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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo general de mi capacitación es brindar a los docentes de la unidad 

educativa “Clara Fernández Márquez” integración a todos los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales creando armonía respeto y ganas de 

cumplir con sus objetivos dentro y fuera del aula. 

 

En los últimos años se hablado mucho sobre el tema, que se refiere a las 

necesidades educativas especiales, sin embargo la realidad de los centros 

educativos es otra. 

 

La realidad es que  no participan en los cambios que puede desarrollar los 

niños con este tipo de necesidades, lo que deben hacer es participar todos los 

involucrados, equipos de apoyo integrados por  maestros de educación 

especial aplicando estrategias, actividades en el proceso de formación 

aplicando el juego como estrategia metodológica, enfocándonos en la 

creatividad de los niños y niñas con este tipo de necesidades. 

 

Aplicando Orientando y brindando atención especializada a  todos los  

docentes para dar apoyo a los niños y niñas que presentan necesidades 

educativas especiales. 

 

 Debemos apoyar al grupo de docentes en la realización de planes especiales 

de apoyo para los niños y niñas con necesidades especiales excepcionales. 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es un tema de mucho interés especialmente para las personas que se 

encuentran inmersas en el ámbito educativo. El termino de necesidades 

educacionales especiales da explicación al por que algunos alumnos presentan 

dificultades para desarrollar las competencias que corresponden a su nivel. 

Debemos conocer la forma adecuada para apoyarlos, contar con una visión 

general, adoptar un nuevo concepto, generar cambios de actitud para brindar 

una educación de calidad. 

 

La atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) ha 

experimentado cambios importantes en la actualidad, es decir que ahora existe 

un solo tipo de sistema educativo, tanto para el alumnado ordinario como para 

el alumnado con discapacidad  motivados para una sola enseñanza con 

resultados específicos que sean productivos dentro de su desarrollo 

académico. 

 

Por último, se intenta que cada alumno y alumna con necesidades educativas 

especiales tenga una buena atención y relación con la docente a cargo, y así  

tener excelentes resultados. 
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DESARROLLO 

 

Desde 1962  Samuel Kirk llamo por primera vez el nombre de “dificultades de 

aprendizaje”. Los expertos, utilizaban nombres muy confusos para referirse a 

este tipo de niños,  como retraso o lesión cerebral Samuel Kirk trabajaba con 

estos niños que presentaban “unas dificultades inexplicables para el 

aprendizaje de la lectura” y la propuesta que Kirk hacía para estos niños no era 

médica, sino educativa refiriéndose a problemas en el aprendizaje académico.  

 

(Kirk., 1962 ) “Habla acerca de las variaciones de tipos de problemas en los 

niños  con dificultades  de aprendizaje antes le llamaban lesiones cerebrales 

ahora le pusieron el nombre de dificultades de aprendizaje” 

 

 

 “Dislexia” se define como la dificultad para leer. Es cuando los niños 

están aprendiendo a leer y a escribir en el jardín infantil y en primer grado, es 

común que confundan la letra “p” con la “q”, el número “6” con el “9” y 

confunden un sin número de palabras. 

 “Disgrafía” es la dificultad para escribir.  Por ejemplo un informe escrito por un 

adolescente con disgrafía debido a la dislexia tendrá muchas palabras mal 

escritas.  

 

La discalculia es la dificultad para hacer cálculos matemáticos. Para la mayoría 

de estudiantes la matemática es y será un problema, pero cabe recalcar que a 

varios de los adolescentes que presentan esta dificultad  les da mucho más 

problemas en cuanto a los conceptos matemáticos por ende no podrá realizar 

la práctica.  
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Las discapacidades en la memoria y en el procesamiento auditivo es cuando la 

persona tiene la dificultad  de recordar palabras o sonidos. En muchos casos 

es posible que los adolescentes escuchen normalmente pero no recuerden las 

palabras es decir su memoria no está trabajando normalmente mucho menos 

de manera correcta. 

