


Red MATE. Inclusión educativa 

para la igualdad de oportunidades. 

capacitación en tic y 

empoderamiento para estudiantes 

con discapacidad visual 



Objetivo 

Promover la  accesibilidad y 
autonomía académica de 
personas con discapacidad 
visual a través del uso de las 
TICs 



  

La extensión de los años 
de  escolaridad y  la 
obligatoriedad del nivel 
secundario 
constituyen  principios 
democratizadores de acceso al 
sistema educativo 



Sin embargo, existen 
mecanismos naturalizados o 
implícitos que dificultan  su 
concreción. 



La escasez de materiales de 
estudio en soportes 
accesibles  constituye un 
obstáculo en la trayectoria 
educativa de personas con 
discapacidad visual 



El uso significativo de la 
tecnología y el trabajo en red 
son herramientas que permiten 
operar sobre esta problemática y 
aportar soluciones prácticas. 



Producción 

Utilización de un Scanner de 
alimentación automática para la 
producción de textos digitales 
(textos en formato Word) 

 

 



Capacitaciones 

 

Cursos de informática para 
usuarios 

 

Capacitaciones para voluntarios 





Vínculos con instituciones 

Articulación con otras 
instituciones educativas 

Articulación con Bibliotecas 

Articulación con escuelas de 
enseñanza media 





Empoderamiento 
 Proceso por el cual se accede al poder de participar, 

de decidir, de elegir, de actuar. 

   Implica incrementar las capacidades individuales 
y grupales, tendientes al protagonismo en el 
cambio personal, grupal y social. 

  íntimamente relacionado con los conceptos de 
autonomía y autodeterminación. 

 Acción transversal y central para el proyecto Red 
MATE. 



Espacios de Empoderamiento 
  A nivel Red: 

Matencuentros: reúne a estudiantes con 
discapacidad visual de distintos lugares de 
Argentina y Uruguay que forman parte de la 
Red MATE. Tiene como objetivo compartir 
experiencias y realidades diferentes y 
generar espacios de construcción que nos 
ayuden a consolidarnos como grupo y 
ampliar el alcance de la red. 
 



Matencuentros 

2010- Paysandú 

2011-Alta Gracia 

2012- Embalse Río Tercero 
 









Empoderamiento a nivel local  

Programa Radial “DE REMATE”: idea surgida en el 3˚ 
Matencuentro. Es un multiespacio donde se genera: 



 Un ámbito de práctica profesional inclusivo para 
personas con y sin discapacidad visual. 

 Un espacio de difusión del Proyecto MATE como 
generador de conciencia social sobre la 
problemática de la educación superior de las 
personas con discapacidad visual. 

 Un espacio específico de participación y 
empoderamiento surgido de los propios 
estudiantes con discapacidad visual, el cual 
fomenta el intercambio y la puesta en común de 
recursos y prácticas entre los estudiantes así como 
su involucramiento en la búsqueda de soluciones 
para su acceso a la educación 
 





www.redmate.org 

 

cordoba@redmate.org 

 

Fb: Red MATE (Materiales y 
apoyos Tifloeducativos) 

 

http://www.redmate.org/
mailto:cordoba@redmate.org



