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Autoría de artículos: 

Sobre mí
Docente de Educación Especial con especialidad en DIscapacidad

intelectual y Máster en Psicopedagogía. Tengo experiencia de trabajo
directo con estudiantes con discapacidad y en formación docente para

atender en aula bajo el enfoque a la diversidad. He escrito dos
artículos y  elaborado material pedagógico para el Ministerio de

Educación del Perú.

Experiencia laboral

18/02/1990

Datos académicos

Servicio de monitoreo y asistencia técnica pedagógica a los
profesionales del servicio de apoyo educativo virtual

- Monitorear a los profesionales (docentes y psicólogos) que brindan
acompañamiento a Instituciones educativas bajo el enfoque de
atención a la diversidad.
- Elaboración de un módulo educativo sobre DUA.

Ministerio de educación del Perú – Dirección de educación básica
especial.

Especialista para el Servicio de asistencia técnicapara el apoyo
pedagógico virtual a instituciones educativas

Ministerio de educación del Perú – Dirección de educación básica
especial.

- Brindar asistencia técnica virtual a docentes de Instituciones
educativas que tienen estudiantes con discapacidad en el enfoque a
la diversidad e inclusión escolar.

Universidad Femenina del Sagrado Corazón(UNIFE)
Licenciatura en Educación Especial | Febrero 2013

Universidad de Barcelona
Máster en Psicopedagogía | Junio 2019

El Currículo Multinivel: la herramienta para enseñar en aulas heterogéneas (5 semanas)

“Lo inclusivo es la sexualidad. ESI con perspectiva en diversidad funcional) (10 horas)

 “Promoviendo la educación inclusiva desde los servicios de apoyo de la educación especial – Perú)  (40 horas)

 “Formación para el apoyo a distancia para la atención de las necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad (20 horas)

Intervención educativa en problemas de aprendizaje.
Taller enseñanza inicial de la lectura (3 días)

Plena Inclusión - Prof Asunción González. 2022

Prof. Silvina Peirano – Especialista en sexualidad y diversidad funcional. 2021

Prof. Coral Elizondo – Plataforma Espacio Educativo (UNICEF y MINEDU) 2021

Prof. Coral Elizondo – Plataforma Espacio Educativo (UNICEF y MINEDU) 2020

Instituto Particular de Educación Especial,Santa Magdalena Sofía Barat - Prof. Juan Cruz Ripoll. 2019

- Nuevas tecnologías para el tratamiento
de personas con autismo en el Perú: un
análisis desde la experiencia docente.

-La dispersión de centros educativos, y
la inadecuada preparación de los
docentes dificultan el aprendizaje de los
niños en zonas en rurales del Perú

Educación: Revista de la Facultad de
Ciencias de la Educación Universidad
Femenina del Sagrado Corazón

 liliana.locg@gmail.com


