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Información específica

Introducción
La educación para los niños con necesidades educativas especiales debe ser enfocada a la recolección de la información pertinente que
permita a los docentes interpretar y ofrecer a estos niños con necesidades educativas especiales un desarrollo educativo adecuado; esta
recolección de la información básicamente busca que los docentes se encuentren bien informados sobre cuales son las necesidades
especiales de cada uno de los niños y como estos deben ser tratados y hacia donde se debe enfocar su educación para así identificar cual
es el estilo de aprendizaje, estrategias, recursos y actividades pedagógicas que se pueden aplicar para el desarrollo cognitivo y
comunicativo de los estudiantes; esta recolección de la información por parte del docente de forma correcta permite que se puedan
identificar cuales son los mejores recursos que se pueden emplear en la educación de los niños con necesidades educativas especiales
permitiendo conocer las características mas relevantes que permiten a los estudiantes la concentración en las aulas de clase logrando una
máxima disposición de estos a los procesos educativos, además es necesario identificar cuales son realmente las discapacidades del niño
para así lograr provisionar de recursos extraordinarios a las escuelas que están especializadas en la educación de los niños con deficiencias
educativas que permitan suplir esas deficiencias educativas en las aulas de clase.
Planteamiento
Los procesos educativos de los niños con necesidades especiales en la ciudad de Barranquilla se manifiesta de un modo incompleto, ya que
existen carencia en los recursos didácticos especiales para desarrollar los esquemas requeridos para el aprendizaje de estos los cuales
necesitan mayor atención por tratarse de niños con necesidades educativas especiales y como consecuencia de esto no pueden lograr un
desarrollo educativo adecuado. Empezar hablar de reciclaje en países desarrollados hace referencia a niveles de rendimientos altos, a
diferencia de países emergentes en donde esta cultura esta por debajo de los índices educativos. La reutilización de materiales reciclados
son de beneficio económico para cualquier organización porque reducen los costos de materia prima, optimizan la producción y ayudan al
medio ambiente. Para la sociedad este plan de negocio es de suma importancia tanto para el medio ambiente como para los niños que se
verán directamente fortalecidos por estar aprendiendo por medio de recursos reciclados, es importante que la sociedad contribuya con la
causa brindándonos un lucro importante a nosotros como organización y fortaleciendo los niveles académicos para niños especiales que se
ven vulnerados en este aspecto por que en el país no se desarrollan suficiente planes educativos gratuitos para todos los que necesiten de
este. Académicamente este proyecto contribuirá con el desarrollo integral de cada uno de los integrantes y colaboradores
Objetivo General
Elaborar un plan de negocios para la producción y comercialización de recursos pedagógicos en materiales reciclables para escuelas de
niños especiales en la ciudad de Barranquilla.
Objetivos Específicos
� Elaborar un estudio de mercado para la identificación de las características y especificaciones de los recursos pedagógicos que
corresponden a las necesidades de los niños especiales.   � Elaborar un estudio técnico, administrativo, legal y ambiental para la definición
de los elementos tecnológicos del producto, el enfoque administrativo- legal y regulación del medio ambiente.   � Elaborar un estudio
financiero para la comprobación de la viabilidad económica del proyecto. 
Metodología
Investigación Formativa Metodológicamente esta investigación se ha desarrollado bajo los cánones del paradigma de la complejidad por lo
cual el tradicional marco teórico esta “regado” por toda la investigación en términos de argumentación (formativa) que imbrica en un todo
complejo introducción, desarrollo – resultados y conclusiones - recomendaciones , específicamente se trata de construir tres ensayos uno
sobre el mercado del proyecto, otro sobre la tecnologia, la administracion y el efecto ambiental del proyecto y otro relacionado con las
finanzas del proyecto todos integrados aquí como una unidad de artículo científico.
Resultados Esperados
La utilización de materiales reciclables como recursos pedagógicos para escuela de niños especiales se ha convertido en una ayuda ya que
de manera eficiente puede producir y generar niveles de rendimiento significativos, el material educativo y didáctico resulta fundamental
en los procesos educativos en las escuelas de Barranquilla y del país especialmente las de niños especiales que por su bajo nivel
económico carecen de estos recursos para su desarrollo integral. Porque si realizamos un estudio de mercado se conocerá el numero de
escuelas de niños con necesidades especiales que presentan escasez de recursos pedagógicos. Porque a través del estudio técnico
administrativo y legal se puede
Conclusiones
_ La creación de bancos de recursos como alternativa metodológica para el desarrollo del proceso de   formación escolar en todos lo niveles.
  _ Consolidar poéticas administrativas fácilmente adoptables y adaptables a las necesidades del entorno.
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