
 

 

 

Mar del Plata, 21 de diciembre de 2016.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 372/16 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación de la Diplomatura Superior en  “Alfabetización Digital.”, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que la misma ha sido diseñada conforme lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de 

Educación Nro. 117/10; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR la Diplomatura Superior en “Alfabetización Digital”,  bajo la modalidad a 

distancia, con una duración de 600 horas reloj, de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de 

la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 

 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N° 372/16 

DIPLOMATURA SUPERIOR EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 
Título a otorgar. 

Diplomado Superior en Alfabetización Digital 

 

Justificación. 

Esta Diplomatura Superior, tiene por objeto tratar la Alfabetización digital, considerándola como uno de 

los pilares primordiales para el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) en todos los niveles del sistema educativo. 

Partiendo del principio de que todos los individuos tienen los mismos derechos frente al acceso y 

participación en la creación del conocimiento, en la actualidad ya no sólo nos debemos plantear la división 

entre alfabeto y analfabeto, como noción del individuo que posee las herramientas de la lectoescritura y de 

la matemática o del que no las posee, sino que, la alfabetización ha pasado a ser un proceso cada vez más 

dinámico y permanente, por el cual transitan los individuos; de esta manera podemos acceder a nuevas 

variantes del concepto, como lo son: la alfabetización múltiple, visual, televisiva, cinematográfica, 

informacional, emocional, económica y entre ellas distinguimos y nos enfocaremos en la alfabetización 

digital. 

Frente a la conformación de la sociedad de la información, que ha evolucionado a partir de la Revolución 

Tecnológica, sobre todo en las últimas tres décadas, debemos plantearnos cómo los individuos acceden al 

conocimiento y cómo se produce, potencialmente, la aplicación de dicho conocimiento. 

Creemos que la alfabetización digital está en estrecha relación con la posibilidad de reducir la brecha 

digital generacional entre los “nativos u oriundos digitales” y los “inmigrantes digitales”, como así 

también la reducción de la brecha de acceso a las nuevas tecnologías favoreciendo la igualdad de 

posibilidades entre los individuos. 

De esta manera, se debe plantear hacia quiénes, cómo y cuándo, va dirigida la alfabetización digital, en lo 

que respecta a la escuela ¿solamente a los grupos de alumnos? ¿O debemos pensar, e incluir, a los 

docentes, directivos y personal de apoyo? Esta propuesta, nos lleva a plantear qué se entiende, en 

profundidad, por alfabetización digital y cómo influye ésta, en las prácticas áulicas cotidianas. 

Considerando como hipótesis de trabajo que la alfabetización digital es un instrumento que facilita el 

aprendizaje de los alumnos en las prácticas áulicas, como así también, favorece las prácticas escolares 

docentes, mejora los canales de comunicación dentro de las comunidades educativas y su conexión al 



 

 

mundo social y del trabajo, en que dichas comunidades se encuentran insertas y es generadora de mejores 

oportunidades educativas para los alumnos y el resto de la comunidad. 

Nos interesa clarificar los diversos tipos de alfabetización existentes para establecer qué herramientas de la 

alfabetización digital favorecen la igualdad de oportunidades en los alumnos y mejoran las prácticas 

docentes como uno de los caminos posibles en búsqueda de la equidad. 

La utilización de la información y del bagaje de conocimientos en un mundo altamente interconectado, nos 

ha enfrentado, al uso cotidiano y sistémico de la tecnología, muchas veces a desgano y desarrollando un 

conocimiento, en algunos casos, casi “intuitivo” de algunas de las herramientas a nuestra disposición, pero 

sin llegar a explorar todo el potencial que las mismas tienen, en todos los ámbitos de la vida social, de 

formación y de creación del conocimiento. Por estos motivos la alfabetización digital es ya un imperativo 

paralelo o simultáneo al de la alfabetización tradicional. De hecho es una alfabetización soportada sobre la 

alfabetización primordial, que es, básicamente, la de la lectura, pero aplicada al “ecosistema digital”, que 

es ese entorno en el que los oriundos digitales se mueven con “soltura”, aparente en la mayoría de los 

casos. 

