
                                              
 

PROGRAMACIÓN SEMINARIO 
“INCLUSION Y MEMORIA DEL FUTURO”  Lunes 21 de octubre  

 
 

HORA ACTIVIDAD Relator Sala 

08:30-09:00  ACREDITACION E INSCRIPCIONES 
 

Hall Central 

 
09:00-09:15  

 
INAUGURACIÓN. Palabras de Bienvenida  
Director del Campus 
Coordinadora de Equipo invitado  
 

 
 
Antonio Hargreaves 
Ilse Schimpf-Herken 

Aula Menor 

 
09:15-09:45  

 
CONFERENCIA “Calidad Educativa e 
Inclusión”    
 

 
Ilse Schimpf-Herken 

Aula Menor 

 
09:45-10:15  

 
CONFERENCIA “Pedagogía de la 
Memoria”    
 

 
Daniel Gaede. 

Aula Menor 

 
10:15 -10:45  

 
Receso  (Café)  

  

10:45-12:45  TALLERES Simultáneos   
Bajar las barreras y crear  participación Nina Hömberg Sala N°1 

Desarrollo del programa escolar (pei) y 
las clases diferenciales 

Ingeborg Trupp Sala N°2 

Género y diversidad en la escuela Diego García Radkau 
Anahí 

Sala N°3 

¿Para qué futuro necesitamos qué 
memoria? 

Daniel Gaede Sala N°4 

La construcción del conocimiento 
intercultural 

Ursula Klesing-
Rempel 

Aula Menor 

Matemática crítica en la geometría y la 
estocástica 

América Manzanares 
Claudia Tribin 

Sala Reuniones  
CEDEL 

 
12:45-14:30  

 
Receso  

  

 
14:30-16:30  

 
TALLERES 
Continuación Talleres  
 

  

16:30-17:00  Receso  (Café)   

17:00-18:00  EVALUACIÓN   
PLENARIO INCLUSIÓN Y MEMORIA. –  

Relatores y Público Aula Menor 

18:00–18:30 CIERRE  
 

Coordinadora 
Relatores 
Director del Campus  

Aula Menor 

 
IMPORTANTE: “LAS INSCRIPCIONES EN OFICINA DE EXTENSIÓN CON 
SEÑORITA LORENA CANDIA, HASTA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE”. 



                                              
 

 
DESCRIPCION DE TALLERES 

 
Tema general 1: Hacia una escuela inclusiva 
 

N° TALLER EXPOSITOR CURRICULUM  
EXPOSITOR 

OBJETIVOS / DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
BAJAR LAS 

BARRERAS Y 
CREAR  

PARTICIPACIÓN 
 

 
Nina 

Hömberg 

 
Docente de la 
Universidad de 
Halle/Wittenberg, tiene 
larga experiencia 
como profesora de 
aula, docente de 
perfeccionamiento de 
profesores en Bozen 
(Italia). 

 
Crear una educación más democrática  
mediante el Índice de Inclusión. 
 Apoyar a disminuir las barreras y asegurar 

la participación – apoyo de estudiantes 
con discapacidades severas y complejas 

 Brindar herramientas para elaborar el 
diagnóstico 

 Realizar una “planificación del futuro” -  (es 
una estrategia de apoyo para/con 
estudiantes con discapacidades severas y 
complejas 

 Trabajar con el “Índice de inclusión” como 
estrategia de analizar y cambiar el propio 
contexto educativo 

 
2 

 
DESARROLLO 

DEL 
PROGRAMA 

ESCOLAR (PEI) 
Y LAS CLASES 
DIFERENCIALE

S  

 
Ingeborg 

Trupp 

 
Profesora de 
educación básica para 
matemática en la 
escuela diferencial 
Charlotte Salomón, 
docente en las 
pasantías, con 
experiencia en 
formación docente en 
América Latina, Chile. 

 
Contribuir a una cultura del diálogo en la 
escuela al respecto de la inclusión. 
 Desarrollar de unidades pedagógicas para 

estudiantes con diferentes niveles de 
aprendizajes/habilidades. 

 De-construir las barreras a través de 
consejerías en el aula o por escuela. 

 Reformular programas escolares 

 
3 

 
GÉNERO Y 

DIVERSIDAD EN 
LA ESCUELA 

 

 
MA Diego 

García 
Radkau 

(colaboración 
de Anahí 

Napal) 

 

 
Pedagogo social con 
experiencia práctica y 
teórica en género, 
diversidad y 
prevención de 
violencia. Hace parte 
del equipo del Instituto 
Paulo Freire de las 
pasantías a Berlín en 
matemática crítica. 
 
 
 
 

 
A través de este taller se pretende identificar 
las nociones sobre los roles de género que 
hemos construido e interiorizado, que influyen 
en nuestra vida cotidiana, y que tienen una 
fuerte influencia en nuestro quehacer 
profesional. Se parte del reconocimiento de 
que el género es una construcción social. En 
toda sociedad hay patrones hegemónicos de 
grupos, desde los cuales se crean 
diferenciaciones (jerarquías) y se construyen 
identidades. Para pertenecer a un grupo hay 
que diferenciarse de otro: soy mujer, no soy 
hombre, soy rico, no soy pobre, soy blanco, no 
soy negro, indígena o campesino. De esta 
manera se crean polos opuestos que se 
caracterizan por relaciones de poder. 
Los conceptos de género tanto de los 
alumn@s como de los maestr@s influyen 
directamente en las relaciones dentro de la 
escuela, en la forma de aprendizaje, la 



                                              
didáctica y en la selección de temas. 
¿Qué concepto de género tenemos cada un@ 
de nosotr@s? ¿Cómo influye nuestro 
concepto de género en la relación con las o 
los alumn@s ¿Quién tiene cuál poder en las 
escuelas? ¿Qué materiales utilizamos para la 
enseñanza? ¿Cuáles son los roles de género 
que se reproducen por medio de ellos? ¿Cuál 
es nuestro curriculum formal y cuál nuestro 
curriculum oculto de género? 
 

