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Profesora Reemplazante: Jesica Regueira.  
 
Ciclo lectivo: 2017 
 

Plan de Estudios  
 

Fundamentación 

El surgimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, trae cambios que alcanzan a todos los ámbitos de la actividad 

humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la 

razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación 

básica que precisan las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras, la estructura organizativa de la escuela y su cultura, todo dentro 

de un marco teórico conceptual acorde con los tiempos actuales. 

La utilización de las nuevas tecnologías en la educación, rehabilitación y/o 

reinserción social de personas con discapacidad implica una innegable mejora 

en su calidad de vida. En muchos casos se produce un antes y un después, 

luego de acceder a las Nuevas Tecnologías, abriendo una multiplicidad de 

caminos antes impensados. 

Desde la formación de los docentes en Educación Especial, es necesario 

brindarles las herramientas necesarias para que conozcan estas Nuevas 
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Tecnologías, en especial la computadora, que es el recurso más novedoso y que  

más se implementa en la escuela. Es de suma importancia, que los futuros 

docentes sean críticos al seleccionar los programas y puedan realizar proyectos 

para ofrecerles a sus alumnos un recurso tecnológico acorde con las demandas 

de la sociedad actual. 

 

Propósitos 

● Promover instancias de lecturas del impacto de las TIC en el ámbito 

político, social, económico y cultural, para que los futuros docentes 

puedan apropiarse de manera crítica y hacer un uso adecuado de las 

mismas en las instituciones educativas. 

● Promover el uso de las TIC, tanto desde el punto de vista personal como 

desde lo didáctico. 

● Proponer instancias de aprendizaje, en donde los estudiantes puedan 

apropiarse de recursos tecnológicos y elaborar material didáctico acorde 

con las necesidades de los alumnos de la escuela especial.  

 

Objetivos 

● Analizar críticamente las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. 

● Utilizar herramientas que promuevan el trabajo colaborativo. 

● Conocer las posibilidades de la informática en el trabajo con alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

● Vincular las diferentes teorías con los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

tecnológicos aplicadas a la informática educativa. 

● Elaborar proyectos informáticos para brindar una educación de mayor 

calidad. 

● Seleccionar softwares y hardware educativos acorde con las necesidades 

de cada alumno. 

● Valorar la adaptación de las Nuevas Tecnologías para los alumnos con 

discapacidad. 

 

Saberes previos 

Manejo de los contenidos y condiciones para poder planificar propuestas 

de las didácticas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Matemática) 

que cursaron años anteriores. 

Conocimiento y manejo fluido de procesador de textos, presentaciones, mapas 

conceptuales. Experiencia en la participación en instancias de trabajo 

colaborativo. 
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Contenidos  

Módulo  N° 1: “Educación Digital” 

Educación Digital - Convivencia Digital - Orientaciones Pedagógicas - Rol 

docente en el uso adecuado de TIC - Sensibilización sobre el uso responsable 

de TIC - Trabajo colaborativo diacrónico. 

Temporalización: Abril y Mayo 

 

Módulo  N° 2: “TIC y Accesibilidad” 

App – Dispositivos móviles - Accesibilidad e Inclusión Digital - Tecnología Digital 

Accesibles - Propuestas de Enseñanza. 

Temporalización: Junio y Julio  

 

Módulo N° 3: “TIC y Discapacidad Intelectual” 

Inclusión de TIC en escuela para alumnos con discapacidad intelectual. Software 

y hardware. Tecnologías de apoyo y adaptadas. Propuestas Didácticas.  

Temporalización: Agosto y Septiembre 

 

Módulo N° 4: “TIC y Diferentes Discapacidades”  

Inclusión de TIC en escuela para alumnos sordos, con discapacidad motriz y 

visual. Software y hardware. Tecnologías adaptadas. Propuestas didácticas.  

Temporalización: Octubre y Noviembre. 

