
 
 
 
 

 
MISIÓN 

 
Generar Inclusión a través de la educación, dirigido a todas las personas 
desde y hacia Latinoamérica sin distinción de género, discapacidad, 
orientación sexual, edad, raza o etnia.  

 
VISIÓN 

 
Buscamos a través de ALI proporcionar herramientas de Inclusión como 
pilar fundamental observando los 17 objetivos de desarrollo sostenible de 
ONU, brindando programas educativos en línea con temas relevantes que 
incluye Discapacidad, Comunidad Migrante, Personas Mayores, Mujer, 
Comunidad LGTBIQ+, Terapia Ocupacional como puente para la Inclusión, 
Personas Privadas de Libertad y Pueblos Originarios. 
 

PROPÓSITO 
  
Impactar en la vida de miles de personas desde la educación hacia la 
inclusión en todas sus áreas, tomando como objetivo principal los 
principios de Igualdad, diversidad y no discriminación. Como Academia 
entendemos la Educación como un derecho humano que tenemos las 
personas. 

 
DURACIÓN 

 

Buscamos aportar valor a la sociedad con herramientas claves y necesarias 
en los 3 Meses que durará los Programas “Inclusión I e Inclusión II” con 
una estimación aproximada de 12 horas con 12 Módulos en total cada uno 
contando con 24 docentes.  
 

 
 



PROGRAMA “INCLUSIÓN I” 
 
Martes 5 de Abril / Módulo 1 - Inclusión Laboral / Dictado por Carolina Pérez Carvallo. 
¿Qué significa la Ley de inclusión laboral? ¿Qué entendemos por inclusión laboral? En 
este módulo podemos observar desde la experiencia, los derechos y también los 
deberes que implican a cada uno de los ciudadanos, empresarios y el fortalecimiento 
del estado en este accionar de una nueva política pública para las personas en 
situación de discapacidad.  
 
Martes 12 de Abril / Módulo 2 - Pueblos Originarios I / Dictado por Karen Wenvl y 
Eugenia Calquín Morales. 
El pueblo mapuche es una de las primeras naciones de Chile. Aprenderemos sobre su 
cosmovisión, medicina, lenguaje e incorporarlo en las aulas y políticas públicas 
actuales. En este módulo Eugenia Calquín y Karen Wenvl nos enseñaran parte de este 
hermoso aprendizaje en su lengua materna y también español.  
 
Martes 19 de Abril / Módulo 3 - Comunidad Migrante I / Dictado por Patricia Loredo 
Chupán. 
La migración es un derecho humano. En este módulo podemos observar dentro de las 
políticas públicas de Latinoamérica, como también en Chile, la división general que 
existe entre la ciudadanía y el estado para realizar una migración efectiva, colaborativa 
con enfoque en los derechos humanos y también lo que genera la xenofobia y el 
racismo en cada una de las personas que necesariamente tienen que emigrar a un 
país. Patricia Loredo, mujer peruana, con amplia trayectoria en el tema, nos educará 
en este proceso de transformación de todo América Latina. 
 
Martes 26 de Abril / Módulo 4 - Comunidad LGBTIQ+ I / Dictado por Martín Ignacio 
Torres Rodríguez. 
La vivencia y la experiencia de las personas del colectivo LGBTIQ+ es inconmensurable. 
Tanto en la educación, situación familiar y violación a los derechos humanos que ha 
existido a través de la historia. Aprenderemos en estos contenidos que significan las 
siglas LGTBIQ+, por qué existen los colores de la bandera y cuál es su precursor. El 
trabajo de las disidencias de la experiencia y profesionalismo de Martín Ignacio Torres 
Rodríguez. 
 
Martes 3 de Mayo / Módulo 5 - Ciudadanía I / Dictado por Erika Silva Urbano. 
En este módulo analizaremos la entrega  a los ciudadanos tanto como individuos u  
organizados de herramientas para conocer y utilizar las vías que el Estado les ofrece 
para incidir en las decisiones públicas. Parte de los contenidos son la ley de 
transparencia y la ley de participación ciudadana, aun  cuando se profundiza también 
en estrategias complementarias a los marcos legales para agilizar cambios en la escena 
política. 
 
Martes 10 de Mayo / Módulo 6 -  Personas Mayores / Dictado por Teresa Abusleme. 
El léxico es muy importante, la diferencia entre personas mayores y adulto mayor es 
abismante. Teresa Abusleme ahondará en este proceso de sujeto de derecho, no 
infantilizado, creador de espacios de educación y cultura, su instalación y crecimiento 



certero en nuestra sociedad. Las personas mayores como parte de un cambio 
sociocultural.  
 

Martes 17 de Mayo / Módulo 7 - En búsqueda de la libertad en el mundo cárcel / 
Dictado por Galo Muñoz Velozo. 
Dentro de este módulo tendremos el privilegio de contar con la experiencia y la 
exposición de un largo camino hacia la libertad que debe enfrentar una persona mayor 
de edad al ingresar a las cárceles chilenas, al alero de un derecho desconocido. 
Observaremos a las personas privadas de libertad como sujeto activo de derecho, la 
necesidad de una inclusión social y laboral efectiva. Los mitos, tabúes y proceso de 
discriminación existentes en esos espacios.  
 

