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Áreas de capacitación
Inclusión digital

Animación a la lectura

Mediaciones tecnológicas en aulas y bibliotecas



Inclusión digital 
1. ¿Qué es y qué implica la inclusión digital?

2. Textos y ebooks inclusivos y amigables

3. Diapositivas inclusivas y memorables

4. Infografías y memes inclusivos y movilizadores



1. ¿Qué es y qué implica la inclusión digital?

Destinatarios

• Directivos de bibliotecas 
y de instituciones 
educativas, equipos 
técnicos

Temas 

• Marco legal para la 
inclusión en Argentina

• Accesibilidad y 
usabilidad digital

• Diseño Universal y 
Lectura Fácil 

• Buenas prácticas 
generales para la 
confección de recursos 
digitales accesibles y 
amigables

Carga horaria

• 20 horas



2. Textos y ebooks inclusivos y amigables

Destinatarios

• Bibliotecarias, 
bibliotecarios, 
docentes y 
formadores de la 
comunidad

Temas 

• Accesibilidad y 
usabilidad digital

• Buenas prácticas 
para la confección y 
distribución de 
material textual 
accesible y 
adaptable para la 
lectura móvil

Carga horaria

• 5 horas



3. Diapositivas inclusivas y memorables

Destinatarios

• Bibliotecarias, 
bibliotecarios, 
docentes y 
formadores de la 
comunidad

Temas 

•Accesibilidad y 
usabilidad digital

• Buenas prácticas 
para la confección 
y distribución de 
diapositivas 
accesibles y 
amigables

Carga horaria

• 5 horas



4. Infografías y memes inclusivos y 
movilizadores

Destinatarios

• Bibliotecarias, 
bibliotecarios, docentes 
y formadores de la 
comunidad

Temas 

• Accesibilidad y 
usabilidad digital

• El impacto de las 
infografías y los memes 
como recursos de 
comunicación con la 
comunidad

• Buenas prácticas para la 
confección de infografías 
y memes accesibles y 
movilizadores

Carga horaria

• 5 horas



Animación a la lectura
5. Nuevas estrategias de animación a la lectura

6. La lectura móvil de recursos libres,  gratuitos y de calidad 



5. Nuevas estrategias de animación a 
la lectura

Destinatarios

• Bibliotecarias escolares, 
docentes y formadores de la 
comunidad

Temas 

• Usuarios sub 20: 
características y preferencias 
lectoras 

• Narrativa transmedia como 
estrategia principal 
de animación a la 
lectura y producción 
colaborativa de nuevos 
contenidos

• Otras estrategias: 
mensajerías, redes sociales, 
memes y nuevos códigos de 
comunicación digital.

Carga horaria

• 10 horas



6. La lectura móvil de recursos libres,  
gratuitos y de calidad 

Destinatarios

• Bibliotecarias 
escolares, docentes y 
formadores de la 
comunidad

Temas 

• Plataformas de ebooks  
libres y gratuitos

• Evaluación de la calidad
digital de un ebook

• Conversión del ebook 
descargado a formatos
adaptables

• Aplicaciones móviles
para la lectura digital  
accesible

Carga horaria

• 15 horas



Mediaciones tecnológicas en 
aulas y bibliotecas
7. Mediaciones tecnológicas en los procesos formativos presenciales

8. Educación a distancia accesible y amigable

9. Mediaciones tecnológicas para la convivencia 



7. Mediaciones tecnológicas en los procesos 
formativos presenciales 

Destinatarios

• Directivos de bibliotecas y 
de instituciones escolares

• Bibliotecarios

• Docentes 

• Equipos técnicos

Temas 

• Mediaciones tecnológicas
para la implementación
de los nuevos paradigmas
educativos

• Aplicaciones móviles en la 
construcción de 
aprendizajes autónomos y 
colaborativos

• Aplicaciones móviles para 
la educación inclusiva

Carga horaria

• 5 horas



8. Educación a distancia accesible y amigable

Destinatarios

• Directivos de bibliotecas 
y de instituciones 
escolares 

• Bibliotecarios y docentes

• Equipos técnicos

Temas 

• La educación a distancia 
mediada por las 
tecnologías: 
características, 
elementos  y actores. 

• Modelos de educación a 
distancia 

• Nuevas tendencias 
didáctico-pedagógicas 
aplicables al  elearning
inclusivo

Carga horaria

• 5 horas



9. Mediaciones tecnológicas para la 
convivencia 

Destinatarios

• Directivos de 
bibliotecas y de 
instituciones escolares

• Bibliotecarios y 
docentes 

Temas 

• Convivencia, conflictos
y mediaciones

• Las TIC  como 
mediadoras en la 
prevención y resolución
de conflictos

• Buenas prácticas para 
la convivencia y la  
seguridad en los 
espacios digitales

Carga horaria

• 5 horas
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