 

Evaluación 

● Evaluación procesual: dos parciales. 

o Primer Parcial: Modalidad Grupal - Presentación de Documento, 

Formulario, Hoja de Cálculo y Presentación de Google, abordando 

algunos de los contenidos presentados en el Módulo Nº 1 – 

Publicación en el Sites “Nuevas Tecnologías y Educación Especial” 

- Fecha: 08/06/2017 

o Segundo Parcial: Modalidad Individual - Realización de un trabajo 

de investigación para abordar ESI en diferentes niveles de la 

Modalidad de Educación Especial utilizando diferentes recursos 

audiovisuales - Publicación en el Sites “Nuevas Tecnologías y 

Educación Especial” - Fecha: 05/10/2017 

 

● Trabajo Práctico N° 1: Modalidad Individual - Exploración, organización y 

presentación de diferentes recursos docentes - Publicación en el Sites 

“Nuevas Tecnologías y Educación Especial”. 
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● Trabajo Práctico N° 2: Modalidad Grupal - Elaboración de proyecto de 

informática utilizando diferentes dispositivos de acceso y registro del 

mismo mediante el uso de TIC. Publicación en el Sites “Nuevas 

Tecnologías y Educación Especial”. 

 

El espacio curricular se cursará dentro de la modalidad propuesta como 

Regular Presencial requiriéndose para su aprobación el cumplimiento del 75% 

de la asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de 

salud, trabajo y/o se encuentren en otras situaciones excepcionales 

debidamente comprobadas. 

La aprobación de los 2 (dos) parciales con la calificación  promediada de 

8 (ocho) o más, y la ejecución de los dos prácticos en tiempo y forma, permitirán 

la Promoción Directa de la cátedra.  

Para regularizar la materia la nota mínima será un 6 (seis) y la posibilidad 

en cada uno de ellos de dos recuperatorios escritos. Se efectuará un coloquio 

oral si el alumno logró promocionar (en la fecha estipulada por el profesor). De lo 

contrario efectuará un Examen final ante el Tribunal pertinente, de todo el 

programa ya establecido. 

 

Criterios de evaluación 

● Carpeta de recursos y análisis de softwares completa. 

● Participación activa en el desarrollo de las clases. 

● Propuestas de actividades coherentes y creativas. 

● Dominio y aplicación de contenidos de la cátedra en el aula. 

● Manejo fluido de las TIC en el campo de acción del docente. 

● Conocimiento y manejo crítico de Tecnologías Adaptativas. 

 

Estrategias Metodológicas 

- Trabajo colaborativo e individual para la búsqueda y sistematización de 

información y recursos en la web. 

- Debates. 

- Uso de recursos tecnológicos: 

SOFTWARE 

● Trabajo colaborativo: Drive - Dropbox  

● Redes sociales: Facebook  -  Twitter  - Instagram  

● Programas utilitarios: Libre Oficce  

● Herramientas de audio, creación de Podcasts y Mapas 

conceptuales: Audacity -  ePodcast Creator - Cmap - Lucidchart 

● Cuestionarios y evaluaciones: Quiz Builder - Content Generator - 

Easy Test Maker - Exam Buddy 

https://drive.google.com/
http://www.dropbox.com/%E2%80%8E
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.instagram.com/?hl=es
http://audacity.es/
http://blazeaudio.com/products/epodcastcreator.html
http://cmap.ihmc.us/
https://www.lucidchart.com/
http://www.quiz-builder.com/
http://www.contentgenerator.net/
http://www.easytestmaker.com/
http://www.exambuddy.com/
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● Foros de discusión y herramientas de mensajería: Chatzy - 99 

chats  

● Presentaciones interactivas:  PowerPoint - OpenOffice -  Google 

Presentation - Moovly -  Prezi  

● Programas específicos y tecnologías de apoyo: Escritorio de 

Educación Especial  Virtual Keyboard - Headmouse - NVDA - Jaws   

- Balabolka  

HARDWARE  

● Dispositivos Adaptados: Apuntadores  - Teclados - Webcams 

Conmutadores  

● Dispositivos generales:  Teclados braille - PDA 
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