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Propuesta de capacitación CeRTI IM 

Tecnologías para la Accesibilidad y la Inclusión 

 

Objetivos: Acercar a los/as docentes de educación media al uso de tecnologías para el abordaje 

de diferentes formas de aprendizajes.  

Destinatarios/as: Docentes de centros educativos de educación media de zona metropolitana 

y/o interior del país.  

Modalidad de los cursos: Se dictarán cursos de dos horas de duración, que se realizarán a través 

de la plataforma Zoom, los días martes de 14:30 a 16:30 hs.  

Se seleccionaron 4 temáticas y para cada una se dictará el curso 3 veces con una frecuencia 

semanal.  

¡A tener en cuenta! 

Recomendamos tener el dispositivo tecnológico que se vaya a utilizar cargado y posicionarse en 

un lugar donde tenga buena conectividad a internet.  

Para éste ciclo de talleres, utilizaremos la plataforma ZOOM https://zoom.us/, recibirán por mail 

un link para conectarse a cada uno de ellos. Les sugerimos descargar e instalar la plataforma en 

su dispositivo tecnológico.  

Para descargar la plataforma en sus computadoras, entrar en el siguiente link: 

https://zoom.us/download. El registro es gratuito. Pueden sumarse a una sesión de prueba en 

http://zoom.us/test. 

Les recomendamos ver  la sesión Ayuda, donde encontrarán videos y tutoriales . Exploren las 

funcionalidades: botones para habilitar y deshabilitar su micrófono y su cámara de video, 

ventana de chat, entre otras. 

No podrán ingresar hasta unos momentos previos a la hora del inicio del evento.  

Expediente N°: 2020-25-1-003513

Folio n° 3Propuesta CERTI.pdf



 

 

 

Cualquier duda o consulta, pueden escribirnos a certiparquedelaamistad@gmail.com   

Cupos: 25 participantes por taller 

Cronograma: 

TEMA  Septiembre Octubre Noviembre 

Diseño universal de 

aprendizaje 

 

1- 8-15 

  

Elaboración de 

material didáctico 

            29  

6-13 

 

Rampas digitales  20-27 3 

Centro de recursos   10-17-24 

 

A continuación se detallan las temáticas que se presentarán en cada uno de los talleres; 

● Taller 1: Diseño Universal para el aprendizaje 

En este primer taller, presentaremos de qué modo la tecnología puede ayudarnos, para 

planificar nuestras clases, desde una concepción de Diseño Universal del Aprendizaje. 

Compartiremos nuestra línea metodológica basada en 3 anillos (Accesibilidad, Usabilidad y 

Educación multinivel), los cuales deben transitarse para generar una propuesta accesible e 

inclusiva. 

Ofreceremos un modelo de intervención basado en competencias, que nos inviten a centrar 

nuestra mirada en las capacidades de nuestros alumnos, en lugar de sus dificultades. 

Acompañaremos este marco conceptual con recursos tecnológicos y casos prácticos en video. 

 

● Taller 2: Elaboración de material didáctico:  

Este taller se basa en la creación de material didáctico en baja tecnología (formato papel) y alta 

tecnología (actividades de ejecución online). Con el objetivo de poner en práctica lo visto en el 

primer encuentro, se brindarán herramientas tecnológicas que permitan crear actividades 

acorde a las necesidades y capacidades de cada alumnado. 
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Una de las herramientas en la que profundizaremos será Educaplay, que nos permite diseñar 

actividades interactivas como sopas de letras, actividades de completar textos, videos con 

preguntas, etc.  

También seleccionaremos algunas otras herramientas que pondremos a disposición del grupo 

como pueden ser Ensopados, herramienta que ofrece crear nuestras propias sopas de letras, 

para resolverlas de forma online o tambien con opción de imprimirlas o Live workSheets, 

recurso que permite transformar tradicionales fichas imprimibles (doc, pdf, jpg.), en ejercicios 

interactivos autocorregibles o fichas interactivas. 

 

● Taller 3: Rampas digitales 

Por su parte este último encuentro, tiene por finalidad dar a conocer a los/as participantes los 

diversos productos de apoyo o ayudas técnicas existentes, a través de los cuales se facilita el 

acceso a aplicaciones informáticas a los/as usuarios/as con discapacidad, que de otra forma, se 

verían obligados/as a usar sólo programas específicamente diseñados para ellos/as. 

Por ello se mostrarán las principales adaptaciones que pueden realizarse desde los propios 

sistemas operativos de cada equipo tecnológico (computadora, tablet, celular), así como 

también el conjunto de rampas digitales tanto en software (programas descargables) como en 

hardware (Joystick, Trackball, Switch o Pulsador, etc). 

 

● Taller 4:  Creación de un centro de Recursos (Symbaloo): 

Se propone la creación de un marcador social, donde los/as docentes pueden nuclear las webs 

de su interés y compartirlas con otros docentes o con sus estudiantes. Permite la creación de 

varias pestañas (webmix), lo cual puede resultar útil para clasificar información y materiales para 

cada grupo, materia, año, etc. Es una herramienta muy visual e intuitiva al momento de su 

edición, ofreciendo la posibilidad de rápido acceso a los sitios seleccionados. 
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