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SEMINARIO INTERNACIONAL VIRTUAL

Alcanzando una Cultura Inclusiva

08H30 A 16H30

30 de noviembre,1 y 2 de diciembre



Objetivo

Generar un espacio de formación e intercambio de experiencias 
educativas sobre prácticas inclusivas en la atención de los estudiantes con 
necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad y en 
situaciones de vulnerabilidad.

INTRODUCCIÓN

Este evento busca compartir las experiencias, avances, desafíos y opor-
tunidades que generan las nuevas prácticas de inclusión en el quehacer 
educativo. Buscando transformar situaciones de discriminación y exclusión 
a través de la práctica de valores inclusivos como la igualdad, el respeto la 
solidaridad y la equidad.

Fortaleciendo el eje de calidad educativa y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; de manera que las personas con necesidades educativas 
específicas y en situación de vulnerabilidad ejerzan su derecho a la partici-
pación, a poseer las mismas oportunidades y a la pertenencia social para 
una vida digna.



• El accionar de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión y Docentes  
  Pedagogos de Apoyo a la Inclusión. 
• Prácticas de inclusión educativa desde la comunicación.
• La inclusión educativa desde una mirada de atención integral a la      
  neurodiversidad.
• Inclusión educativa: estrategias educativas para población con sordoceguera. 
• Cómo fomentar ambientes de aprendizaje inclusivos y accesibles.
• Estrategias educativas para la reincorporación de los estudiantes en situación  
  de vulnerabilidad-discapacidad.
• Arte: estrategias para la inclusión educativa. 
• Evaluación psicopedagógica. 
• La evaluación psicopedagógica integrada al currículo y a la propuesta  
  didáctica.
• Proyecto ganador en Iberoamérica sobre inclusión educativa. 
• Sensibilización versus orientaciones a la comunidad educativa. 
• Diseño Universal para el Aprendizaje: aplicaciones prácticas en el aula. 
• Diseño Universal del Aprendizaje: desarrollo de la micro planificación en  
  Lengua y Literatura. 
• Planificación micro curricular con base en el Diseño Universal del Aprendizaje.
• Prácticas de inclusión educativa desde la metodología Montessori. 
• Recursos digitales para la inclusión educativa.
• Rutas de atención de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión.
• Accesibilidad en la comunicación estrategias para una inclusión educativa. 
• Intervención psicopedagógica en procesos educativos. 
• Acompañamiento a la reincorporación educativa de estudiantes en situación     
  de vulnerabilidad en contextos de encierro.

Temáticas a presentarse



El evento en su totalidad se desarrollará en modalidad virtual a través del canal 
oficial de YouTube de la Red Ecuatoriana de Pedagogía.

Al culminar el Seminario Internacional Virtual Somos Inclusión: alcanzando una 
cultura inclusiva, los participantes que cumplan con los parámetros establecidos 
por la organización del evento, como es el registro de asistencia -al iniciar y cul-
minar la transmisión- en los formularios propuestos durante las transmisiones, 
podrán descargar un certificado de constancia por 24 horas.

Metodología

Certificación

08H30 A 16H30

Del miércoles 30 de noviembre
al viernes 02 de diciembre.



Preguntas frecuentes:

• Directivos y docentes de Instituciones Educativas Especializadas y  
   Ordinarias.
• Asesores y Auditores de la Gestión Educativa.
• Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión.
• Docentes de Aula Hospitalarias.
• Docentes de Centros de Adolescentes Infractores (CAI). 
• Docentes de Centros Especializados en Tratamiento a Personas con     
  Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD). 
• Profesionales de Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI).
• Profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 
• Comunidad educativa en general.

• ¿A través de qué plataforma podré observar las conferencias? 
La modalidad del Seminario Internacional Virtual Somos Inclusión: alcanzando una cultura 
inclusiva, es 100% online. Podrás conectarte a las conferencias a través del canal oficial de 
YouTube de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 
2022.
 
• ¿En qué horario debo conectarme a las conferencias? 
Las transmisiones se desarrollarán desde el día miércoles 30 de noviembre al viernes 02 de 
diciembre a partir de las 08h30.

• ¿Qué tipo de certificación obtendré al finalizar el evento? 
Al culminar el Seminario Internacional Virtual Somos Inclusión: alcanzando una cultura 
inclusiva, los participantes que cumplan con los parámetros establecidos por la 
organización del evento, podrán descargar un certificado de constancia por 24 horas.
 
• ¿Cuáles son los parámetros establecidos para obtener el certificado de constancia? 
Para acceder al certificado, el asistente debe registrar su asistencia, al iniciar y culminar la 
transmisión, en los formularios propuestos durante las transmisiones. De no cumplir con 
estos requisitos el participante no podrá descargar la certificación.

Dirigido a:



www.unirep.edu.ec

/Red Ecuatoriana de Pedagogía

Síguenos


