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VISTO estas actuaciones y la presentacibn efectuada a fs. 14 por la Prof.
Nancy CARDOZO. Subsecretaria de Posgrado y Asuntos Acad6micos de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la aprobacibn del Seminario: "La educacidn inclusi-
va en linea: hacia la construccibn de un dispositivo tecno-pedagogico accesible

"

 organizado
por la Comisibn de Inclusibn de Personas con Discapacidad (CIPeD), y llevado a cabo desde
el 7 de octubre de 2020 al 18 de noviembre de 2020 con una carga horaria de 40 horas reloj.

QUE asimismo peticiona la aprobacibn del informe final de las actividades
realizadas en el mencionado seminario presentado por la CIPeD de fs, 5 a 13.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Tener por aprobada la realizacion del Seminario: "La educacibn inclusiva en
linea: hacia la constmccion de un dispositivo tecno-pedagbgico accesible". organizado por la
Comisibn de Inclusibn de Personas con Discapacidad (CIPeD) de esta Universidad, realizado
desde el 7 de octubre al 18 de noviembre de 2020

, con una carga horaria de 40 horas reloj y
cuyo Proyecto como Anexo I forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2° - Aprobar el Informe Final del Seminario "La educacidn inclusiva en linea: ha-
cia la construcci6n de un dispositivo tecno-pedag6gico accesible

"

, presentado por la Comi-
sion de Inclusibn de Personas con Discapacidad (CIPeD), que obra como Anexo II de la pre-
sente resoluci6n.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletfn Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido. siga a la SECRETARlA ACADliMICA a sus efectos y archivese.
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ANEXOI
R-N0 777-2021

EXPTE. N0 24
.603/21

Seminario:

La educacion inclusiva en linea:

hacia la construccidn de un dispositive tecno-pedagdgico accesible

Objetivo general

. Contribuir al cumplimiento del derecho de los estudiantes con discapacidad a la educacion

inclusiva en la universidad bajo las condiciones de cursado adoptadas en el contexto de
pandemia de Covid-19.

Objetlvos especificos

. Dar a conocer a los docentes los principios de la educacion inclusiva y la normativa que la
sustenta.

. Formar a los participantes en el desarrollo de estrategias pedagogicas inclusivas en
entornos digitales.

. Brindar un acercamiento al conjunto de criterios, herramientas y aplicaciones para la

construccion de aulas virtuales accesibles.

Fundamentaddn

La educacion inclusiva es un modelo de practicas y saberes que busca 'garantizar el derecho a la
educacion de los grupos excluidos del sistema escolar, de la escuela comun o segregados en

instituciones "especiales", y que tiene como objeto ellminar la exclusidn social que es una
consecuencia de las actitudes y respuestas a la diversidad de raza, clase social, origen tnico,

religion, genero y capacidades" (Vitello y Mithaug, 1998, en Ainscow y Miles, 2008:18). En este
sentido, se considera a la educacion inclusiva no como un fin en si misma

,
 "sino un medio para

alcanzar un fin, el del establecimiento de una sociedad inclusiva"

 (Cobenas, 2014).

La Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD).

incorporada a la legislacion Argentina por medio de la Ley Nacional No. 26.378, recupera el

derecho a la educacion bajo el mencionado modelo en su articulo 24. En este sentido, establece

que los Estados que suscriban a la misma se comprometen a garantizar que las PCD no queden
excluidas del sistema general de educacion por motivos de discapacidad. Esto implica que los

ninos y jovenes con discapacidad tienen derecho a una educacion primaria, secundaria y

universitaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demas, en la
comunidad en que vivan; que se realicen ajustes razonables en funcion de las necesidades
individuales; se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten
al maximo el desarrollo academico y social; y que se brindara a las PCD la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participacion plena y en igualdad
de condiciones en la educacion y como miembros de la comunidad (ONU, 2006: 19).

Asimismo
, la Ley Nacional No. 25.573, que modifica la Ley Nacional de Educacion Superior,

establece que las instituciones universitarias deberan garantizar los apoyos necesarios para
garantizar la plena accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a las actividades academicas



como asi tambien formar profesionales comprometidos con la tematica de la inclusion de las
personas con discapacidad.

Ahora bien, el contexto actual que ha obligado a trasladar los procesos de ensenanza y aprendizaje
de una modalidad presencial a una virtual, plantea nuevos desafios a la educacion inclusiva en el

ambito universitario. En este sentido, resulta significativo la planificacion, desarrollo y
construccibn de entornos virtuales de aprendizaje accesibles e inclusivos para los estudiantes con
discapacidad.

