en el ámbito 

local de la ciudad de Arequipa; orientados al desarrollo de sus capacidades y competencias 

laborales con actitudes productivas y empresariales que los convierte en protagonista del 

desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.  Evidencias fotográficas 

 

Foto 1: Auditorio CETPRO Adelina Retamozo, Taller de Sensibilización “Todos somos iguales”  

 

 

 

Foto 2: Auditorio CETPRO Adelina Retamozo, Taller de Sensibilización “Todos somos iguales”  

 



 
 

 

Foto 3: Auditorio CETPRO Adelina Retamozo, Sorteo de Canastas- Taller de Sensibilización “Todos somos 

iguales”  

 

 

Foto 4: Auditorio CETPRO Adelina Retamozo, Aplicación de Instrumento Encuesta-Taller de Sensibilización 

“Todos somos iguales”  



 
 

 

Foto 5: Estandarte Institucional  CETPRO Adelina Retamozo 

 

 

 

Foto 6: Institución CETPRO Adelina Retamozo, ubicada en Av. Panamá 100 Zona D, P.J. Alto San Martín, 

Mariano Melgar – Arequipa. 



 
 

 

 

Foto 7: Institución CETPRO Adelina Retamozo, Taller de Carpintería. 

 

 

Foto 8: Institución CETPRO Adelina Retamozo, Taller de Escuela para Padres. 



 
 

 

 

Foto 9: Institución CETPRO Adelina Retamozo, ubicada en Av. Panamá 100 Zona D, P.J. Alto San Martín, 

Mariano Melgar – Arequipa, toma del Frontis de la Institución. 

 

 

 

 

 