Es necesario y perentorio emprender un verdadero conocimiento de la utilización de la Web por parte de 

los jóvenes; y los no tanto, para conocer sus usos, prácticas y, también, sus carencias y faltas; ya que es 

primordial la alfabetización activa de los usuarios de las tecnologías digitales. Debemos ser conscientes de 

que una alfabetización que ignorara las demandas de los usuarios frente al entorno digital, sería una 

alfabetización incompleta, ya existen ejemplos en el mundo que hacen pensar que una alfabetización 

pública y generalizada es posible. 

 

Destinatarios. 

Docentes de nivel inicial, primario y secundario, y de las modalidades de Educación Física, Educación 

Especial, Educación Artística, Educación de Adultos y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

 

Objetivos. 

El objetivo general es desarrollar capacidades para la inclusión de la alfabetización digital en el aula como 

espacio de trabajo transversal a todos los aprendizajes. 

 

Requisitos de admisión. 

Será necesario contar con título docente o estar ejerciendo la actividad en Instituciones oficiales de gestión 



 

 

pública o privada 

 

Régimen Académico. 

La Diplomatura Superior se estructura en cuatro módulos, de los cuales el último tiene una parte general y 

una específica en relación al nivel y/o modalidad del alumno y un trabajo final integrado. 

 
 
Módulo 1: Introducción a la 
alfabetización digital 

 
 
 
                            Módulo 2: Docentes y al fabetización digital 
 

 

 
 
Módulo 3 Digitalización de 
materiales curriculares 

 

                               

                                    Módulo 4 Herram ientas tecnológicas en el aula:  

                                                      a.- parte general  
b.- por nivel y modalidad 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final integrador 
 
 

 

Unidades Curriculares. 

Módulo 1: Introducción a la alfabetización digital 

Objetivo general 

Conocer las bases teóricas que fundamentan la alfabetización digital 



 

 

 

Unidad 1 

La alfabetización digital como una dimensión de la alfabetización tradicional. 

Objetivos 

Definir y explicar el concepto de alfabetización digital. 

Conocer y analizar los momentos históricos del proceso de alfabetización. 

Redefinir el concepto de alfabetización a la luz de los nuevos paradigmas sociales. 

Analizar las diferencias entre la alfabetización como concepto psicológico hasta la alfabetización como 

competencia en proceso permanente. 

Destacar la dimensión de las multialfabetizaciones en la transformación social y ciudadana en la sociedad 

de la información. 

 

Contenidos: 

¿Qué se entiende por Alfabetización? 

Conceptos históricos de la alfabetización. 

• De un concepto psicológico de lectura a una concepción social de la alfabetización 

• Competencia, proceso, práctica 

Alfabetismo – Analfabetismo ¿dónde están los límites? 

 

Unidad 2 

Alfabetización informacional y alfabetización digital (multiplicidad) 

Objetivos: 

Analizar las reconceptualizaciones de la acción de alfabetizar. 

Diferenciar la alfabetización digital de otras variantes de alfabetización. 

Distinguir los distintos tipos de individuos que utilizan la Web y sus características. 

Analizar la dimensión digital, los nuevos campos tecnológicos y su relación con el proceso de 

alfabetización. 

 

Contenidos: 

Reconceptualización de la alfabetización. 

Breves consideraciones sobre la Alfabetización Digital. 

Hipertextos y su uso. 

Nuevos campos del saber. 



 

 

Alcances de la Alfabetización Digital. 

 

Unidad 3 

La alfabetización digital: su accionar sobre la brecha digital y social. 

Objetivos: 

Analizar la relación existente entre la brecha digital y las desigualdades socio – económicas. 

Reflexionar sobre las expectativas relacionadas al acceso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la brecha digital. 

Conocer y analizar distintas perspectivas de la brecha digital. 

Relacionar el avance de la Sociedad de la Información y el acceso a ella en relación a la merma de la 

brecha digital. 

 

Contenidos: 

Desigualdad y Brecha. 

La Brecha Generacional. 

Brecha Social y de Género. 

Sociedad de la Información y Brecha digital. 

 

Unidad 4 

Sociedad de la información; TIC ante la igualdad de oportunidades. 

Objetivos: 

Reconocer a la Sociedad de la Información como un proceso socio histórico en tránsito. Analizar  

la relación existente entre la Sociedad del Conocimiento y las nuevas tecnologías. 

