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Fundamentación 
 
La accesibilidad con las múltiples aristas que involucra, se constituye como objeto de           
estudio de diversos campos y disciplinas. Se presenta como una condición           
a ser trabajada en dinámicas, espacios, servicios y/o equipamientos para       
garantizar su acceso, su uso y posibilitar con ellos la mayor autonomía  por parte de          
lxs usuarixs. En los últimos años, en diversos ámbitos culturales y educativos, se han              
producido importantes cambios e innovaciones respecto a la producción de         
accesibilidad para reducir las barreras que encuentran las personas con discapacidad          
en el acceso a la cultura: incorporación de rampas, subtitulado y audiodescripción en             
salas de cine y teatro, tándem con bicis adaptadas para personas ciegas y otras            
prácticas deportivas, teatro y cine Sordo, bibliotecas digitales accesibles,       
nuevas propuestas en las salas de museos, incorporación de lengua de señas, braille y           
lenguaje sencillo entre otras. Esta línea de trabajo está estrechamente ligada al tema             
de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos que no queda restringida         
al acceso a la salud y a la educación sino que se abre a todas las dimensiones de la vida                    
social y política. 
Esto requiere cada vez más, profesionales creativos y atentos al trabajo           
interdisciplinario y una modalidad de intervención multiactoral e intersectorial, que          
contribuya a la producción de conocimiento y que permita visibilizar, incorporar,           
profundizar las políticas orientadas a la accesibilidad y la inclusión. 
  
Objetivos 
Que los/as cursantes de la Diplomatura 
-          Se introduzcan en un marco normativo y conceptual que contribuya a pensar el             

acceso a la cultura como derecho haciendo foco en las personas con            
discapacidad 

-          Reflexionen acerca de la importancia de la accesibilidad como concepto          
interdisciplinario, y una modalidad de intervención multiactoral e       
intersectorial que requiere necesariamente del trabajo colaborativo. 

-          Dispongan con información relevante para incorporar estos criterios en proyectos          
concretos. 



-          Desarrollen propuestas creativas orientadas a una producción cultural inclusiva 
  
   
Ejes de contenido 
  

1. Discapacidad desde una perspectiva social y acceso a la cultura como derecho   
Accesibilidad, un concepto multidimensional 
La heterogeneidad en la discapacidad 
Marco normativo y conceptual: Convención sobre derechos de las personas con           
discapacidad, Ley de Educación Nacional, Derecho a la cultura; barreras y apoyos. 
  

2. Comunicación y acceso a la información y el conocimiento 
Definición de “comunicación” desde la perspectiva de la accesibilidad: Comunicación          
aumentativa; señalética accesible; modulación y lectura labial; Lengua de Señas          
argentina; lectura fácil; Braille y digitalización. 
  

3. Accesibilidad edilicia y comunicacional 
Definición de accesibilidad y sus diferentes dimensiones. 
Tecnología y accesibilidad 
Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual: subtitulado y         
audiodescripción. 
  

4. Experiencias 
Apoyos no profesionalizados de bajo costo, Programa de Discapacidad- SEUBE- FFyL-           
UBA 
La Noche de los Museos en el Museo Etnográfico, FFyL- UBA 
Centro de Producción de Accesibilidad (CPA), Programa de Discapacidad- Programa          
de Extensión en Cárceles- SEUBE, FFyL- UBA 
Teatro accesible, Teatro Cervantes y Secretaría de Cultura y Creatividad, Ministerio de            
Cultura de la Nación 
Lectura accesible y castellano sencillo, Lengua Franca 
 
Modalidad de cursada 
 
El Seminario consta de cuatro encuentros con una parte teórica y una actividad-             
taller práctica que posibilite tanto la observación directa como la implementación in            
situ de los recursos propuestos. 
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