La literatura cientifica plantea que las tecnologias digitales pueden resultar grandes aliadas para
acompanar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad; en tanto posibilitan,
por un lado, superar barreras fisicas, comunicacionales y cognitivas, y por el otro, crear entornos
flexibles, interactivos y colaborativos (Cabezas, 2016; Sanchez Montoya, 2016; Silva Sandez y

Rodriguez Miranda, 2018). No obstante, las potencialidades de estas tecnologias pueden verse

limitadas si su incorporacion no se lleva adelante siguiendo criterios de accesibilidad y los
principios de diseno universal, o su utilizacion no se halla enmarcada y orientada por estrategias
pedagogicas que favorezcan la participacion, comprension e inclusion de los estudiantes con
discapacidad (Luque Parra y Rodriguez Infante, 2009).

De este modo, el uso o presencia de las tecnologias digitales en la educacion no implican de forma
instantanea su pleno aprovechamiento. Tampoco su concepcion como instancias separadas: la

dimension de la tecnologi'a por un lado, y la dimension pedagogica por el otro. Mis bien, se trata
de conjugarlas, mezclarlas y hacerlas interactuar para aprovechar sus potencialidades (Coll, 2009;

Koehler, Mishra y Cain, 2015), siguiendo fundamentos y estrategias que favorezcan la educacion
inclusiva de los estudiantes con discapacidad.

A los fines de formar a los asistentes de este seminario en esta tematica, se proponen las

siguientes actividades y contenidos tematicos.

Actlvldades

q,a .   Elaboracion de dos videos en vivo bajo el formato de conferencia via plataforma virtual

!j'/ con un espacio para preguntas de los asistentes. Los videos estaran en la plataforma del
curso para ser consultados de forma asincronica. El video uno aborda los contenidos

tematicos 1 y 2, y el segundo, los restantes.

. Seleccion de material de lectura ampliatorio para los asistentes sobre los contenidos

propuestos, mediante actividades del aula virtual.
. Coleccion de sitios webs relevantes

, aplicaciones y recursos en linea utiles para la
construccibn de entornos virtuales accesibles.

. Foro de consultas abierto durante todo el periodo del seminario.

. Entrega de certificados para los participantes (mediante recurso del aula virtual)

Contenidos tematicos

I.  Los principios de la educacion inclusiva, el modelo social de la discapacidad, el paradigma

de los Derechos Humanos. Fundamentos y Legislacion que garantiza el acceso a la
educacion de las personas con discapacidad.



2
. El modelo de aulas heterogeneas y diseho universal del aprendizaje. Pensando a la

diversidad de las personas con discapacidad en el aula virtual.
3

. De los determinismos sociales y tecnologicos al enfoque socio-tecnico. Sus aportes para la

construccion de dispositivos tecno-pedagogicos accesibles.
4

. Criterios y pautas de accesibilidad en los elementos que componen el dispositivo tecno-

pedagogico: hardware, software, contenidosy pedagogia.

Cronograma

Se proponen 2 recorridos: uno que culmina en la Ber semana destinado a las personas que

participan como asistentes. Otro, con duracion de S semanas, destinado a las personas que
desean obtener la certificacion con evaluacion.

. Semana 1: Apertura del foro de presentaciones del aula virtual. Primer encuentro

sincronico: duracion 1:30 Hs.

. Semana 2: Actividades del aula virtual
.
 Foro de reflexion sobre Disefio Universal del

Aprendizaje.

. Semana 3: Presentacion de diferentes dispositivos tecnologicos de accesibilidad en el aula

virtual. Segundo encuentro sincronico: duracion 1:30 Hs.

Cierre del recorrido para asistentes sin evaluacibn

. Semana 4 y 5: Tarea final evaluativa en el aula virtual. Acompanamiento por foro de
consultas.

Cierre del recorrido para asistentes con evaluacion.

X7

Cargo horaria: 40 hs reloj

Indicadores de evaluacion del proyecto

. Numero de asistentes
, participacion en los espacios de preguntas y consultas.

. Numero de visualizaciones de los videos
.

. Exploracion sobre la accesibilidad de algunas aulas virtuales de forma aleatoria.

Presupuesto

. Contratacion de 2 interpretes de lengua de senas argentinas para acompanar los

encuentros sincronicos. Monto estimado cuatro horas (4 hs) por novecientos pesos la hora

($ 900/ h). Total: tres mil seiscientos pesos ($ 3600 )

Comite organizador

. Coordinacion: Lie
. Mauro Alejandro Soto.

