
 
FONDECYT 1211506 

 

Taller “Investigar en discapacidad: saberes y prácticas sobre instituciones e infancia” 

 

Un espacio de encuentro con investigadores e investigadoras jóvenes sobre los hallazgos, desafíos, 

posibilidades, encuentros y desencuentros de un área compleja, diversa y transdisciplinar. Las 

temáticas incluyen niños, niñas, adolescentes, sus familias, escuelas y acceso a la salud. En este 

espacio queremos pensar y proponer estrategias para una sociedad más inclusiva para las personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

Contaremos con "amigos y amigas críticas" representantes de organizaciones de personas con 

distintos tipos de discapacidad en una actividad presencial que contará con intérpretes de LChS. 

 

Actividad dirigida a investigadores(as), profesionales del área, activistas en temáticas de 

discapacidad. 

 

Día: miércoles 15 de marzo  

Horario: 09:30 a 12:30 horas 

Sala 300 (3er piso) 

Facultad de Educación UDP  

Vergara 249, Santiago Centro 

(Metro Los Héroes) 

Programa: 

9:30 hrs. Mónica Peña, Facultad de Psicología UDP: “Breve itinerario teórico para pensar en la 

escuela inclusiva”. 

10:00 hrs. Nelson Muñoz Doctorado en Salud Pública U de Chile: “Itinerarios terapéuticos del 

proceso de rehabilitación de niñeces con discapacidad y sus familias en la ciudad de Santiago de 

Chile”. 

10:30 hrs. Taise Dall’asen Doctorado en Educación UDP-UAH: “Experiencia del proceso de inclusión 

educativa de estudiantes con sordera y sus familias en escuelas que implementan programas de 

integración escolar”. 

11:00 hrs. Natalia Hirmas Doctorado en Educación PUC: “Desempaquetando las necesidades 

educativas especiales relacionadas a lo mental y la comunicación: desde las cifras hacia los trabajos 

diagnósticos”. 

11:30 Diálogo abierto con invitados y asistentes. 

 



 
PARTICIPAN: 

Mónica Peña. 

Título Investigación: “Itinerario para re-pensar el concepto de inclusión escolar” 

“Soy psicóloga social y doctora en Educación, investigo sobre inclusión escolar, y los últimos años 

me ha interesado la inclusión y su relación con la discapacidad en niños, niñas y adolescentes, así 

como en el contexto de territorios urbanos y rurales del Chile. Teóricamente trabajo con los estudios 

sociales de la infancia, estudios sociales de la discapacidad y estudios poscoloniales”.  

Natalia Hirmas. 

Título Investigación: “Desempaquetando las necesidades educativas especiales relacionadas a lo 

mental y la comunicación: desde las cifras hacia los trabajos diagnósticos.” 

“Magister en Educación y Dra. (c) En Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile; es 

Terapeuta Ocupacional y Licenciada en Ciencias de la Ocupación por la Universidad de Chile. Sus 

temas de interés son niñez, salud mental, discapacidad e interculturalidad en espacios 

educacionales, los que aborda desde estudios sociales de ciencia y tecnología, estudios 

decoloniales, y estudios críticos de niñez”. 

 

Nelson Muñoz. 

 

Título investigación: “Itinerarios terapéuticos del proceso de rehabilitación de niñeces con 

discapacidad y sus familias en la ciudad de Santiago de Chile” 

 

“Soy fonoaudiólogo de profesión, y Lic. en Fonoaudiología egresado de la Escuela de 

Fonoaudiología, Universidad de Chile. Actualmente, curso estudios doctorales en el programa de 

Doctorado en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. Trabajo en 

docencia, investigación y extensión en áreas relacionadas con salud pública, Rehabilitación Basada 

en la Comunidad (RBC), ciencias sociales en salud y atención primaria. Mi interés se encuentra en 

desarrollar acciones para aportar a mejorar las condiciones de salud de la población, desde una 

perspectiva crítica basada en la salud colectiva latinoamericana y la antropología de la salud”. 

 

Taise Dallasen. 

Título investigación: Experiencia del proceso de inclusión educativa de estudiantes con sordera y sus 

familias en escuelas que implementan programas de integración escolar 

“Maestría en Educación por la Universidade Comunitaria da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ 

(2020), siendo becaria completa CAPES / PROSUC / Modalidad I; Especialización en Lengua de Señas 

Brasileña – LIBRAS (2018), y en Literatura Portuguesa por la Facultade São Braz (2018), Graduada en 



 
Lenguaje – Portugués y Español por la Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS (2015). Miembro 

del grupo de investigación Diversidades, Educación Inclusiva y Prácticas Educativas (UNOCHAPECÓ). 

Miembro de los Proyectos de Investigación sobre Diversidad y Prácticas Educativas Inclusivas 

(UNOCHAPECÓ). También, pesquisadora del Centro de Investigación Iberoamericano en Educación 

CIIEDUC”.  

 

 


