
COMUNICACIÓN MÁS INCLUSIVA

LA COMUNICACIÓN
INCLUSIVA EN 
ÁMBITOS 
EDUCATIVOS.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES
(INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, EDUCACION ESPECIAL 
Y CENTROS DE FORMACIÓN LABORAL).

INSTITUTOS TERCIARIOS.
UNIVERSIDADES.
CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
EQUIPOS DE DOCENTES.
DIRECTIVOS.
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“La educación inclusiva es una transformación ética que
desplaza la mirada sobre personas apuntadas como 
diferentes para convertirse en una mirada puesta en un nosotros.
La inclusión es, al fin y al cabo, lo que hagamos de ella: 
no existe, por sí misma, por propia definición.”

Carlos Skliar es Doctor en Fonología.

La inclusión propone grandes aprendizajes:

Hoy el desafío en la educación es generar oportunidades 
de inclusión en los espacios de aprendizaje.

Generar un entorno inclusivo y accesible dentro del proceso de 
aprendizaje es pensar en una institución educativa universal 
en donde la diversidad tiene un protagonismo clave.
 
La comunicación inclusiva y accesible nos hace ser parte a todos. 
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TALLERES Y CAPACITACIONES  A ALUMNOS, 
FAMILIAS, DOCENTES, EQUIPOS DE TRABAJO 
Y DIRECTIVOS.

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE MATERIALES 
Y CONTENIDOS PEDAGÓGICOS.

Algunos de los talleres propuestos:

Taller 1. Inclusión y accesibilidad en 
ámbitos educativos ¿por qué y cómo 
transformarlos en espacios inclusivos? 

Taller 2. La comunicación y la 
accesibilidad: Barreras para el acceso,
el aprendizaje y la participación. 

Taller 3. Diseño y herramientas de 
comunicación inclusivas y accesibles 
para el proceso de aprendizaje. 

Taller 4. Planificación y organización 
de los espacios educativos con mirada 
inclusiva. 

Desde los conceptos del Diseño 
Universal y la aplicación de la técnica 
de Lectura fácil realizamos 
adaptaciones de los materiales 
pedagógicos existentes. 

Contamos con el aval de la Asociación 
de Lectura Fácil quien certifica 
los procesos de adaptación y/o diseño 
de contenidos.
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CONTACTO.

Donde encontrarnos.

contacto@comunicacionmasinclusiva.com

Florida, Buenos Aires, Argentina.

Florencia: 11 4159-1176 - Macarena: 113681-2233

facebook.com/comunicacionmasinclusiva

ar.linkedin.com/company/comunicacionmasinclusiva

instragram.com/comunicacionmasinclusiva

www.comunicacionmasinclusiva.com
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AGRADECEMOS TU ATENCIÓN, 
LECTURA Y DEDICACIÓN A 
NUESTRA PROPUESTA.

MUCHAS GRACIAS 
POR TU INTERÉS.


