
   
 

 
 
Simposio internacional de educación inclusiva. 
 
La educación inclusiva es un proceso de enseñanza dinámico, participativo e interactivo 
entre los estudiantes, por medio de estrategias de trabajo en equipo (para desarrollar 
también en la es acción, esta competencia necesaria en la sociedad de hoy), 
y para fomentar que el conocimiento sea una auténtica construcción generada por el 
propio estudiante con ayuda de sus profesores. En definitiva, hacer valer el concepto de 
competencia y hacerlo efectivo mediante la idea de aprender haciendo. 
 
Fecha: 29- 30 de agosto 2019 

Lugar: UDLA Campus los castaños 7 norte 1348 Viña del Mar. Aula Magna 
 

Jueves 29 de agosto 2019  

11:00 -11:30  

Inauguración 

Bienvenida, Vicerrectora UDLA, Sra. Paola Espejo Aube 

Bienvenida, Dra. Betilde Muñoz Possian, directora departamento inclusión social de la 

secretaria de acceso a los derechos y Equidad de la OEA 

11:30 A 13:15 
 
Conferencia Magistral 
 “La Mirada DUA, una mirada necesaria”, Coral Elizondo (España) formadora de docentes 
profesora universitaria, se ha convertido en una referencia en la inclusividad. 
 
13:15-15:00 RECESO 
 
Jornada Tarde 
 
15:00-19:00  

Diseño Universal para el Aprendizaje Taller DUA Aplicado, por Fellow group/CAST, Boris 

Alvarez/Fellow group: MBA, director y docente de postítulo en Universidad de Chile en 

inclusión, director de Fellow group y experto en DUA, nos desafiará a revolucionar la 

educación.                  

Pamela Yáñez: Educadora Diferencial con más de 30 años de experiencia en trabajo 

colaborativo. 



   
 

 

                   

 

Viernes 30 de agosto 2019   

9:00 -10:30  

“Aprendizaje en base a proyecto ABP” Tendiendo puentes para la inclusión, Coral 

Elizondo 

10:30-11:00 BREAK      

11:00 A 11:45   

“Mi estudiante con síndrome de Down en la escuela Inclusiva”, Irma Iglesias Zuazola 

Diplomada en DUA y educación inclusiva Universidad de Chile                            

11:45-13:15 

“El rol del co-educador sordo en la educación inclusiva”, Carmen Figueroa Elgueta 

secretaria de centro de Educadores    Sordos (CES Profesora de Historia en Educación 

media y Magister en dirección y liderazgo educacional PUC. Experiencias en colegios como 

profesora de PIE y colegio especial de sordos.                                 

13:30-15:00 RECESO  

Jornada Tarde  

15:00 a 16:00  

Después de la escuela ¿Qué? Transición al mundo laboral. Marcela Varas. Directora de 

carrera de Terapia Ocupacional UDLA Magister en educación gestión inclusiva,12 años de 

experiencia en inclusión laboral. 

16:00 a 16:30 BREAK 

16:30 A 17:30    
 

“Inclusión educativa efectiva del estudiante dentro del Espectro del Autismo. 
José Perich: “vocero Autismo Chile “Educador diferencial      
 

17:30 a 18:30   
 

Taller Portafolios de los talentos, Coral Elizondo. 
 

18:30 a 19:00  
 

Conferencia de cierre 