Martes 24 de Mayo / Módulo 8  - Hablemos de educación: niños, niñas, niñes y 
adolescentes / Dictado por Marisol Benavides. 
La transformación de un país radica en sus políticas públicas y también en la 
educación. En este módulo Marisol Benavides, nos expondrá de manera explícita y 
tangible la exploración de la pedagogía Montessori tan necesaria al ingresar en todas 
las aulas de América Latina para la posibilidad del desarrollo de la sensibilidad en un 
plano emocional y empático de los niños, niñas, niñes y adolescentes. ¿De qué 
hablamos cuando educamos en la niñez?. 
 

Martes 31 de Mayo / Módulo 9 - Terapia Ocupacional como puente para la Inclusión 
/ Dictado por Daniela Alburquerque González. 
Daniela Alburquerque como terapeuta ocupacional y docente nos expondrá la 
importancia de esta carrera dentro del trabajo de inclusión. ¿Cómo influye y cómo ha 
transformado la vida de miles de personas la existencia de esta carrera en ciudadanía, 
pueblos originarios, comunidad migrante, diversidad sexual y discapacidad?. 
Aprenderemos el profundo trabajo de la terapia ocupacional como puente para un 
trabajo inclusivo.  
 

Martes 7 de Junio / Módulo 10 - Feminismo / Dictada por Alejandra Brito. 
Abogada de la Universidad de Chile y activista feminista. Diplomada en Género, 
desarrollo y políticas públicas y Mujeres y Justicia Penal de la Universidad de Chile. 
Actualmente cursando Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en la UDP. 
 

Martes 14 de Junio / Módulo 11 -  Racismo en Latinoamérica / Dictado por Paola 
Palacios. 
La responsabilidad de acabar con los actos de xenofobia y racismo está directamente 
vinculado con la educación que tiene cada persona. Es por esa razón, que la labor 
principal a través de este módulo es fortalecer la erradicación de los actos racistas y la 
conciencia negra en chile. De esta manera, aportamos con un granito de arena a la 
erradicación de la violencia racista, xenófoba, patriarcal y capitalista. 
 
Martes 21 de Junio / Módulo 12 -  Terapia Asistida con Animales / Dictado por 
Alejandra Santelices Herrera.  
La terapia asistida con animales ha sido uno de los trabajos fundamentales tanto en 
rehabilitación, como apoyo emocional de miles y miles de personas a nivel 
mundial. En este módulo, podremos observar la importancia de los perros en 
estos procesos. Su trabajo en rehabilitación, asistencia física y mucho más. 



Analizaremos de la mano de Alejandra Santelices los entrenamientos y técnicas que se 
utilizan para este fin.  
 

PROGRAMA “INCLUSIÓN II”  
 

Miércoles 6 de Abril / Módulo 1 - Ciudadanía II / Dictado por Erika Silva Urbano. 
En esta segunda parte del módulo Ciudadanía analizaremos la entrega  a los 
ciudadanos tanto como individuos u  organizados de herramientas para conocer y 
utilizar las vías que el Estado les ofrece para incidir en las decisiones públicas. Parte de 
los contenidos son la ley de transparencia y la ley de participación ciudadana, aun  
cuando se profundiza también en estrategias complementarias a los marcos legales 
para agilizar cambios en la escena política. 
 

Miércoles 13 de Abril / Módulo 2 - Pueblos Originarios II / Dictado por Abraham 
Campos. 
Los pueblos pre hispánicos en toda Latinoamérica tiene una raíz de arquitectura, 
cosmovisión alimentación y política de un valor inconmensurable. En este módulo, 
podremos observar las primeras naciones de México y cómo ha influido hasta nuestros 
días. 
 

Miércoles 20 de Abril / Módulo 3 - Derechos de la Mujer y violencia de género / 
Dictado por Paula Correa Agurto. 
El feminismo ha destapado muchísimas violencias a nivel estructural y también 
institucional. Los derechos de la mujer crecen cada día más en un ambiente que 
continúa siendo machista y patriarcal. Paula Correa, concentrará su trabajo en 
derechos humanos, género, diversidades, pueblos indígenas, medio ambiente y 
ciudadanía con enfoque en la violencia que se vive la mujer en todas las áreas de su 
vida hasta terminar la política actual. 
 

Miércoles 27 de Abril / Módulo 4 - Hipoterapia / Dictado por Margarita Barría Iroumé. 
¿Qué significa la hipoterapia? ¿Existe alguna diferencia con la equinoterapia? 
Margarita Barría, nos enseñará a través de su experiencia qué significa la pedagogía 
curativa, también la cabalgata terapéutica para ampliar nuestros horizontes en la 
terapia asistida con animales.  
 

