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Este recurso es una audiodescripción de la infografía animada del módulo 
introductorio para personas con dificultades de agudeza visual.

Gobierno de Colombia: El futuro es de todos.
Fundación Saldarriaga Concha.

Conexión inclusión

Inclusión y equidad para trayectorias completas

Establecimientos educativos.

Bienvenidos a El gran viaje por la inclusión.

Juan y Ana están en una jungla con un gran tablero de un juego de mesa, ellos 
son dos fichas en este tablero y desde ahí, nos invitan a emprender con ellos su 
recorrido. 

¡Vamos! 

Primera parada, apertura y apropiación.

Corresponde a los procesos en los que, como participantes nos relacionaremos 
con los contenidos, y dado el caso, nuestros compañeros. 

De la mano de Juan y Ana, vamos a pasar por cada una de las casillas y paradas 
de este tablero. En ellas, iremos descubriendo el paso a paso de este curso.

Casilla número uno, Debemos ver el video introductorio

Sigamos avanzando, para descubrir qué hay en las siguientes secciones del 
tablero.

Segunda parada, exploración y creación.

Corresponde a los procesos de construcción individual y colectiva

Casilla número uno, debemos consultar la guía descargable del curso. 
Casilla número dos, debemos escuchar el podcast.

Aún nos faltan algunas casillas por descubrir, sigamos avanzando.
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Tercera parada, Socialización y reflexión 

Corresponde a los procesos de interiorización y reflexión.

Juan y Ana nos indican que hemos llegado a las últimas casillas del tablero: 

Casilla número uno: vamos a conocer las generalidades de los tres módulos 
de nuestra ruta de formación.

Los módulos que conforman el curso son:

• Módulo 1. Preparados, listos, ya: punto de partida para una educación 
hacia la inclusión y la equidad de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.

• Módulo 2. Una educación al derecho: políticas inclusivas para niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad.

• Módulo 3. Practicando y avanzando: trayectorias educativas completas 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad

Última casilla: Temas del módulo 1 que veremos justo después de finalizar este 
módulo introductorio

• Tema 1. Toma de conciencia: cambio de imaginarios, actitudes y 
comportamientos.

• Tema 2. Inclusión y equidad en la Educación: un asunto de todos.

• Tema 3. Caracterizando mi establecimiento educativo. Estrategias para la 
identificación de facilitadores y eliminación de barreras

Antes de finalizar el recorrido, debemos realizar la actividad final del módulo.

Hemos llegado al final del tablero, ya estamos 
preparados para continuar nuestro viaje.


