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Video conferencia  

 

"Estrategias pedagógicas para la inclusión" 
 

Lugar del Encuentro 

Sedes OSDE 

Fecha y horario 

Jueves  26 de Abril de 2018, de 10.00 a 13.00 hs. 

Responsables 

Coordinación de Educación Inclusiva  

Perfil de los Participantes 

• Equipos Técnicos provinciales 

• Directivos, docentes y supervisores  

• Equipos de Orientación 

Objetivo General del Encuentro 

Trabajar desde un concepto de Educación Inclusiva como aquella que parte de la 
diversidad para favorecer el máximo desarrollo posible de todo el alumnado, como un 
factor que enriquece a todo el grupo y a la comunidad, tanto con los estudiantes con 
discapacidad, con dificultades específicas del aprendizaje como con altas capacidades.  
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Se abordarán desde una mirada general los perfiles de desarrollo diversos, como maneras 
diversas de aprender.  
               

Se analizarán las características intelectuales, emocionales y sociales que presentan los 
alumnos ACI y cómo se ven las mismas en el aula. Se plantearán distintas herramientas 
para poder detectarlos. Se buscará responder al interrogante de por qué estos alumnos 
tienen necesidades educativas especiales y necesitan de una atención diferenciada en la 
clase. Finalmente se presentarán algunas estrategias que se podrían utilizar para su 
adecuada atención en la escuela. 

 

 

 HORA ACTIVIDAD 

10.00 a 10.30  Apertura a cargo de la Coordinadora de Educación Inclusiva  
Lic. Cristina Lovari 

10.30 a 11.30 Conferencia a cargo de la Mg. Verónica Martorello y la Lic. 
Mariela Vergara Panzeri 

11.30 a 11:50 Break 

11:50 a 12:50 
Intercambio entre los participantes y los disertantes 

12.50 a 13.00  
Cierre 
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CV Conferencistas 

Martorello, Verónica Luján 
Magister y Especialista en Integración de Personas con Discapacidad a la Comunidad.  
Universidad de Salamanca, España  
Profesora Especializada en Discapacitados Mentales. I.S.P.E.E. Buenos Aires, Argentina  
Coordinadora del Área de Capacitación en la Asociación Civil PANAACEA – Programa  
Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro del Autismo  
Responsable de la planificación, armado y monitoreo de las capacitaciones de 
modalidad  
virtual de la Asociación Civil PANAACEA. 
Co-coordinadora del Curso sobre Crecimiento Personal y Capacitación Profesional (CCP)  
que se dicta en la Asociación Civil PANAACEA.  
Monitora de procesos de inclusión escolar en colegios de gestión pública y privada en  
CABA. 
Dictado  de cursos, clases, seminarios, charlas y conferencias sobre la temática de 
Educación Inclusiva. Como también múltiples publicaciones.  
Coordinadora General del Proyecto  “Índice de Inclusión” (Pre- Fase, Fase 1 y 2) en la  
Escuela Nº 8 DE 13 “Reino de Thailandia” en cogestión con la Comisión para la Plena  
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de  
Buenos Aires. 
Elaboración del proyecto “Detección Precoz y Respuesta Educativa Temprana en las  
Escuelas del País Vasco” para FEVAS (España), en colaboración con la Universidad de  
Deusto.  
Miembro fundador de la Asociación Civil PANAACEA. Coordinación  del área de  
capacitación y colaboradora del área de intervención. 
Asesoramiento  a  familias  y  equipos  de  intervención  en  el  armado  de  dispositivos  
terapéuticos centrados en el hogar, la familia y el niño desde una mirada de 
intervención  
relacional. Consulta privada. Amsterdam, Holanda.  
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Vergara Panzeri, Mariela  

 

Licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina. 
Directora del Centro para el Desarrollo del Alto Potencial  -  CEDALP – Buenos Aires – 
Argentina 2000 – 2018. 
Vice Presidenta de la Federación Iberoamericana del World Council on gifted and 
Talented Children, Ficomundyt 2010 – 2018 - Delegada por Argentina de dicha 
Federación 2004 – 2018. 
Miembro del World Council on Gifted and Talented children. 
Consultora, orientadora y formadora de profesores y profesionales de la salud y la 
educación en la detección, identificación, abordaje y atención de niños con alta 
capacidad y para la aplicación de programas de enriquecimiento en el aula común en la 
República Argentina. 
Profesora en numerosas Conferencias y cursos para Universidades, Ministerios y otros 
organismos públicos y privados dentro de Argentina y países de habla hispana. 
Terapeuta de niños y adolescentes con el perfil de alto potencial intelectual y creativo y 
orientadora de familias de niños y adolescentes con estas características. 
Libros Publicados:  
(2006) “El Universo de los Superdotados, Talentosos y Creativos” Editorial: Nueva 
Librería. Buenos Aires.  
(2010) “Superdotados... El valor de ser padres” Editorial: Nueva Librería. Buenos Aires. 
(2011) “Educación emocional: una tarea compartida para padres y docentes”. Editorial: 
Nueva Librería. Buenos Aires 
(2012) “Detección e Identificación – Altas capacidades intelectuales y creativas. Un 
abordaje para docentes y profesionales de la salud y la educación” Editorial Nueva 
Librería. Buenos Aires. 
Colaboración en libros internacionales de Chile, Brasil y México: Educacao e Altas 
Habilidades Superdotacao, a ousadia de rever conceitos e práticas. Soraia Napoleao 
Freitas (org) (Publicado en Brasil); (2006). Participación por Argentina para la UNESCO en 
La Educación de Niños con Talento en Iberoamérica (publicado 2006 en Chile); 
Colaboración “Desarrollo y Educación del Talento en Adolescentes. Niveles básico y 
medio superior” Editorial Universitaria Universidad de Guadalajara, Valadez Sierra – 
Valencia Aburnadiz coor., Marzo 2010. 
Traductora y editora en el año 2008: Elecciones Creativas y El Valor de Ser Superdotado. 
Dra. Erika Landau.  