 

(Cabrera) “Señala que el juego tiene motivación.  Para ello debemos contar con 

muchas actividades para ejercerlas dentro y fuera del aula de clase. 

(Montoya., Agosto 2004.) “habla sobre la interacción que tiene alumno docente 

en estos casos que es lo primordial, si no existiera dicha interacción no hubiera 

una relación educativa, formativa de parte do los dos involucrados” 

 

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

El alumno con necesidades educativas especiales es aquella persona que tiene 

rasgos diferentes  como físicos, mentales, conductas agresivas  entre otros 

(Pérez Álvarez, 2004) “Desarrollo de las posibilidades de realizar las 

adecuaciones necesarias para el logro de los aprendizajes de acuerdo a sus 

capacidades” 

(Ainscow, Echeita, & Duk, 1994) “Formación al profesorado en el ámbito de la 

integración escolar” 

Las NEE permanentes, son aquellos problemas que presenta una persona 

durante toda su vida y periodo educativo. 

Discapacidad intelectual 

La discapacidad es aquella persona que presenta alguna deficiencia física, 

mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar 

y participar plenamente en la sociedad 

https://sites.google.com/site/213nee/necesidades-educativas-permanentes
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Discapacidad auditiva  

Es la pérdida total de la  percepción auditiva. Las personas que sufren esta 

discapacidad tendrán problemas para oír y se verá afectada su la capacidad de 

comunicación.  

 

Discapacidad visual  

La discapacidad visual es cuando existe algún problema de la vista, puede ser 

ocasionada por accidentes, por disminución de la agudeza visual del ojo  aun 

con uso de los lentes o daño cerebral y exista la ausencia de esta. 

 

Discapacidad motora 

Los problemas que produce esta discapacidad son la motricidad fina y gruesa, 

la fuerza reducida, dificultades de coordinación. 

 

Discapacidad multidèficit 

 

Es aquella que presenta varias discapacidades por ejemplo: La discapacidad 

múltiple intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral,  y estos 

varían dependiendo la edad . 

 

Discapacidad psíquica  

 Esta discapacidad es provocada por diversos trastornos mentales como; la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico,  

 

Discapacidad graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación 

Son  diversas alteraciones como: Autismo, trastornos y/o déficit psíquicos de la 

afectividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
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Discapacidad visceral 

Encuadrándose en tal categoría a aquellas personas que debido a alguna 

deficiencia en su aparato físico, están imposibilitadas desarrollar sus 

actividades con total normalidad, por ejemplo, el cardíaco o el diabético, que, 

pese a tener la mayoría de las v 

eces su total capacidad intelectual, sensorial o motora, su problema les impide 

desarrollar su vida con total plenitud. 

 

 

(Abreus e. , (1992)) “Desviaciones en las desviaciones en el desarrollo 

psíquico.  

(Bell r. , 1997 ( educacion especial)) “Habla sobre la atención a los niños con 

necesidades educativas especiales” 

(Diachkov, ( 1982)) “habla sobre el desarrollo de  la capacidad intelectual dé 

cada alumno y como es la evolución según la interacción del docente alumno” 

 

El acuerdo nº 0295-13  Ministerio  de educación 

  

Que la convención internacional de los derechos de las personas con 

discapacidad determina en su artículo 24 el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades en un sistema educativo inclusivo a todos los niveles 

“De acuerdo al artículo 24 nos habla sobre la igualdad de  derecho  hacia todos 

los seres humanos sin discriminación alguna, que debemos tener tanto padres 

de familia como docentes, para formar un alumno creativo, participativo, 

afectivo para que pueda convivir en una sociedad libre.” 

 

Artículo 2° del Decreto 366 del 2009 

“Por ello se hace necesario estructurar procesos educativos que atiendan tanto 

a la diferencia, como a las potencialidades o limitaciones de los alumnos, 

siempre en la perspectiva de forjar un desarrollo individual y social pleno” 
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Artículo 47 del Ministerio de Educación 

 

“Claramente el estado brinda ayuda a todas las personas con varios tipos de 

necesidades educativas especiales, para de esta manera brindarles 

comodidades y un alto autoestima para su desarrollo con la sociedad.  

