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1. Introducción

La transversalización es una estrategia a favor de la equidad. Los géneros y generaciones, las
situaciones de discapacidad, las etnias, las corporalidades y los afectos en la vida académica nos
remiten a reflexionar sobre las relaciones de poder que subyacen en estas clasificaciones y la
necesidad de reinventar aquellos dispositivos institucionales que reproducen y mantienen las
inequidades. El equipo docente diseñó este proyecto para orientar las/os docentes en el desarrollo
de acciones concretas en sus prácticas educativas cotidianas para transversalizar la educación
inclusiva tanto en acceso, contenidos, espacios, tiempos, infraestructura, logística, estrategias
didácticas singulares y grupales que atiendan la diversidad. El desafío es compartir acciones y
estrategias concretas, para que el/la docente puedan llegar a desarrollar sistemas de apoyo con los
recursos que hoy tienen y visibilizar otros que operen en esta línea y que no había tomado en
cuenta como recursos viables y pertinentes. Teniendo en cuenta la situación inédita de tener que
asumir la tecnología como plataforma para continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
incorporaremos algunos aspectos que contribuyan a repensar las acciones en el aula virtual.

2. Objetivo general

Brindar elementos claves para la transversalización de la educación inclusiva desde los enfoques de
Derechos Humanos, Discapacidad, Interculturalidad, Género, Generaciones y Diversidad Sexual,
que fortalezcan los procesos formativos de docentes y estudiantes con acciones situadas que
minimicen la brecha entre las políticas educativas y las prácticas educativas inclusivas.

 

Objetivos Específicos

➢ Discernir prácticas inclusivas.

➢ Fundamentar y diseñar estrategias colectivas colaborativas.

➢ Desarrollar lenguajes y acciones de transversalización para una educación inclusiva.

➢ Sistematizar como forma de investigación colectiva.

3. Contenidos

➢ Introducción a los Derechos Humanos. 

➢ Perspectivas de discapacidad, género, generaciones  diversidad sexual.

➢ Interdisciplina y diálogo de saberes.

➢ Transversalidad, grupalidad e institucionalidad.

➢ Aprendizaje Colaborativo para la promoción de un sistema de apoyo en el aula.

➢ Educación inclusiva en la enseñanza superior: realidad y retos



➢ Elaboración de materiales Educativos Accesibles: Audiovisuales , Lectura fácil, Pictogramas 
y software apoyado en el uso de pictograma.

➢ Educación inclusiva y tecnología: Realidad aumentada, DUA accesible, Daisy, Inteligencia 
artificial, mapas mentales, lectura global para TEA,  LMS inteligente inclusivo y plataforma 
inteligente accesible.

4. Modalidad

Cada quince días se propondrá una clase asincrónica en EVA y un lunes al mes de 19 a 21 hs. (el 
detalle de las fechas se incluyen en otro apartado) tendremos una clase sincrónica con todo el 
equipo y los participantes del curso. El modelo didáctico pedagógico está basado en el “aula 
invertida” y el “trabajo colaborativo”. Se ofrecerán herramientas para el acompañamiento de los 
grupos en el proceso de trabajo, mientras que en las instancias de encuentro virtual a partir de 
diferentes propuestas como invitados, películas, documento u otros se promoverá el intercambio 
integrando la bibliografía y la experiencia que porta cada participante en su área. La reunión podrá 
ser grabada en acuerdo con los participantes, para atender las circunstancias actuales que pueden 
dificultar la conexión en el mismo día y hora. Por ello también los materiales y bibliografía estarán 
en EVA a disposición de los/as participantes.

5. Evaluación: formativa

a) Luego de cada clase tendrán un herramienta virtual que llamaremos “diario de clase” que les 
permitirá hacer una autoevaluación y seguimiento del curso. Esta a su vez permitirá al equipo 
docente tener, una retroalimentación de sus dificultades y aquellos objetivos que se van 
concretando. Se solicitará al menos completar el 80 % de los diarios de clase.

b) Cada módulo tendrá una tarea individual y/o grupal, que irá aportando a un trabajo final grupal 
que ajustaremos con cada equipo según sus interés dentro de las temáticas del curso.

c) Se promoverá  que cada subgrupo pueda generar una propuesta de divulgación, que 
eventualmente podría ser transmitida por diferentes medios de la FIC.

d) El promedio de aprobación surgirá del cumplimiento de los “diarios de clase”, la participación y 
debate en los encuentros virtuales y la entrega del trabajo grupal.

6. Fecha, lugar y horarios

El curso se llevará a cabo en forma virtual utilizando la plataforma EVA en
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=10056

Fechas: Inicio 31 de agosto. Fechas de encuentros sincrónicos en el aula virtual: 31 de agosto,

21  de setiembre,  19 de octubre y  9 de noviembre. Finalización:  07 de diciembre.

7. Equipo docente:

➢ Heber da Cunha 

➢ Lis Pérez

➢ Diana Comesaña 

➢ Silvana Temesio 

➢ Karina Parga 

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=10056


➢ Gabriela Bello

➢ Varenka Parentelli 
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111-130) enero–abril 2017, es una publicación cuatrimestral electrónica, editada por la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, ISSN 2448-5705
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González, A., Plotnick, G., ¿De la homogeneidad a la diversidad? La construcción de la otredad del migrante 
externo en el ámbito educativo. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403041706015

Freitas de León Paribanu - Llamale H (2010) Vestidos en el aula. Guía educativa sobre diversidad afectivo sexual.

Rodino, A.M. (2012), “La Educación en Derechos Humanos: Un aporte a la construcción de
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