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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos



4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos





Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos



8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor
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¿Qué significa una educación INCLUSIVA?



La educación inclusiva es un modelo educativo 
que busca atender las necesidades de aprendizaje 
de todos los niños, jóvenes y adultos con especial 
énfasis en aquellos que son vulnerables a la 
marginalidad y la exclusión social, los estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE).



Exclusión

Segregación

Integración

Inclusión



¿Se ha logrado una 
educación inclusiva?

















Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad.



Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad. ¿Sólo para las personas con discapacidad?













¿Yo qué puedo hacer para mejorar 
las vidas de millones de personas?





Rampas digitales





La accesibilidad es el diseño de productos, dispositivos, servicios o entornos para 
las personas con discapacidad.











Accesibilidad digital



Muchas cosas
100% accesible







Colores

1. Introduction
2. Related work
3. Methods



Imágenes







Texto alternativo



















¿Y Word no me puede 
ayudar un poco más?













Pues escribo un 
texto alternativo





¿Seguro que ya es 
accesible?



¿Vale cualquier
texto alternativo?























































Colores
Low contrast



Colores
Bajo contraste















¿Cómo elijo los colores?















Estructura



































Word no puede crear los marcadores













<h1>1. Introduction</h1>
<h1>2. Related work</h1>
<h1>3. Methods</h1>





Imágenes
Colores

Estructura



¿A qué estás esperando?
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