Miércoles 4 de Mayo / Módulo 5 - Comunidad LGBTIQ+ II / Dictado por OTD Chile 
(Organizando Trans Diversidades). 
Es fundamental contar con las experiencias de las organizaciones. Es por esa razón que 
en este módulo podremos aprender de la organización comunitaria del colectivo 
LGBTIQ+ gracias a OTD Chile. La incidencia en los espacios de educación política y 
sobre todo con una perspectiva transfeminista ejercen influencia en esta formulación 
de mejoramientos que impactan directamente en nuestra comunidad 
 

Miércoles 11 de Mayo / Módulo 6 -  Terapia Ocupacional II / Dictado por Gloria Silva 
Espinoza. 
El lenguaje biomédico en la terapia ocupacional, es sólo una parte de esta profesión. 
Vamos a poder observar a Gloria Silva transitar de manera transversal por la 
terapia ocupacional en un espacio interseccional. ¿Qué es la 



interseccionalidad?, ¿Cómo afecta en nuestras vidas?, ¿Cómo la terapia ocupacional 
trabaja en estos temas? 
 

Miércoles 18 de Mayo / Módulo 7 - Uso de tecnología para una salud sustentable / 
Dictado por Matías Voigt Walker. 
¿Cómo realizamos una salud sustentable? Gracias a Matías Voigt vamos a aprender 
cómo la tecnología y la salud pueden funcionar de manera perfecta y convertirse en 
conjunto en una herramienta sustentable. ¿Cuán importante son las plataformas 
tecnológicas para el cuidado, prevención, control y tratamientos de salud?  
 

Miércoles 25 de Mayo / Módulo 8  - Contaminación Ambiental / Dictado por Matías 
Asun Hamel. 
El negacionismo del medioambiente, la destrucción de nuestro propio planeta como 
antesala del capitalismo. ¿Cómo afecta a nuestras vidas y a nuestro tremendo 
ecosistema la contaminación ambiental? De la mano de Matías Asun, Director de 
Greenpeace observaremos con datos duros y certeros a nivel latinoamericano lo que 
está pasando en nuestro planeta y la ausencia de políticas públicas efectivas en medio 
ambiente, la permisividad de las empresas en el daño ambiental y falta de educación. 
 
Miércoles 1 de Junio / Módulo 9 - Descolonización y Racismo / Dictado por Djimy 
Delice. 
Cientos de años han sido de colonización a nivel latinoamericano. ¿Cómo nos ha 
afectado? ¿Cómo podemos crear lugares distintos de aprendizajes desde la 
descolonización? Sin duda alguna, el colonialismo influye en una América Latina 
xenófoba. Este módulo se enfocará en tomar conciencia sobre estos temas. 
 

Miércoles 8 de Junio / Módulo 10 - Inclusión como bienestar Emocional / Dictado por 
Fundación Ríe. 
Nuestras emociones son la columna vertebral de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo 
influye la risa en nuestro bienestar?. ¿Cómo influye la empatía como bienestar 
emocional y en nuestra salud?. En este módulo, aprenderemos como la risa es 
inclusión activa, creativa, contagiosa, abierta y universal. La educación que fortalece 
las relaciones humanas.  
 

Miércoles 15 de Junio / Módulo 11 -  Comunidad Migrante II / Dictado por Diego 
Jazanovich. 
Facilitar los accesos de educación, salud y bienestar son fundamentales en un estado. 
¿Cuándo influye la revalidación de los títulos universitarios en todas sus áreas? La 
Fundación “El Paciente Inglés” está dedicada al proceso de intervención de derechos 
humanos en estos grupos.  
 

Miércoles 22 de Junio / Módulo 12 -  Turismo Accesible / Dictado por Jennifer 
Cáceres. 
¿De qué hablamos cuándo hablamos de accesibilidad? El turismo es una de las 
herramientas más hermosas que podemos tener en nuestras vidas. ¿Qué significa 
turismo accesible?. Observaremos los grandes desafíos que existen a nivel 
latinoamericano para un lugar sustentable, accesible y con acceso para todos y todas, 
todes. 

               



 

DIRECTORES & FUNDADORES 
 
 
CEO FUNDADOR / DIRECTORA GENERAL: Carolina Pérez Carvallo (Chile) 
 
 
Comunicadora. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. Conferencista con más de 14 años de experiencia en temáticas de 
Inclusión, diversidad y no discriminación. Se destaca por su labor 
comunicacional en inclusión. Ganadora del Premio “Mujer Impacta del 
año 2015 en Chile”. Finalista Premio “Todo Mejora del año 2018”. 
Diplomada en Neurociencias para la Educación de la Universidad de Chile. 
 

 

CEO FUNDADOR: Eduardo Colazo (Argentina) 
 

 

Docente y CEO Co-Fundador de la Academia Latinoamericana de Inclusión 
(ALI). Escritor y Director de Venditor. Speaker en Persuasión, Ventas, 
Desarrollo Personal, Inteligencia Emocional y Educación Financiera. 
Comunicador de automovilismo y Coordinador de Viajes a la Fórmula 1 y 
Turismo Exótico por el Mundo desde hace 10 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Carolina Pérez                                                     Eduardo Colazo 
carolina.perez@academialatinclusion.com             academialatinclusion@gmail.com 
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