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Accesibilidad, opciones para cada necesidad 

(Clase 4 Hacia una educación más inclusiva) 

 
"Los invito a pensar más allá de lo posible,  

más allá de lo que creen que es posible hacer"  
Seymour Papert, Hanoi, diciembre, 2006.  

 

Estimados colegas, hemos llegado a la última clase de este recorrido. En las semanas 

anteriores presentamos recursos tecnológicos que se constituyen en configuraciones 

de apoyo individuales.  
 

 
El uso de determinado grado de ampliación de la pantalla, la graduación de la 

sensibilidad del teclado, por ejemplo, serán ajustes que haremos teniendo en cuenta la 

necesidad de un estudiante en particular. 

 

 

 

Recuerden... no siempre son necesarias las 

tecnologías de apoyo, hay que dar la oportunidad y 

el tiempo de probar que puedan utilizar la recursos 

digitales, de la forma más estándar posible. 

  
En este último módulo les proponemos dar un paso más en pos de la inclusión 

diseñando estrategias pedagógicas que minimicen o diluyan las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 
 

 

 

Como hemos visto, existen distintas opciones para 

que los alumnos puedan acceder al uso de las 

netbooks, pero no basta solo con asegurar el 

acceso, sino que es necesario ofrecer, además, 

materiales accesibles a sus necesidades individuales. 

 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Ministerio de Educación de la Nación 

 

 

  
 
Para entrar en tema los invitamos a ver un tramo del video de la presentación que 

realizó la Prof. Marcela Vázquez, especialista en educación especial, en el panel “El 

impacto de las tecnologías en educación especial” del Congreso Internacional de 

Inclusión Digital Educativa, que se desarrolló el 1 y 2 de septiembre de 2011. 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Of0tiBCdmtc 
 

 
También los invitamos a completar el formulario que se encuentra al pie, con sus 

opiniones sobre este módulo. 

 

Objetivos 
En esta clase les proponemos: 

 Comprender cómo favorecen los distintos formatos digitales (texto, audio, 

imagen, video) el acceso a la información de estudiantes con alguna 

discapacidad. 
 Identificar las barreras que pueden presentar algunos materiales digitales que 

utilizamos en el aula. 
 Conocer y aplicar algunos criterios para la edición de materiales accesibles. 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Of0tiBCdmtc