 

TEMA GENERAL 2: Memoria y futuro 
 

N° TALLER EXPOSITOR CURRICULUM 
EXPOSITOR 

OBJETIVOS / DESCRIPCIÓN 

 
4 

 
¿PARA QUÉ 

FUTURO 
NECESITAMOS 

QUÉ MEMORIA? 
 

 
Daniel 
Gaede 

 
Director del 
departamento de 
pedagogía de la 
memoria del memorial 
ex-campo de 
concentración de 
Buchenwald y Mittelbau 
Dora. Licenciado en 
historia y ciencia de la 
política con la 
especialidad  de 
transformación de 
conflicto y paz; es 
docente para las 
pasantías chilenas 
desde hace 1997. 

 
¿Qué visión del futuro tiene la pedagogía 
de la memoria? ¿Cómo se puede hablar 
sobre las violaciones de los derechos 
humanos? ¿Cómo se puede trabajar sobre 
la exclusión y la persecución, sin 
revictimizar, sino al contrario que tenga una 
repercusión sanadora para las víctimas y 
las próximas generaciones? ¿Cuáles de las 
experiencias de otros países se pueden 
aprovechar para la realidad chilena? ¿Qué  
papel juegan en este proceso  los 
memoriales (los lugares en los cuales los 
perpetradores cometieron atrocidades) y 
museos de la historia reciente? 
La mirada atrás se transforma en un 
proceso fructífero, si se relaciona con 
conflictos actuales o futuros y bloquea si 
las imágenes viejas no permiten la 
percepción de nuevas constelaciones. En 
el taller (a partir de las experiencias en el 
memorial ex-campo de concentración de 
Buchenwald) se ofrece a los participantes 
la posibilidad  de reflexionar sobre su 
propio actuar y  su concepto profesional de 
trabajar la memoria en diferentes ámbitos. 
Se aspira una reflexión  sobre el objetivo 
del propio actuar y desarrollar un concepto 
como elaborar el pasado con una visión del 
futuro. 
 

 
5 

 
LA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 
INTERCULTURAL 

 

 
Ursula 

Klesing-
Rempel 

 
Pedagoga en Educación 
de Adultos. Experiencia 
de trabajo: 
Representante del 
Instituto de Cooperación 
Internacional 
“Asociación Alemana 
para la Educación de 

 
El dialogo simétrico entre las “culturas del 
conocimiento ” parte del reconocimiento 
pleno de la pluralidad epistémica y de un 
análisis profundo intercultural sobre las 
normas y constelaciones de nuestra 
construcción de conocimiento 
 
Objetivo: Sensibilización y toma de 



                                              
Adultos”, cooperación 
con organizaciones no 
gubernamentales en el 
campo de desarrollo de 
proyectos en 
comunidades indígenas 
en México y en América 
Central, 
perfeccionamientos en 
Chile con los Profesores 
sin Fronteras. 

conciencia del propio contexto intercultural 
y sus Implicaciones para una educación 
respetuosa a la diversidad 
 
En el taller los/las participantes 
reflexionarán y construirán conocimientos 
aplicables desde la percepción y 
observación de su propia experiencia 
educativa. 
 

 
6 

 
MATEMÁTICA 

CRÍTICA EN LA 
GEOMETRÍA Y LA 

ESTOCÁSTICA 

 

 
América 

Manzanare
s 
y 

Claudia 
Tribin 

 
Hace parte desde el 
principio  del equipo  del 
Instituto Paulo Freire de 
las pasantías al exterior 
del Programa de Becas 
en Matemática. Ella es 
licenciada en física, 
magíster en geofísica y 
doctorante en la 
Universidad Libre de 
Berlín en sismología. 
Tiene amplia 
experiencias de 
prácticas educativas. 

Claudia Tribin es 
arquitecta y artista 
plástica, especializada 
en arte en el contexto. 
Con experiencia 
pedagógica e 
intercultural.  

Las dos forman parte 
del equipo del Instituto 
Paulo Freire y de las 
pasantías a Berlín en 
matemática crítica. 
 

 
Normalmente es fácil  motivar a niños/as 
por actividades geométricas. Visto esto, el 
taller  quiere proponer estrategias para 
desarrollar desde el primer curso una 
enseñanza pertinente de geometría que: 
- Conceda a los niños un amplio espacio 
para actividades prácticas y figurativas. 
- Incluya las experiencias cotidianas de las 
y los niños. 
- Desafíe las capacidades mentales de los 
niños. 
- Afiance los conocimientos y capacidades 
de las y  los niños de una manera 
estructurada. 
La importancia de la imaginación espacial 
es indudable, sea como componente 
básico de la inteligencia o como condición 
para superar la vida cotidiana. Y no en 
último término es una condición para 
apropiarse de la educación matemática. El 
taller muestra la variedad de opciones que 
existen para desarrollar sistemáticamente 
la imaginación espacial. 
 
A partir de los aprendizajes adquiridos en 
las cinco pasantías de perfeccionamiento 
para profesoras y profesores de 
Matemática del Programa Becas Chile, 
compartiremos en este taller principios 
pedagógicos para la enseñanza de la 
matemática en las áreas de geometría y 
estocástica para la educación básica. 
Proponemos un proceso que aplica la 
matemática crítica junto a una pedagogía 
que respeta a cada niño y niña y a su 
entorno. Enfatizando la importancia de 
estas asignaturas en los primeros años 
escolares, se desarrollan actividades 
practicas que se pueden replicar fácilmente 
en la clase de matemática.  

 



                                              
 