Analizar algunas vertientes sociopolíticas y económicas en relación a las posibilidades de inserción de los 

individuos en la Sociedad de la Información. 

Conocer los componentes básicos de éste proceso social. 

Reflexionar sobre el nuevo paradigma en los procesos de enseñanza – aprendizaje acaecido por la 

conformación de la Sociedad del Conocimiento. 

 

Contenidos: 

“Revolución Digital” y la Sociedad del Conocimiento. 

Acceso a la Sociedad del Conocimiento. 

 



 

 

Nuevas Tecnologías y poder: individual y social. 

Prioridad social de conocimiento. 

 

Unidad 5 

Alfabetización digital crítica. 

Objetivos: 

Analizar la influencia de las TIC sobre la sociedad en general y en la escuela en particular. 

Reconocer los procesos de alfabetización como base primordial en los intentos de inclusión social y 

participación ciudadana. 

Reconocer el papel de institución escolar en los procesos de alfabetización digital. 

Analizar el proceso evolutivo en relación a las nuevas tecnologías y la sociedad. 

Reconocer diferentes entornos de aprendizaje y sus características. 

 

Contenidos: 

Inicio del camino. 

Entornos de aprendizaje. 

Análisis de un caso. 

Llegar a la Alfabetización Digital Crítica. 

 

Bibliografía 
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Comunicación”, Los proyectos nacionales de integración de las TIC en el sistema educativo. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000702.pdf 
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http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Comprender%20la%20alfabetiz

aci_ n%20digital_informe%20final_131204.pdf 

• Revista Bordón Nº 56: Las Alfabetizaciones digitales – RODRIGUEZ ILLEA, José Luis – 

Madrid, 2005. http://www.ub.es/histodidactica/nuevastecnologias/Rodriguez-Illera.pdf 

• Rivas, Jorge R. – “Psicología y Nuevas Tecnologías. Una Perspectiva cognitivo constructivista 

en la Educación a distancia” – Acta Psiquíatrica y Psicológica de América Latina, 1999. 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/NT.PDF 

• Serie Educación en Debate Nº 5: Acceso universal a la alfabetización digital. Políticas, 

problemas y desafíos en el contexto argentino.- Mariana, LANDAU; Juan C. SERRA Y 

Mariano GRUSCHETSKY, 2007. 

http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/publicaciones/boletin/SerieenDebate5completo.pdf 

• Tedesco, J.C. – Burbules, N. –Brunner, J. y otros – “Las TIC: del aula a la agenda política” –
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• Torres del Castillo, Rosa M. - De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la 
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• Villanueva, Darío – “La lectura en la educación de los nativos digitales” – Sección IV. Lengua 
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Links de consulta: 

 

Diseño del Marco General de Educación, ciclo superior – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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Módulo 2: Docentes y alfabetización digital 

Objetivos generales: 

• Dimensionar la función del rol docente en el proceso de la Alfabetización Digital. 

• Comprender los aportes de la Tecnología Educativa como una ineludible herramienta para el 

desempeño del rol docente. 

• Reencontrar permanentemente vínculos entre los distintos planteos teóricos y el trabajo cotidiano 

en el aula tecnológica. 

 

Unidad 1 

Tecnología, docente y escuela 

Objetivos 

Determinar los momentos históricos que dieron significado a la Tecnología Educativa. 

Analizar críticamente el estado y debate actual en el seno de la misma. 

Plantear la relación con el campo de la didáctica y el del curriculum. 

 

Contenidos 

Evolución del concepto de Tecnología Educativa: La concepción actual de la misma. Importancia y 

posibilidades. Su relación con las teorías del aprendizaje. 

La tecnofobia y la tecnofilia en la escuela. La relación de la tecnología en general con los docentes. 

Tecnología educativa, didáctica y curriculum.  

 

Unidad 2 

Rol docente y mundo digital 

Objetivos 

Revisar la evolución histórica en nuestro país del rol de la escuela y del docente. 

 

Indagar sobre los nuevos estereotipos aparecidos en relación a la forma de acceder al mundo digital. 



 

 

Analizar la problemática del siglo XXI en relación a cómo aprender en las escuelas los nativos digitales de 

la mano de los inmigrantes digitales (tempranos o tardíos). 