 

Artículo 3 De Educación Especializada 

. 

“Tomara en cuenta a todas las instituciones  inclusivas para que se integren y  

tengan una formación de igualdad” 

 

Artículo 13 De Educación Especializada 

 

 “Se refiere que deben tener el mismo espacio e integración dentro y fuera de 

las instituciones, deberán adaptarse a dicho régimen aplicando el mismo trato  

a todos para tener un espacio de afectividad y mucha creatividad” 

 

Artículo 18 De Educación Especializada 

 

“Preparar a los niños en las nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje para 

que se adapten a las nuevas propuestas de la docente” 
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RESULTADOS 

 

El plan de capacitación y desarrollo sobre las Necesidades Educativas 

especiales se aplicara  en  la Unidad Educativa” Clara Fernández Márquez “de 

la ciudad de Machala. Provincia El Oro, periodo lectivo 2014-2015.”   

Estamos seguros  que las actividades de Capacitación programados en el 

presente cumplirán con los  objetivos establecidos  

 

 La institución educativa “Clara Fernández Márquez” ha vivido cotidianamente 

situaciones  que le generan preguntas frente a la intervención y el cumplimiento  

de su misión así es como los educadores de dicha información necesitan 

analizar caso a caso las necesidades de sus estudiantes que requieren de 

orientaciones particulares y especializadas porque presentan limitaciones en 

las actividades  de aprendizaje y en la aplicación del conocimiento, 

orientaciones que los y las educadores no siempre tienen a la mano. 

 

Por lo tanto se hace necesario  concretar este plan de capacitación y a través 

de él se logre canalizar los recursos que tenemos para ejecutarlo y ponerlo en 

práctica junto a los docentes de dicha institución y puedan practicarlo junto a 

los niño y niñas en general  

 

ALCANCE 

 

 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que 

labora en la institución “Clara Fernández Márquez” 

 

FINES DEL PLAN DE  CAPACITACION 

 

Siendo mi  propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación 

se lleva  a cabo para contribuir a: 
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 Elevar el nivel de rendimiento de los alumnos con necesidades educativas 

especiales,  

 Propiciar el trabajo colaborativo. 

 Respetar la diversidad  

 Prevenir las necesidades educativas especiales de todos los alumnos, su 

evaluación, intervención, y seguimiento, en una tarea conjunta con 

los docentes de las instituciones  

 Generar conductas positivas y mejoras en el aula de clases  

 Mantener la  salud física y mental ayuda a prevenir accidentes dentro y fuera 

del aula de clase. 

 Mantener la iniciativa y la creatividad de parte de los alumnos con 

necesidades especiales  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Sensibilizar y orientar a los profesionales de la educación para que 

participen en los procesos de integración del alumno con necesidades 

educativas especiales. 

 

 Proporcionar  a los docentes instrumentos concretos para el conocimiento 

integral de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

 Gestionar  espacios de reflexión para que los docentes mejoren su práctica 

docente  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer actividades multimedia relacionadas con la autonomía personal, la 

resolución de problemas de la vida diaria y la toma de decisiones. 

 Realizar a través de un diagnostico que dé cuenta de los casos de niños 

(as)con necesidades educativas especiales que hay en la escuela “Clara 

Fernández Márquez” 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 Orientar y brindar atención especializada a los docentes para dar apoyo a los 

niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales. 

METAS 

Capacitar al 100% a todos los docentes, de la institución educativa  “Clara 

Fernández Márquez”  

 

ESTRATEGIAS 

 

 
- Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

-  Realizar talleres. 

- Metodología de exposición – diálogo. 

- Utilizar claves visuales  

- Respetar sus trabajos realizados 

-  Reconocer el esfuerzo y progreso. 

