
 
 

   
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
PROGRAMA OFICIAL 

 
I CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

“EL DESAFÍO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO” 

(24 al 28 de octubre) 
 

I. Objetivo: conocer, difundir e impulsar la implementación del DUA a través de espacios de análisis que 
implican su ejecución desde la atención temprana, la trayectoria educativa y la discapacidad severa, 
buscando eliminar de manera sistemática e intencionada las barreras para el aprendizaje. 
 

II. Fecha: del 24 al 28 de octubre del 2022. 
 

III. Participantes: comunidad educativa. 
 

IV. Metodología: 
- Semipresencial 
- Dos días presenciales y tres días a través de Facebook Live de Minedu y PerúEduca. 

 
DÍA 1 - 24 de octubre 

 
I. Objetivo: informar sobre el marco y sustento teórico del DUA, relevando la importancia de asumir la variabilidad de las 
personas al momento de diseñar respuestas educativas pertinentes e inclusivas, y considerando el desarrollo curricular, 
los materiales, las evaluaciones, los espacios físicos, la organización de horarios, entre otros, para atender la diversidad 
de estudiantes. 
II. Ponentes: Boris Álvarez (Chile) 
                        Rocío Colca (Perú) 
III. Moderación: Jessica Carrillo 
IV. Modalidad: presencial 

 

HORA ACTIVIDAD 

4:00 p. m. - 
4:20 p. m. 

⮚ Bienvenida 

⮚ Palabras de Raúl Sánchez Miranda, director de Educación Básica Especial (DEBE). 

⮚ Palabras de Marco Ydrogo Bustamante, director General de Servicios Educativos 
Especializados (DIGESE). 

⮚ Palabras de Fernando Hoyos Rengifo, director del Programa de Estudios Generales de 
la Universidad de Lima. 

⮚ Palabras de inauguración por parte de Jesús Carlos Medina Siguas, viceministro de 
Gestión Institucional 

4:20 p. m. – 
5.20 p. m. 

⮚ Ponencia internacional:  
Marco, sustento e implementación del DUA. 
Boris Álvarez (Chile) 

5:20p. m. – 
5:45p. m. 

⮚ Rueda de preguntas 

5:45p. m. – 
6:30 p. m. 

⮚ Ponencia nacional:  
Desafíos de la implementación del DUA (Marco: DSN°007-2021-Minedu). 
Rocío Colca (Perú) 

6:30 p. m. – 
6:40 p. m. 

⮚ Ronda de preguntas 

6:45p. m. - 
6:55 p. m. 

⮚ Planteamiento de ideas fuerza a cargo de Boris Álvarez 

6:55 p. m. – 
7:00 p. m. 

⮚ Indicaciones finales y despedida 
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DÍA 2 - 25 de octubre 
 

I. Objetivo: conocer sobre las redes afectivas, las cuales se activan al relacionar el aprendizaje con el grado de 
importancia, ya sea por su relevancia o por el uso que se les dará considerando la intervención de los sentimientos, los 
valores y las emociones; relacionadas con el por qué se aprenden. 
II. Ponentes: Marcia Rivas Coelo (Perú) 
III. Moderación: Carmen Malca 
IV .Modalidad: virtual 
 

HORA ACTIVIDAD 

4:00 p. m. - 
4:10 p. m. 

⮚ Bienvenida y contextualización. 

4:10 p. m. –  
5.00 p. m. 

⮚ Ponencia principal: 
Importancia de las redes afectivas en el aprendizaje. 
Marcia Rivas (Perú) 

5:00p. m. – 
6:00 p. m. 

⮚ Panel: 
Margarita Cañadas Pérez (España) - Atención temprana 
Paola Zeppilli (Perú) - Atención a la discapacidad severa 
Solange Otiura (Perú) - Atención en las aulas de EBR y EBA 

6:00 p. m. – 
6:20 p. m. 

⮚ Ronda de preguntas 

6:20p. m. - 
6 25 p. m. 

⮚ Planteamiento de ideas fuerza a cargo de Marcia Rivas 

6:25 p. m. – 
6:30 p. m. 