. Disertantes: Lie
. Mauro Alejandro Soto, Prof. Claudia Lacuadra y Lie. Eudora Ignes.

. Colaboradores: Dra
. Maria Laura Lamas; Lie. Franco Farias y Srta. Camila Ruiz.

Aclaraciones de implementacion

Esta propuesta podra repliearse segun demanda.
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Seminario: La educacion inclusiva en linear hacia la construccidn de

un dispositive tecno-pedagogico accesible

Informe final

Equipo responsable
. Coordinacion: Lie

. Mauro Alejandro Soto.
. Tutores Virtuales: Lie

. Eudora Ignes. Dra. Maria Laura Lamas y Prof. Claudia Laeuadra

Las actividades realizadas en el seminario
, euya carga horaria total fue de 40 hs reloj, tuvieron

como gui
'

a los siguientes:

Objetivo general
. Contribuir al cumplimiento del derecho de los estudiantes con discapacidad a la

educacion inclusiva en la universidad bajo las condieiones de cursado adoptadas en el
eontexto de pandemia de Covid-19.

Objetivos espedficos
. Dar a conocer a los docentes los principios de la educacibn inclusiva y la normativa que

la sustenta.

. Formar a los participantes en el desarrollo de estrategias pedagogicas inclusivas en
entornos digitales.

. Brindar un acercamiento al conjunto de criterios, herramientas y aplicaciones para la
construccidn de aulas virtuales accesibles.

Resumen de las actividades del seminario

El seminario se desarrollo en formato totalmente virtual, siguiendo el cronograma previsto,
dando inicio el 7 de octubre del 2020:

. Semana 1: apertura del aula virtual y el foro de presentaciones.

. Semana 2 y 3: Actividades del aula virtual. Foro de reflexibn sobre discapacidad y
educacibn inclusiva: Primer encuentro sincrbnico: duracion maxima 2 hs.

. Semana 4 y 5: Presentacion de diferentes programas y estrategias para construir
accesibilidad en entornos virtuales. Segundo encuentro sincrbnico: duracibn maxima 2
hs.

. Semana 6 y 7: Tarea final evaluativa en el aula virtual. Acompartemiento por foro de
consultas y mensajeria interna. Tercer encuentro sincrbnico: duracibn maxima 2 hs.Los
participantes por grupos expusieron sus producciones finales. Cierre del recorrido.
Entrega de certificados para los participantes (mediante recurso del aula virtual)



Ampliacion de las actividades del seminario y resultados

El seminario se desarrollb totalmente a distancia mediante un aula virtual alojada en la
plataforma Moodle dependiente de rectorado de la Universidad Nacional de Saita (fig. 1). Se
registraron 12 inscriptos pertenecientes al nivel terciario y universitario que recibieron la
posibilidad de ingresar a https://moodlerec.unsa.edu.ar/course/view.php?id=284
Efectivamente setenta y cinco (75) personas ingresaron al aula virtual.

La eOucacKjn mciusiva en linea hacla la conslrucc»6n de un disposttivo tecno-
pedag6gico accesible l
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Figure 1: Capture de pantalla del bloque de presentecidn del eula virtual del seminario
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En ei aula virtual se puso a disposicibn el material de estudio textual y audiovisual para los
asistentes referido a los contenidos propuestos, como as( tambien con actividades de
profundizacion y aplicacion de los mismos (tareas y foros). Tambien se emplearon las
herramientas del aula virtual (foro y mensajeria interna) para ei acompanamiento de los
participantes (fig. 2). Los tutores tuvieron a su cargo el acompafiamlento de entre 25 y 30
partlcipantes.
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Figura 2. Captura de pantalla de los bloques de inicio, modulo 1. 2 y 3 del aula virtual del seminario, con
las respectivas actividades.

Los contenidos tem ticos abordados en el seminario fueron:

1
. Los principios de la educacibn inclusiva. el modelo social de la discapacidad. el

paradigma de los Derechos Humanos. Fundamentos y Legislaci6n que garantiza el
acceso a la educacibn de las personas con discapacidad.

2
. El modelo de aulas heterogeneas y disefto universal del aprendizaje. Pensando en la

diversidad de las personas con discapacidad en el aula virtual.
3

. De los determinismos sociales y tecnologicos al enfoque socio-t6cnico. Aportes para la
construccibn de dispositivos tecnopedagogicos accesibles.