  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por 

los temarios  que permitirán mejorar la calidad de formación académica, para 

ello se está considerando lo siguiente: 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

 Historia y definiciones de las dificultades de aprendizaje 

 Tipos de problemas de aprendizaje 

 Las necesidades educativas especiales 

RECURSOS 

 

 Humanos: conforman los participantes 

Materiales: tarjetas con mucho color, carteleras, diapositivas, hojas de apoyo  

Infraestructura.- deben desarrollarse en lugares adecuados proporcionados por 

el director de la institución.  
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Mobiliario, equipo y otros: está conformado por mesas, pizarra, equipo 

multimedia, proyector, y ventilación adecuada. 

Documentos técnicos –: material de estudio 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos propios de la capacitadora.  

 

PRESUPUESTO 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD 

Pasajes terrestres Pasaje 5,00 

Viáticos Un día 5,00 

Alquiler de proyector Un día 15,00 

Hojas varias Un paquete 4,00 

Refrigerio Un día  13,00 

 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLARSE 

 

Lunes 5 de octubre de 

2015 

 

 
 
LUGAR 

 
 
RESPONSABLE 

Introducción a las 

dificultades de aprendizaje  

10h a10:30 Esc. Clara 
Fernández Márquez 

Daniela Arciniega 

Dificultades más 

frecuentes en los niños  

10:30h a11:00 Esc. Clara 
Fernández Márquez 

Daniela Arciniega 
 

Necesidades educativas 

especiales  

11:00h a11:30 Esc. Clara 
Fernández Márquez 

Daniela Arciniega 
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RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Los cambios que proponen los docentes para mejorar la política en su 

institución con respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales: 

 Dialogar  principalmente con los padres de familia, enfocándonos a la 

salud física y mental de los alumnos ya que provienen de familias 

disfuncionales. 

  El 80% de docentes capacitados en la institución Clara Fernández 

Márquez estuvieron de acuerdo en ayudar  a los alumnos con 

necesidades educativas especiales buscando apoyo especializado en la 

materia, que los dirija en el trabajo que se  enfrentan día a día. 

 

 Mantener informados a los padres de familia sobre el progreso de sus 

hijos y poniendo más interés para superar sus dificultades y sus 

necesidades  

 

 El director de la institución se comprometió directamente en dialogar con 

las autoridades, para que haya una intervención con profesionales y así 

responder   eficazmente a la diversidad. 

 

 

Causas que desprenden 

las necesidades 

especiales  

 
11:30h a 12:00 

Esc. Clara 
Fernández Márquez 

Daniela Arciniega 
 

Algunos tipos de 

necesidad educativa 

especiales  

12:00h a 12:30 Esc. Clara 
Fernández Márquez 

Daniela Arciniega 
 

Entrega de refrigerio  12:30h a 1:00 Comedor de la 
institución 

Daniela Arciniega 
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 El 20% de los docentes no estuvieron de acuerdo en esta integración de 

actividades, porque para ellos es un retraso escolar. 

 

CONCLUSIONES 

 

Todas las escuela inclusivas, deben estar preparadas para proporcionar los 

apoyos adecuados a sus alumnos, apuntando siempre a la especialización de 

los profesores en función de optimizar el proceso cognitivo de los niños con 

necesidades especiales. 

En realidad pienso que debemos tener  en cuenta la necesidades para  este 

tipo de alumnos, saber que piensan porque lo hacen y porque no, es decir 

enfocarnos más a ellos para que no ocurra conflictos dentro del aula ni se 

frustre su desarrollo académico, pensar en el futuro de cómo va su evolución, y 

tratar de mejorar la conducta  con las estrategias ya planteada en  el caso, 

siendo participe de la trayectoria de cada  alumno con necesidades educativas 

especiales. Las personas con N.E.E tienen el mismo derecho y es necesario 

conocerlo y trabajarlo junto a su docente de aula porque van hacer sus 

compañeros de varias actividades  

Es por ello que los docentes deben reflexionar y poner en práctica varias 

estrategias para convivir mejor con los niños de necesidades especiales  
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ANEXO 1 

 

Institución donde se realizó la capacitación  

 

 

 

 