 

Contenidos 

El rol docente en el contexto de la Posmodernidad y más específicamente sus redefiniciones a partir de la 

incorporación de elementos del campo de la Tecnología Educativa . 

Las nuevas infancias y la tecnología. Ls nativos y los inmigrantes digitales en el espacio escolar. 

Alfabetización Digital y roles reservados al docente y a la escuela en la alfabetización digital de los nativos 

digitales . 

 

Unidad 3 

Medios de comunicación y escuela 

Objetivos 

Reflexionar sobre la acción que realizan los medios de comunicación , tradicionales y actuales, sobre las 

nuevas generaciones que atendemos en la edad escolar 

Dimensionar el alcance actual y potencial de Internet en la vida cotidiana y escolar. 

Valorar la urgente necesidad de la actualización docente en estas nuevas tecnologías propias del Siglo XXI. 

Incluir en la concepción de Fuentes de Comunicación del conocimiento a los Museos desde una 

concepción de difusores de la cultura. 

 

Contenidos 

La comunicación masiva: el fenómeno. Los mass media tradicionales y actuales. Su aprovechamiento en el 

ámbito escolar. 

La relación hoy de la escuela con los medios de comunicación masiva: Internet. Diagnóstico del estado de 

dicha relación y sus potencialidades. 

Los museos como ámbitos de aplicación de la Tecnología Educativa y como difusores de la cultura. 

 

Unidad 4 

El aula tecnológica 

Objetivos 

Analizar la función y los componentes del aula tecnológica. 

 



 

 

Establecer algunos criterios básicos para el trabajo en un aula hipermedial. 

Identificar las ventajas de la Educación a Distancia en general. 

Iniciar un proceso de evaluación real de la Educación a Distancia en nuestro país. 

 

Contenidos 

El espacio del aula presencial y virtual. 

El aula tecnológica : las relaciones interpersonales. Propuesta para la creación y funcionamiento de centros 

o espacios multimediales en cada escuela o en cada aula. 

El aula virtual: Funciones del tutor y características necesarias en el estudiante virtual. 

La telemática: realidad y posibilidades futuras. 
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Módulo 3: Digitalización de materiales curriculares 

Unidad 1 

Alfabetización visual 

Objetivos 

Analizar la función pedagógica de la expresión visual 

Establecer los elementos principales del aprendizaje visual 

Describir el concepto de ambiente de visualización 

Explicar los cambios históricos en el otorgamiento a la importancia de la imagen  

Expresar la utilización pedagógica de la imagen para la enseñanza y el aprendizaje Analizar 

la importancia de la comunicación y la expresión visual para los educadores Evaluar la 

conveniencia de la alfabetización visual 



 

 

 

Contenidos 

La Imagen y la Enseñanza 

El aprendizaje en la visualización. 

Mensajes no verbales. Imperio de los signos. 

La cultura de la imagen y los nuevos lenguajes 

La alfabetización visual 

De la alfabetización visual a las nuevas tecnologías 

Educación e imagen 

Conveniencia de la alfabetización visual 

La importancia de la computadora 

La ventaja de estudiar y educar en Internet 

Importancia de innovar 

Elaboración y selección de materiales didácticos y multimedia educativos 

Características generales del e-learning 

El aula sin paredes 

Las huellas de la tecnología 

Conceptualizar y mirar con libertad 

Optimización institucional 

Entorno visual del aprendizaje 

Cambios metodológicos 

Red vincular 

Docente y alumno on-line 

 

Unidad 2 

Textos digitales 

Objetivos 

Caracterizar los textos digitalizados como imágenes. Formatear textos empleando procesadores de texto. 

Conocer las normas para el formateo de texto. 

Elaborar textos con formato que favorezca la compresión por parte del destinatario. 

 

Contenidos 

El texto como imagen 



 

 

Características del texto como imagen. 

Formateo de documentos. 

Componentes principales del formateo. 

Tipo de papel. 

Formato de página en Word. 

Alineado de párrafos. Identaciones y sangrías. 

Formateo de párrafos. Sangrías. 

Uso de negritas e itálicas. Cursivas. 

Tipografía: características, elementos, uso adecuado. 

Formateo tipográfico en Word. 

Manuales de estilo 

Problemas de multimedia. 

El teclado. 

