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Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en especial la (educación inclusiva) constituye
un desafío en situaciones de aislamiento.

Los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un
reto significativo en tiempos deCovid-19.

Espacios de aprendizaje que requieren habilidades,
conocimientos y medios tecnológicos.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO



IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
OBJETIVO

Valorar los principales desafíos que
presenta el aprendizaje virtual en las PCD
a través de las TIC en tiempos de
pandemia.



Métodos del nivel teórico

Análisis Síntesis Inducción Deducción
Contenido 

Bibliográfico
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METODOLOGÍA UTILIZADA
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ad Según la OMS &amp;amp;amp; ONU (2011) las cifras a 

nivel internacional se ubican, aproximadamente, en el 
15% de la población mundial.

CEPAL (2014) afirma que más de 70 millones de 
personas se exponen de manera diaria a situaciones de 

discriminación matizadas.

CEPAL (2020) alrededor de ciento trece (113) millones 
de niños, niñas y adolescentes se encontraban, fuera 

de las escuelas.
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CONTEXTO INTERNACIONAL



AGENDA 2030

Plantea la 
necesidad de 
construir y 
adecuar los 

espacios 
educativos a las 

necesidades de las 
personas con 
discapacidad.

CDPCD

La Convención 
sobre los Derechos 

de las Personas 
con Discapacidad 

refrenda la 
necesidad de 
eliminar la 

vulnerabilidad y 
desigualdad social.

COVID-19

En condiciones de 
aislamiento 

derivadas de la 
Covid-19, este 

colectivo requiere 
mayores 

adaptaciones y 
ajustes para lograr 

su inclusión 
educativa.
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AGENDA 2030 Y CDPCD



Medina 
&amp;amp;a
mp; Correa 

(2017)

• Se necesita de nuevas adaptaciones, desde
concepciones más inclusivas e integradoras.

(Flórez et 
al., 2016).

• La reducción de la brecha digital a partir
del diseño o ajuste de las TIC.

Díaz 
(2018)

• El entorno digital debe incluir la
participación y realización de la
autonomía personal.
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Brecha Digital



Derechos alas 
personas con 
discapacidad 

para que puedan 
ejercer y 

disfrutarplename
nte.

Eliminar la 
vulnerabilidad 
y desigualdad 
social de las 

personas 
condiscapacida

d.

Desarrollo de 
las habilidades, 
capacidades y 
conocimientos 
en interacción 
con el medio 

social.

Responsabilidad 
educativa, 

acompañamiento 
y apoyo de los 

padres.
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CONTEXTO CUBANO
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Posturas teóricas

Ferrante & Ferreira 
(2010) afirman que la 
discapacidad adquiere 
sentido en el contexto 
de un sistema cultural 

determinado. 

González (2010). 
Destacan los constructos 
simbólicos que subyacen 

en la construcción 
interpretativa de la 
discapacidad y su 

configuración relacional a 
partir de la estructura 

social constituida en cada 
sociedad.

Pérez & Chabra (2019), 
sustentan la construcción 

sociohistórica de la 
discapacidad mediante la 
ruptura de las barreras 
que limitan el acceso al 

entorno. 
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LA DISCAPACIDAD COMO CONSTRUCCIÓN 
SOCIOCULTURAL COMPLEJA
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Para lograr la inclusión educativa en el tema

discapacidad, la cultura normativa con su carga

simbólica, así como los actores sociales que

producen y reproducen dicha cultura se adaptan a las

particularidades físicas, sensoriales, intelectuales, de

habilidades o aprendizaje de las personas con

discapacidad.

LA DISCAPACIDAD COMO CONSTRUCCIÓN 
SOCIOCULTURAL COMPLEJA



Educación
Derecho 
de todos

Alcanzó un significativo 
índice (IDE 0.983)

Inclusión
Ajuste del modelo 

de educativo

Entornos 
educativos 

másaccesibles

Aprendizaje 
Audiovisual

Interconecta con 
la construcción 

social

Alcanzar mayor 
participación

Acceso
Interacción social 

o socialización
Bajo capital económico

En Cuba
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL APRENDIZAJE
VIRTUAL: DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Coloque imagen
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL APRENDIZAJE
VIRTUAL: DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El uso de las TIC en tiempos de

Covid-19 requiere fortalecer las

redes, vínculos sociales, estructura

de oportunidades, así como los

activos y recursos en función de

alcanzar mayor accesibilidad a

través de estas tecnologías.
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL APRENDIZAJE
VIRTUAL: DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Al respecto, se considera necesario generar

acciones públicas que:

• Caractericen a estas personas, según el tipo

de discapacidad.

• Diagnosticar quiénes poseen recursos

tecnológicos y las condiciones físicas de éstos.

• Focalizar a los que no tienen esos recursos en

función de lograr un aprendizaje virtual más

inclusivo y participativo.



Gracias!
Alguna Pregunta?
Nos puedes contactar a través de:
yinetd94@gmail.com
yinetd@uo.edu.cu
claudiacintya@hotmail.com
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