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Imagen del prototipo

CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Tula ,Mendoza Farro

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARRERA SEDE

 01 Campos Pecho Carlos Diego  77326772  Ingeniería de Sistemas e informática  Huancayo 

 02  Ramos Lopez Layda Lucy  72101560  Arquitectura  Huancayo

 03  Recuay Izaguirre, Angélica  72319533  Ingeniería Ambiental  Huancayo

 04 Reyes Cristobal, Yerina 79300065  Ingeniería Civil  Huancayo

 05  Riveros Fernandez Josias  71543780  Ingeniería de Sistemas e informática  Huancayo

 06 Salas Mogrovejo, Gabriela Antuanet  72138945  Derecho  Arequipa



Identificación del problema

En nuestro sistema educativo actual la inclusión social sigue siendo un 
tema crítico, una de las razones de esto es que los docentes de las 
diferentes instituciones educativas no cuentan con conocimientos 
para tratar con niños o jóvenes que presentan alguna discapacidad, 
este problema ocasiona que los niños o jóvenes discapacitados se 
sientan excluidos ante la sociedad pensando que no tienen 
oportunidad, es debido saber que en otros países se da oportunidad a 
estas personas para que puedan desarrollarse.  
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Características creativas e innovadoras

● Ofrecemos una amplia variedad de módulos de capacitación, ya sea en sus centros de 
capacitación especializados o en las instalaciones de los clientes.

● Módulos de capacitación avanzados y didácticos.
● Asistencia para el desarrollo de nuevas actividades.
● Cursos cortos especializados y destinados a llevar a cabo nuevos desarrollos.
● Las capacitaciones brindadas se centran básicamente en el buen desarrollo colectivo 

con maestros y alumnos  que presenten  dificultades físicas y mentales, además no 
solo se difunde información, sino que también tiende a motivar a los maestros para un 
buen trabajo con niños y jóvenes que presenten dificultades ya mencionadas.

● Al concluir los módulos de capacitación, se realizará una evaluación que acredite las 
sesiones y  se otorgará un certificado.
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Validación técnica del prototipo 

Nuestro servicio de capacitación a docentes que laboran en 
las instituciones, ayudan a los niños con discapacidad física o 
mental- que quieren ser incluidos en cualquier colegio para 

así evitar que se sientan excluidos ante la sociedad y 
permitir la convivencia sin dificultad.
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Galería de imágenes del prototipo
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