 

Unidad 3 

Diseño de materiales digitales 

Objetivos 

Relacionar las características generales del diseño con la construcción de la realidad 

Explicar el concepto de actividad proyectual 

Analizar las características principales del diseño proyectual 

Evaluar las características de las unidades didácticas 

Enumerar las características de los materiales educativos de tipo digital Definir 

los objetos de aprendizaje 

Evaluar las características de los objetos de aprendizaje 

Realizar una clasificación u ordenamiento de los objetos de aprendizaje con fines didácticos y de 

aplicación 

Analizar las dificultades en la elaboración de materiales didácticos digitales 

Explicar y aplicar diferentes elementos para la organización formal del material digital 

 

Contenidos 

Diseño de materiales didácticos 

La importancia del diseño de materiales digitales 



 

 

Cuestiones generales acerca del diseño 

Gestalitización y diseño 

Notas sobre el pensamiento proyectual 

Aplicación, propósito y fin del diseño 

Necesidades materiales y no materiales 

Niveles productivos de un texto visual 

Diseño y educación 

Unidades de aprendizaje 

Estructura de las unidades didácticas 

Guías didácticas 

Características específicas de los materiales educativos 

Objetos de aprendizaje 

Modularidad y comprehensividad 

Objetos básicos no interactivos 

Objetos analíticos 

Objetos integrales 

Fundamentos del diseño de medios didácticos 

Dificultades en la elaboración de los materiales didácticos 

Concepto de diseño instructivo 

El diseño instructivo en foco 

Los itinerarios de creación 

Diseño de interacción de información 

Secuenciación como teoría del diseño instructivo 

Aspectos generales del diseño instructivo 

Coherencia del texto visual 

Estructuras de la imagen 

La organización formal 

Clases de elementos visuales 

Metodología para la construcción de objetos 

Documento de diseño y script del objeto 

Noción de programa 

Uso creativo de fotos, dibujos y animaciones 



 

 

Unidad 4 

La Web en el aula 

Objetivos 

Explicar las principales características de los e-book y su modo de lectura Diferenciar las partes de un 

e-book 

Comparar tipos de estructuras de un texto virtual: clásico, inductivo, deductivo Elaborar textos para uso 

virtual que puedan aplicarse en el aula 

Analizar las principales características de la escritura en la Web 

Explicar los criterios de autoridad, objetividad, actualidad y cubrimiento Evaluar diferentes parámetros para 

la escritura de textos virtuales 

Comprender las características del linkeo 

Utilizar el programa Neobook en el ámbito educativo Evaluar las herramientas de autor 

 

Contenidos 

La escritura en la Web La lectura en la Web 

Características formales del e-book Estructura del texto Recomendaciones de estilo 

La escritura visual 

La utilización del hipertexto La escritura en la Web 

El formato de texto y la usabilidad Sintetización, familiaridad y asociación Generalización, consistencia y 

asociación El linkeo 

Desorientación y desbordamiento Publicaciones electrónicas con Neobook Áreas de aplicación de 

Neobook Creación artística y creatividad Imprenta electrónica y edición 

El remplazo del libro impreso por Internet o el CD-Rom El modo edición 

Instalación de textos 

 

Unidad 5 

Alfabetización digital y evaluación 

Objetivos 

Establecer sistemas de clasificación que puedan aplicarse como técnicas objetivas de evaluación Idear 

juegos interactivos para su aplicación en la evaluación 

Utilizar técnicas subjetivas de evaluación 

 



 

 

Delimitar planos de lectura de la alfabetización visual en relación con la evaluación 

 

Contenidos 

Alfabetización digital y evaluación 

Evaluación de la alfabetización visual 

El ámbito sapiencial 

Planos de lectura en la alfabetización visual 

El ámbito sapiencial 
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Módulo 4: Herramientas tecnológicas en el aula 

Objetivos generales 

Experimentar en el uso de herramientas de escritura / etiquetado / edición / de contenidos en la red, 

aplicando el conocimiento aportado por la materia a la resolución de las tareas propuestas 

Organizar y administrar en grupo espacios de intercambio de información, mediante estrategias de 

construcción colaborativa 

Diseñar situaciones en el nivel y/o modalidad que desempeñe su actividad para integrar las nuevas 

tecnologías al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Unidad 1 

La información y la tecnología 

Objetivos 

Identificar diferentes modelos de consulta en INTERNET Analizar las consecuencias de la infoxicación. 

