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Fundamentación  

 

Desde un concepto amplio, dinámico y convergente, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) aluden a la utilización de herramientas digitales, medios audiovisuales, 
Internet, multimedia, interactividad, hipertextualidad, comunicación, redes sociales y 
proponen la apropiación de nuevas competencias de participación, resolución de 
problemas, producción, aprendizaje colaborativo.  

La inclusión de TIC en el aula trasciende lo meramente instrumental y permite generar 
nuevas estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

Las posibilidades que ofrecen las TIC son variadas e innumerables. En función de la 
educación bilingüe para estudiantes sordos, las TIC proponen nuevos modos y formatos 
para el desarrollo de estrategias pedagógicas en contextos significativos, 
comunicacionales y colaborativos. 

Los medios digitales, especialmente para la edición y publicación de imágenes y videos, 
permiten crear, difundir y compartir materiales en Lengua de Señas Argentina (LSA) 
favoreciendo el acceso a contenidos curriculares, el aprendizaje y la transmisión cultural. 

Las plataformas de comunicación e información ofrecen contextos significativos para las 
prácticas de lecturas y escrituras favoreciendo el aprendizaje del español escrito. 

Al finalizar el módulo, se espera que puedan diseñar una secuencia didáctica, para el 
desarrollo de un contenido curricular, que contemple el uso de algunas de estas 
herramientas generando estrategias innovadoras en la enseñanza, que promuevan 
aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. 

Al mismo tiempo, nos proponemos reflexionar sobre la forma en que se producen los 
aprendizajes y los procesos que intervienen en la construcción de nuevos saberes que 
permitan generar estrategias transformadoras de las prácticas educativas. 

 

 

Propósitos 

 

● Reflexionar sobre la inclusión de TIC en la escuela, en función del modelo social de 
la discapacidad, en contextos significativos de aprendizaje. 



                                                              
 

● Valorar la inclusión de TIC en el contexto de la educación bilingüe para superar las 
barreras al aprendizaje y la participación. 

● Recuperar la función educativa de la escuela en torno a la centralidad de la 
enseñanza de los contenidos curriculares. 

● Identificar las propuestas que permiten dar respuesta a las necesidades educativas 
de las distintas poblaciones escolares en función de sus niveles de aprendizaje y 
trayectorias escolares.  

 

Objetivos 

 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Conocer y explorar distintos recursos y herramientas digitales que permiten ofrecer 

diversas propuestas para el trabajo en el aula. 

● Contribuir al análisis crítico y reflexivo de estas herramientas para la construcción 

de criterios adecuados de selección y aplicación. 

● Diseñar estrategias de enseñanza innovadoras con inclusión de TIC, que 

promuevan aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Contenidos  

 

Unidad 1 1. Desarrollo de propuestas educativas con TIC para alumnos sordos 

Marco general: educación inclusiva, educación bilingüe, inclusión digital 

Estrategias pedagógicas para la inclusión de TIC para alumnos sordos 

 

Unidad 2. Propuestas para trabajar con imágenes 

El mundo en imágenes 

Trabajar con fotografías 

Nuevas producciones multimediales 

Herramientas para edición de imágenes y textos 

 

Unidad 3. Propuestas para trabajar con videos 

Medios audiovisuales 

Enseñar y aprender con videos: utilización de videos para el acceso a contenidos 
curriculares, creación de videos en LSA para el desarrollo de material de estudio, 
producción audiovisual 

La importancia del subtitulado 

Herramientas para la búsqueda, edición y publicación de videos 

 

Unidad 4. Prácticas de lectura y escritura 



                                                              
 

Leer en la escuela: cuentos y portadores de texto 

Escribir en la escuela: actividades de producción de textos 

Aprendizaje visual 

 

Unidad 5. Comunicación y Web 2.0 

Prácticas de escritura en contextos de comunicación 

Leer y escribir en la Web 

¿Cómo capitalizar estas prácticas de escritura en el aula? 

LSA, familia y comunidad 

 

Unidad 6. Incluir TIC en el trabajo del aula (módulo de integración) 

En busca del recurso apropiado 

Sobre las poblaciones escolares 

Secuencias didácticas 
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Criterios de evaluación  

 

En la elaboración de las actividades propuestas en cada clase se tendrá en cuenta: 

 que las propuestas estén fundamentadas en los contenidos curriculares; 

 que el diseño de las producciones muestre un uso adecuado de las herramientas 
digitales ofrecidas; 

 la participación significativa en los espacios de intercambio y colaborativos. 
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Régimen de aprobación  

 

Para acreditar el módulo, cada participante deberá: 

 leer cada clase y los materiales bibliográficos que la acompañan;  

 participar activamente del 75% de las actividades y propuestas; 

 presentar la actividad final con corrección normativa y gramatical dentro de los plazos 

convenidos con el tutor. 

 