⮚ Indicaciones finales y despedida 

 
DÍA 3 - 26 de octubre 

 
I. Objetivo: conocer sobre las redes de reconocimiento, las cuales son las encargadas de reconocer e identificar 
información, para luego procesarla y, a partir de ello, crear patrones de reconocimiento conectados a los sonidos, voces, 
letras, palabras, hasta conceptos más elaborados y abstractos; relacionadas con el qué se aprende. 
II. Ponentes: Jessica Susano (Perú) 
III. Moderación: Regina Arroyo 
IV .Modalidad: virtual 
 

HORA ACTIVIDAD 

4:00 p. m. - 
4:10 p. m. 

⮚ Bienvenida y contextualización 

4:10 p. m. –  
5.00 p. m. 

⮚ Ponencia principal: 
Importancia de las redes de reconocimiento en el aprendizaje. 
Jessica Susano (Perú) 

5:00p. m. – 
6:00 p. m. 

⮚ Panel: 
Ana Laura D Angelo (Argentina) - Atención Temprana 
Alexandra Portilla (Perú) - Atención a la discapacidad severa 
César Quintana (Perú) - Atención en las aulas de EBR y EBA 

6:00 p. m. – 
6:20 p. m. 

⮚ Ronda de preguntas 

6:20p. m. - 
6 25 p. m. 

⮚ Planteamiento de ideas fuerza a cargo de Jessica Susano 

6:25 p. m. – 
6:30 p. m. 

⮚ Indicaciones finales y despedida 

 



 
 

   
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

DÍA 4 - 27 de octubre 
 

I. Objetivo: Conocer sobre las redes estratégicas, las cuales son las encargadas de organizar las ideas para establecer un 
plan de trabajo y están asociadas con las funciones ejecutivas, además de tener la posibilidad de demostrar lo que 
sabemos; relacionadas con el cómo se aprende. 
II. Ponentes: Beatriz Duda (Perú) 
III. Moderación: Jimena Rodríguez  
IV .Modalidad: virtual 
 

HORA ACTIVIDAD 

4:00 p. m. - 
4:10 p. m. 

⮚ Bienvenida y contextualización 

4:10 p. m. –  
5.00 p. m. 

⮚ Ponencia principal : 
Importancia de las redes estratégicas en el aprendizaje. 
Beatriz Duda (Perú)  

5:00p. m. – 
6:00 p. m. 

⮚ Panel: 
Cecilia Simón (España) - Atención temprana 
María Clelia Zagal (Perú) - Atención a la discapacidad severa 
Mariela Eyzaguirre Retamozo (Perú) - Atención en las aulas de EBR y EBA 

6:00 p. m. – 
6:20 p. m. 

⮚ Ronda de preguntas 

6:20p. m. - 
6 25 p. m. 

⮚ Planteamiento de ideas fuerza a cargo de Beatriz Duda 

6:25 p. m. – 
6:30 p. m. 

⮚ Indicaciones finales y despedida 

 
DÍA 5 - 28 de octubre 

 
I. Objetivo: informar sobre el marco y sustento teórico del DUA, relevando la importancia de asumir la variabilidad de las 
personas al momento de diseñar respuestas educativas pertinentes e inclusivas, y considerando el desarrollo curricular, 
los materiales, las evaluaciones, los espacios físicos, la organización de horarios, entre otros, para atender la diversidad 
de estudiantes. 
II. Ponentes: Silvana Corso (Argentina)  
III. Moderación: Jessica Carrillo  
IV .Modalidad: presencial 
 

HORA ACTIVIDAD 

4:00 p. m. - 
4:10 p. m. 

⮚ Bienvenida 

4:10 p. m. – 
5.20 p. m. 

⮚ Ponencia internacional 
Retos pedagógicos y de gestión de la implementación del DUA. 
Silvana Corso (Argentina) 

5:20p. m. – 
5:45p. m. 

⮚ Rueda de preguntas 

5:45p. m. – 
6:45p. m. 

⮚ Buenas prácticas de atención a la diversidad (Germán Hernández / Jimena Rodríguez). 

⮚ Testimonio de docentes y estudiantes del nivel primario, secundario y superior. 

6:45 p. m. – 
6:55 p. m. 

⮚ Reseña con ideas fuerza del evento (Rocío Colca). 

6:55p. m. - 
7:00 p. m. 

⮚ Palabras de una autoridad de la Universidad de Lima. 

⮚ Palabras por parte del Sr. Raúl Sánchez Miranda, director de la DEBE. 

⮚ Palabras de clausura por parte del ministro de Educación (por confirmar). 

 