Describir el paso de la web de lectura a la web de la lectoescritura. 

Conocer el valor del aprendizaje colaborativo a través de las herramientas de la Web 2.0 Caracterizar el 

modelo emergente en educación virtual 

 

Contenidos 

La circulación de la información basada en Internet. Búsquedas, buscadores y caminos seguros. Modelos 

de consulta clásicos y novedosos. El concepto de Infoxicación. El concepto de información válida en 

Internet. 

De una web de lectura a una web de lectoescritura: el caso padigmático de Wikipedia. 

¿Por qué es importante hablar de aprendizaje colaborativo en Internet en la escuela? 

 



 

 

Contexto y definiciones acerca de la Web 2.0 

Líneas de acción para ubicar el modelo emergente en educación virtual: 

1. Redes sociales 

2. Contenidos producidos por usuarios 

3. Organización social e inteligente de la información 

4. Tecnologías de servicios entrelazados (mashup) 

 

La relación de estas líneas con los entornos virtuales de aprendizaje. 

La metodología de las webquest basadas en herramientas 2.0 en la escuela. 

 

Unidad 2 

Aplicando los postulados a las tareas docentes 

Objetivos 

Analizar estrategias de enseñanza y de aprendizaje a través del uso del modelo colaborativo. Aplicar 

diferentes herramientas para editar y redistribuir información en línea. 

Analizar el caso de los edublog en educación formal. Adquirir 

habilidades para gestionar un edublog. 

 

Contenidos 

Aplicación del modelo colaborativo para educación 

Formas de lectura y escritura en línea. 

Herramientas para editar y redistribuir información en la Red. 

Método del etiquetado o folksonomía 

 

Método de la sindicación de contenidos 

 

Método del bookmarking 

Aplicaciones clásicas del modelo emergente que usan estos métodos 

Redes sociales (una mención especial para Facebook) 

Recursos de escritorio 

Imágenes y videos compartidos 

Wikis 

Blogs 



 

 

Otros 

 

Una mención especial para los edublogs 

La educación en la blogósfera. 

Gestión de un edublog grupal 

 

 

Unidades específicas por nivel y modalidad  

 

Educación Especial 

Objetivos 

Establecer relaciones entre Tecnología de la información y de la Comunicación y Educación Especial. 

Caracterizar las diferentes discapacidades y su relación con las tecnologías. 

Analizar propuestas de solución para el empleo de las Nuevas Tecnologías según cada discapacidad. 

Conocer las posibilidades de la informática en el trabajo con alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Desarrollar estrategias para incorporar la INTERNET al trabajo en Educación Especial. Valorar 

la adaptación de las NNTT a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Contenidos 

Acceso a los canales de información en Educación Especial. Concepto de alumnado con necesidades 

educativas especiales. Deficiencias, discapacidad y minusvalía. 

Clasificación de discapacidades. Deficiencia visual. Deficiencia Auditiva. Deficiencia de producción del 

hablar. Deficiencia de comprensión del lenguaje. Deficiencia intelectual. Deficiencia en la lectura 

Movilidad reducida en piernas y pies y en brazos y manos. Deficiencia de crecimiento. Otras. Problemas de 

la discapacidad en relación a los medios y alternativas de solución. 

La computadora y las Necesidades Educativas Especiales. El papel de la computadora en el aprendizaje del 

alumno con N.E.E. Adaptaciones del Hardware. Software educativo. 

INTERNET y discapacidad. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y discapacidad. 

Implicaciones en la práctica educativa, en la formación docente y en la sociedad. Una experiencia práctica. 

 

Educación Inicial 

Objetivos 



 

 

Incorporar los nuevos entornos educativos con soportes digitales en la Educación Inicial. 

Favorecer un espacio de exploración de los recursos pedagógicos y de navegación de páginas web de 

interés educativo. 

Conocer las posibles relaciones entre la alfabetización lecto escritora y la alfabetización digital 

Reflexionar sobre las posibilidades que ofrece incorporar la computadora como recurso didáctico en nivel 

inicial. 

Identificar ventajas y desventajas del uso de la computadora en nivel inicial. 

Analizar los distintos enfoques y propuestas que pueden llevarse a cabo. 