4
. Criterios y pautas de accesibilidad en los elementos que componen el dispositivo tecno-

pedag6gico: hardware, software, contenidos y pedagogla.

Los encuentros sincrbnicos se grabaron y posteriormente se colocaron como material de
consulta en el aula virtual.

La conexion en los encuentros en vivo fue variable y reducida (tabla 1), debido princlpalmente a
que se realizaban los jueves o viernes a las 17 hs, per io que a muchos participantes del
seminario les coincidfa con su horario laboral y debieron acceder a las grabaciones de los
mismos.

Encuentro sincrbnico y tema Cantidad de participantes

1- Presentacibn del curso
. Fundamentos de la ed. inclusiva.

Aulas heterogbneas
65

2- Complementos y aplicaciones para la ed.
 inclusiva on line 55

3- Presentacibn de trabajos de los grupos 24

Tabla 1: Temas abordados en los encuentros sincrbnicos y cantidad de participantes en cada uno.

Como cierre y evaluacibn final (fig. 3) los/ias participantes presentaron una propuesta
pedagogica accesible empleando al menos una herramienta o complemento de los analizados
durante el seminario. La tarea final del seminario fue de desarrollo grupal para favorecer el



intercambio de opiniones y la producci6n de contenido colaborativo y fue compartida a todos/as
los/las participantes del seminario en el ultimo encuentro sincr6nico por la plataforma zoom.

I
Figure 3: Capture de pentelle del aula virtuel mostrendo el bloque del m6dulo 4 y el trabajo final del
seminario.

Para la aprobacion del seminario se conslderb la participacibn en al menos el 80% de los foros
y actividades del aula virtual del seminario. 80% de participacibn en los encuentros sincrbnicos
y la presentacion del trabajo (grupai) enviado tambien a traves del aula.
Se otorgb un certificado de asistencia a quienes participaron del 80% de los encuentros
sincrbnicos y de los foros pero no presentaron el trabajo final. Quienes cumplieron con los
requisites de aprobacibn o asistencia tuvieron acceso a la impreskta de la certificacidn
correspondiente a trav6s del aula virtual del seminario (fig. 4)

Figure 4: Capture de pantella del aula virtual mostrendo el dree de certificacion donde los participantes

que cumplieron con los requisitos pudieron descargar el certificado correspondiente.



El certificado de asistencia emitido por la plataforma presentb el siguiente formato (fig. 5):

CIPeD

m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 8ALTA

Se certifica que DNI

ha asistillo al semmano La .ducaeldn Inclualvm on Unmm:  httcla la

construccion da un dlapoaltlvo tocno-pedagOgico accosfbla. otgamza

do por /a Comision da inclusion da Parsonas con Discapacidad. con
una duracion de 10 H» roloj

Salta. IU dr tlick-mhrc dr 2H20.

/

'ICooidttnaaota ClPeD

Eap. Maura Soto

Coofdtnadof dmi smmmano

Figura 6: Imagen del certificado de asistencia a seminario. Los datos faltantes se completaron en los
casos correspondientes a lrav6s del aula virtual.
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Actividades realizadas por los integrantes del equipo del proyecto

Esp. Mauro Soto: Coordinacion del equipo
Participo del diseno de la propuesta.

 moderacion de los foros. evaluacion de las tareas finales

de los participantes y disertante en todos los encuentros sincrbnicos.

Prof. Claudia Lacuadra: Tutora

Participo del diseno de la propuesta y en la evaluacion de las tareas finales enviadas por los
participantes.
Lie Eudora IGNES: Tutora

Particip6 del diseno del proyecto y colabor6 en la coordinaci6n de las actividades del seminario.

Acompano a los participantes respondiendo, informando y orientando a trav6s de la mensajeria
interna de la plataforma, foros del aula virtual y demas actividades del aula virtual. Disertante
en todos los encuentros sincrbnicos

Dra. Maria Laura Lamas:Tutora

Colaborb en la coordinacibn de las actividades del seminario y en la gestibn del aula virtual del
seminario. Acompano a los participantes respondiendo, informando y orientando a traves de la
mensajeria interna de la plataforma. foros del aula virtual y correo electrbnico del seminario.
Moderadora de los encuentros sincrbnicos. Participb en el acompanamiento. seguimiento y
evaluacibn de las actividades desarrolladas por las/os cursantes en plataforma. Colaborb en la
construccibn del proyecto y del informe final del seminario.

Cabe aclarar que el seminario fue sin costo para los cursantes y que las funciones de
coordinacibn y tutoria realizadas por los miembros del equipo fueron ad honorem.




