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PROYECTO TITULADO:  
“ABRIENDO CAMINOS DE INTEGRACIÓN” 

 

INSTITUCIÓN: 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, Asociación Civil.  
Rif. J-00227292-9 
DATOS DE APROBACIÓN: 
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. 47 de fecha 29 y 31/10/2018 (PL-143/2018). 

 Resumen del Proyecto: La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA (ASODECO) es una Asociación Civil sin fines de lucro, que orienta su labor en la 

capacitación, formación e inclusión socio-laboral de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Teniendo como propósito fundamental, la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, a través de la integración laboral como medio de dignificación y crecimiento del ser humano. Para alcanzar este fin cuenta con la participación activa de la familia, las empresas, la 
comunidad y de profesionales altamente calificados para el diseño, implementación y evaluación de programas que garanticen una formación integral y una efectiva integración socio-laboral.  En este orden de 
ideas, el presente proyecto “ABRIENDO CAMINOS DE INTEGRACIÓN” enmarcado en el «Programa de Capacitación Técnica orientado al desarrollo de competencias socio-laborales de personas con discapacidad 
intelectual» (ASOTEC) impulsado por la asociación, se plantea responder a la escaza asistencia de esta población en el campo de la inclusión social e inserción laboral que amerita una adecuada atención. De esta 
manera, se pretende brindar atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual al facilitar la creación, diseño, planificación e implementación de contenidos de aprendizaje intuitivo e inclusivo, con 
la finalidad de prestarles capacitación en el uso de herramientas intelectuales idóneas que les faciliten una adaptación viable socio-laboral, permitiéndoles desarrollar una vida con mayor independencia. Así 
como también, prestando ayuda a la asociación para el logro de este objetivo en materia de herramientas tecnológicas por medio de las cuales se facilitarán talleres de formación y operaciones administrativas. 

Comunidad Beneficiaria: Personas con discapacidad (Pcd) intelectual mayores de edad y de variados estratos socio-económicos que constituyen el campo de acción social de la 

Asociación Civil ASODECO en el presente proyecto. Cuya atención se desplegará en la sede de la asociación con el apoyo de los estudiantes universitarios uneístas prestadores de servicio comunitario; 
principalmente, abarcando la población u ámbito social del Área Metropolitana de la Gran Caracas. 

Objetivos Generales: Facilitar la creación, diseño, planificación e implementación de contenidos de aprendizaje, intuitivo e inclusivo, que permitan brindar por medio de la capacitación en  

el uso de herramientas tecnológicas intelectuales idóneas en el campo de la electrónica e informática que les faciliten una inserción socio-laboral, con el objeto de que les sea posible desarrollar una vida con 
mayor independencia, sentido de autorealización e inclusión social. Por tal razón, con el ánimo de profundizar los alcances del referido «programa» por medio del presente proyecto es de gran importancia 
incentivar a estudiantes de educación superior como prestadores de servicio comunitario a fin de que se formen y participen como orientadores y facilitadores tanto para fomentar la capacitación técnica desde 
una perspectiva profundamente humana y con sentido social, como en brindar colaboración en el soporte técnico necesario en las áreas de mantenimiento, refacción y/o uso de herramientas tecnológicas 
utilizados por los integrantes y participantes de la institución en los distintos procesos  de enseñanza  y administrativos. 

Objetivos Específicos: 
• Orientar acerca de la Discapacidad Intelectual en presonas mayores de edad. 
• Facilitar talleres de capacitación técnica cuyos contenidos evidencien aprendizajes intuitivo e inclusivo; según el método de enseñanza de la asociación, que propicien la capacitación en habilidades intelectuales 
y destrezas motoras necesarias para el uso de herramientas tecnológicas en las áreas de la electrónica e informática que favorezcan la inclusión social e inserción laboral como  solución al problema planteado. 
• Apoyar en el levantamiento de inventarios, revisión, diagnóstico, mantenimiento, configuración, reparación y adecuación de equipos y/o artefactos tecnológicos empleados por la asociación  para la facilitación 
de talleres de capacitación técnica. Asi  como también,  en elaborar  manuales de uso de los referidos equipos y/o artefactos. 

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Gladys Boza  
Presidenta de ASODECO, A.C. 
Telf. Ofic. (Única sede): (0212) 941-43-58 / 943-07-12 Ext 11. 
Tutor Comunitario: Sra. Sonia Rojas. Telf. Cel. 04241159555. 
Correo Electrónico: contacto@somosasodeco.com / capacitación y desarrollo@somos asodeco.com / sonia.asodeco@gmail.com  
Página Web:  www.somosasodeco.com  
Dirección: Quinta Las Helenas, Ave. Las Minas, sector Lomas de La Trinidad, Mun. Baruta, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


