
10 Consejos Para Lograr un 
Aprendizaje Accesible e Inclusivo

1 Piense en la Accesibilidad y la Inclusión Como un Viaje, No Como un Destino. Cree una hoja de ruta 
para el éxito a lo largo del tiempo. Tenga en cuenta procesos como la inducción y el desarrollo/
actualización de habilidades para cumplir con las necesidades de la institución. Aproveche las 
personas, los procesos y las herramientas para un mejoramiento continuo.

Identifique los Retos de Accesibilidad. Cada institución tiene diferentes desafíos en términos de 
accesibilidad e inclusión que deben definirse ya que ayudan a priorizar los planes de trabajo, las 
decisiones y las metas en este camino constante.

La Equidad No es Acerca de Discapacidad o de Habilidad. Piense en toda la audiencia. No es posible 
saber con exactitud quién se beneficiará de una mejor accesibilidad... pero esos beneficios tendrán 
un impacto positivo en todos los estudiantes y en la misión de su institución.

Piense y Planifique con Anticipación. La accesibilidad funciona mejor si piensa en el futuro y lo 
planifica. Al hacer que los materiales estén disponibles con anticipación, puede conocer y hacer 
adaptaciones para más personas. Aproveche también las mejores prácticas de presentación.

Esté Atento a Situaciones Imprevistas. Incluso si planea que sus materiales y su presentación sean 
accesibles, el entorno puede dificultar la tarea para algunos alumnos e incluso el diseño de la sala 
podría llegar a tener un impacto en la accesibilidad.

Construya Entornos de Aprendizaje Totalmente Inclusivos. Las herramientas, los materiales y el 
contenido digital deben ser accesibles para todos: instructores, alumnos y personal en general. Tener 
una visión completa de su biblioteca de contenidos y de la disponibilidad de sus herramientas, 
incluso dentro del proceso de desarrollo de nuevos materiales, puede permitirle a Usted y a su 
institución concentrarse en las áreas de mayor necesidad de mejora.

Brinde Diferentes Opciones a los Estudiantes. Cada alumno tiene su forma óptima de aprender. 
Habilitar una amplia gama de formas de interactuar con el contenido digital y los materiales de 
aprendizaje (formatos alternativos como ePub y audio) aumentará la participación del alumno y 
mejorará los resultados del aprendizaje.

Ahorre Tiempo a los Instructores. Brinde a los instructores las herramientas necesarias junto con 
sugerencias proactivas para que sus cursos sean más inclusivos, ayudando a los instructores desde 
etiquetar correctamente un elemento visual hasta traducir los materiales del curso a otro idioma.

Si se Puede Medir, Se Puede Mejorar. Tenga en cuenta una visión a largo plazo y aproveche los 
sistemas de gestión, que incluyen datos e informes, para realizar un seguimiento del progreso y 
garantizar la mejora continua en las áreas más importantes. Concéntrese en el progreso, no en la 
perfección.

No Está Solo En Este Camino. Obtenga la ayuda necesaria, ya sea haciendo uso de herramientas, 
recursos internos o expertos externos, para impulsar el éxito más rápido.
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Visita blackboard.com para conocer cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos de accesibilidad.

https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/accessibility-universal-design



