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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto de investigación programa de capacitación al personal 

docente de la escuela “Gabriela Mistral”, para la inclusión de niñas con 

necesidades educativas especiales. Nace en la escuela  “Gabriela Mistral”, 

quienes van a ser investigados son las niñas, docentes, autoridades, padres 

de familia; frente a la realidad en que vivimos nos dificulta por la poca 

aceptación que tienen las niñas con necesidades educativas especiales, se 

debe al recelo o miedo por la falta de capacitación a los maestros y 

maestras, por el desconocimiento de la metodologías, infraestructura que 

representa un peligro. Hoy me encuentro frente a un gran reto con una 

enorme responsabilidad que es la de convertirnos en sus portavoces y en 

sus líderes, mi objetivo es integrar a las niñas con necesidades educativas 

especiales de forma adecuada a la educación regular, mediante  la   

aplicación   de una estrategia que permita un ambiente de sensibilización de  

toda la comunidad educativa, mediante la valoración psicopedagógica e 

individual de cada uno de los casos. 
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SUMARY 
 
 
 
 

This research   project insufficient institutional capacity to I integrate children 

with special educational needs. Born in the school "Gabriela Mistral ", those 

to be investigated are the girls, teachers, authorities, parents, faced with the 

reality we live makes it difficult for the low acceptance with girls with special 

educational needs should be the apprehension or fear about the lack of 

training for teachers by the lack of methodologies, infrastructure and presents 

a danger. 

Today I am facing a big challenge with a huge responsibility which is to 

become their spokesmen and leaders, my goal is to integrate children with 

special educational needs adequately to regular education, by implementing 

a strategy enabling an environment of awareness of the entire educational 

community, through psychology and individual assessment of each close’s 
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INTRODUCCIÓN 

En el ejercicio profesional, por varios años, se tiene la oportunidad de 

conocer a personas con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidades, estos seres maravillosos  han permitido comprender la 

grandeza de la vida y la importancia de la solidaridad para descubrir, 

estimular sus potencialidades a fin de incorporarle a la sociedad. 

Se sabe que frente a ésta tarea la responsabilidad es de todos, por eso se 

requiere el aporte fundamental de maestro, padres de familia y sociedad en 

general para hacer realidad este gran sueño. 

Cuantas veces los  maestros/as, que hablamos y reconocen la existencia de 

las diferencias individuales, han estado frente a una persona con 

necesidades educativas especiales y no saben cómo actuar, y si se hace 
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esto como educadores, ¿qué se puede esperar de los demás?, ya es hora de 

que se vea éstas niñas, como a cualquier otra estudiante que tiene todo el 

derecho a educarse en un ambiente  lo más normalizado posible, a gozar de 

oportunidades, a sentirse amada y respetada como una persona activa 

dentro del aula. 

Frente a esta realidad, se  considera que se debe regular las actuaciones y 

buscar los medios previstos para atender  las necesidades educativas 

especiales y su intervención, aplicar metodologías activas e innovadoras con 

el apoyo de material didáctico variado, organizar adecuadamente el aula de 

clases, realizar las adaptaciones curriculares y buscar las estrategias más 

adecuadas para su integración e inclusión educativa. 

En esta oportunidad se quiere llegar directamente a los docentes con un 

recurso ágil y de fácil manejo para su planificación educativa a través de una 

guía  que les permita atender a los estudiantes según sus necesidades, el 

mismo que va a ser elaborado con materiales del medio referente a las 

orientaciones básicas   ya que no  ha cursado su primer año de básica por la 

no aceptación a la educación regular. 

Es el afán contribuir para lograr una sociedad justa , aspirando contar con un 

sistema educativo que favorezca, desde las primeras edades, el 

conocimiento mutuo, la convivencia armónica, el respeto y la aceptación a la 

diversidad, aun que sea diferente, entonces si se verá plasmado en realidad 

el deseo que  se ha tenido durante muchos años de la labor, y que hoy se 

puede llegar a concretar este sueño largamente acariciado, que servirá de 

timonel para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 


