
 

                                                         

 

TALLER DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN 

  
Estimadas comunidades educativas, 
 
De acuerdo con estadísticas “el 15 % de la población mundial, o 1000 millones de habitantes, 
experimentan algún tipo de discapacidad” (Banco Mundial, 2022).  En el caso de México, cifras del 
2020 muestran que las personas con algún tipo de discapacidad representan el 4.9 % de la 
población total del país. Se reconoce que personas con discapacidad tienen escenarios más 
adversos al contar con menos recursos económicos, menos educación y bajo acceso a servicios de 
salud, situación que empeoró a partir de la pandemia generando una brecha más amplia de 
inclusión y acceso a servicios educativos de calidad para los estudiantes con discapacidad.  
 
Es importante destacar que las personas con discapacidad tienen pleno derecho de ser incluidos 
en las diferentes esferas sociales y acceder a mayores oportunidades educativas, laborales y 
sociales para romper el circulo de pobreza y desarrollar todo su potencial.  
 
Por tanto, como parte de la nueva estrategia de capacitación y actualización en el desarrollo de 

habilidades digitales para el año 2022, Microsoft México convoca al Taller de Accesibilidad e 

Inclusión en Educación, en línea para conocer e implementar la tecnología inclusiva y accesible 
que Windows y Office 365 ofrece para todas las comunidades educativas para que nadie se quede 
atrás.  
 
Para estas sesiones se convoca al personal docente, asesores técnicos pedagógicos y demás figuras 
educativas interesadas en aprender e implementar herramientas digitales para atender las 
necesidades de sus estudiantes. El objetivo general es que las figuras educativas conozcan y 
utilicen herramientas digitales para satisfacer distintas necesidades de sus estudiantes.  

 
El taller está estructura de la siguiente forma: 
 

• 4 sesiones de 1.5 horas los miércoles 14, 21, 28 de septiembre y 05 de octubre. 

• Las sesiones se brindarán en dos horarios 10:00 y 17:00 hrs.  

• Se desarrollarán actividades prácticas en tres de las cuatro sesiones para la evidencia final.  

• Se deberá contar con el 80% de asistencia y una evidencia final aprobada; En la evidencia 
se debe aplicar algunas de las herramientas vistas en el taller para atender las necesidades 
de sus estudiantes y plasmar su experiencia para ser compartida con otros docentes 

• La constancia se emitirá por 25 horas en caso de aprobar el taller  

Requisitos: 

• Conectarse 5 min antes de la sesión 

• Conectividad 

• Cuenta de Office 365 

 

Enlace de inscripción: https://aka.ms/TallerAI/Edu/Reg  

https://www.bancomundial.org/es/topic/disability
https://aka.ms/TallerAI/Edu/Reg


 

 
  

 
Fechas y horarios. 
 
Primera semana:  

 

 Sesión 01 

Visión y audición.   
Sesión a contra turno Descripción Enlace de conexión 

Miércoles 14 de 
septiembre  
10:00 a.m. – 11:30 a.m.  

 

Objetivo específico. Aprende a utilizar 
herramientas relacionadas con la vista y la 
audición para adaptarse a las necesidades 
de sus estudiantes. 

1. Conceptos básicos  

2. ¿Cómo nos puede ayudar la 
tecnología? 

3. Ejercicio práctico  

 

 
https://aka.ms/TALLERAI/S1/1000       

Miércoles 14 de 
septiembre  
17:00 p.m. – 18:30 p.m. 

 

 
https://aka.ms/TALLERAI/S1/1700 

Sesión 02 

Neurodiversidad y salud mental 
Sesión a contra turno Descripción Enlace de conexión 

Miércoles 21 de 
septiembre  
10:00 a.m. – 11:30 a.m.  
 

 

Objetivo específico. Descubre 
herramientas relacionadas con la 
neurodiversidad que permitan a sus 
alumnos mantenerse enfocados y 
organizados, así como aquellas que 
apoyan a la salud mental para minimizar 
distracciones y favoreces hábitos 
saludables y enfoque mental.  

1. Conceptos básicos  

2. ¿Cómo nos puede ayudar la 
tecnología? 

3. Ejercicio práctico  
 

 
 
https://aka.ms/TALLERAI/S2/1000       

Miércoles 21 de 
septiembre  
17:00 p.m. – 18:30 p.m. 

 

 
 
 

https://aka.ms/TALLERAI/S2/1700 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://aka.ms/TALLERAI/S1/1000
https://aka.ms/TALLERAI/S1/1700
https://aka.ms/TALLERAI/S2/1000
https://aka.ms/TALLERAI/S2/1700


 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 03 

Movilidad y aprendizaje. 
Sesión a contra turno Descripción Enlace de conexión 

Miércoles 28 de 
septiembre  
10:00 a.m. – 11:30 a.m.  

 

Objetivo específico. Utiliza herramientas 
de accesibilidad para apoyar necesidades 
de movilidad y mejorar habilidades de 
escritura, lectura, matemáticas y 

comunicación.  

1. Conceptos básicos  

2. ¿Cómo nos puede ayudar la 
tecnología? 

3. Ejercicio práctico 

4. Explicación de evidencia final  
 
 

 
 
https://aka.ms/TALLERAI/S3/1000       

Miércoles 28 de 
septiembre  
17:00 p.m. – 18:30 p.m. 
 

 
 
 

https://aka.ms/TALLERAI/S3/1700 

Sesión 04 

De docente a docente: Panel de Experiencias  
Sesión a contra turno Descripción Enlace de conexión 

Miércoles 05 de 
octubre  
10:00 a.m. – 11:30 a.m.  

 

Objetivo específico. Escucha experiencias 
aplicadas por otros docentes para 
enriquecer su práctica docente haciendo 
uso de la tecnología.  
Presentación de docentes:  

1. Educación Básica  

2. Educación Superior  

3. Explicación de evidencia final 
 

 
 

https://aka.ms/TALLERAI/S4/1000       

Miércoles 05 de 
octubre  
17:00 p.m. – 18:30 p.m. 

 

 
 

https://aka.ms/TALLERAI/S4/1700 

https://aka.ms/TALLERAI/S3/1000
https://aka.ms/TALLERAI/S3/1700
https://aka.ms/TALLERAI/S4/1000
https://aka.ms/TALLERAI/S4/1700