Reflexionar sobre el rol del docente y su tarea en este tipo de propuestas. 

Comprender las características distintivas de esta área y como se integra a los contenidos del nivel. 

Reflexionar sobre la propia práctica dando lugar a una adecuación de la misma con la inclusión del recurso 

informático. 

Comprender la influencia de este recurso en las formas de aprender 

 

Contenidos 

Alfabetización Digital y Nuevas Prácticas de Lectura y Escritura. Lenguaje Audiovisual en el ingreso a la 

Cultura Escrita. 

Recursos Educativos Digitales para Software Educativo. Características. Criterios pedagógicos para su 

selección. 

El aula digital en el jardín de infantes 

La computadora como recurso y como herramienta. Integración curricular a través de la alfabetización 

digital. Nuevos contextos de alfabetización en el jardín de infantes Educando en INTERNET 

 

Educación primaria 

Objetivos 

Introducirse en la temática de la realidad virtual en el nivel primario 

Analizar la integración de las tecnologías del a información y la comunicación en el currículo. 

Examinar las características de la integración tecnológica 

Comparar los conceptos de computabilidad, complejidad y posibilidad de ensayo 

Examinar las modalidades y loa importancia del uso del software educativo en el nivel primario 

Evaluar diferentes recursos didácticos de la tecnología 

Elaborar una guía para la evaluación del software 



 

 

Evaluar la cooperación de Internet para el proyecto educativo Diagnosticar la importancia y el concepto de 

red y sus tipos 

Comparar los diferentes servicios como el grupo de noticias y los chats 

Analizar la importancia de los buscadores 

Elaborar un blog educativo 

 

Contenidos: 

Tecnología educativa e implicancias didácticas  

Tecnología e innovación 

Tecnología y posmodernidad 

Concepto de integración de la tecnología de la información y de la comunicación Producción de la 

integración 

Barreras en la integración de los TICs 

Computabilidad, complejidad y posibilidad de ensayo 

Características de la tecnología aplicada al aula de la escuela primaria 

Software educativo y sus modalidades 

Internet y proyecto educativo 

Concepto de redes 

La dirección electrónica 

La evolución de la red 

Roles diferenciales de la red 

Buscadores 

Otros servicios de Internet 

Blog educativo 

Webquest 

 

Educación secundaria 

Objetivos 

Definir las características de los programas educativos 

Analizar la importancia de la programación para la creación de materiales digitales en el nivel secundario. 

Analizar la importancia de la tecnología y del desarrollo del software en educación Determinar métodos 

para la evaluación del software educativo 

Clasificar tipos de software educativos 



 

 

Evaluar la importancia de utilizar software libre en educación 

Determinar las características principales de las presentaciones electrónicas Explicar las características del 

diseño de la página WEB 

Analizar los motivos relacionados con el qué, el cómo y el porqué del diseño de las páginas WEB 

Evaluar los elementos generales de las páginas WEB 

Caracterizar diferentes programas para el uso de las páginas WEB 

Elaborar materiales con programas para el diseño WEB como Photoshop 

Analizar las características generales del diseño de las páginas WEB con Dreamweaver 

 

Contenidos 

Programas y programación 

El arte de la programación 

Soluciones de la programación 

Programadores y educadores 

Clasificación del software educativo 

El software libre en educación 

Software libre versus software privado 

Tipos específicos de software educativo 

La red Small y el programa Squeak Elementos de Squeak 

Las presentaciones electrónicas y Powerpoint Entorno de trabajo y tipos de vistas Creación de 

presentaciones 

Grabación de la presentación en la unidad de almacenamiento Visualización de las presentación final 

Características de las diapositivas en detalle Eliminación de diapositivas 

Ordenación de diapositivas Trabajar con textos 

Trabajar con gráficos e imágenes Edición con la barra de herramientas Copia y duplicado de imágenes 

Eliminación de imágenes Organigramas 

Inserción de sonidos y películas Ejecución de presentaciones Páginas de notas y documentos 

Impresión de la presentación y los documentos Impresión de varias diapositivas en una hoja con notas 

Impresión de varias copias en la presentación Impresión de hojas en diferentes tamaños 

Criterios generales para el diseño de una WEB Elementos de diseño para las páginas WEB Tipos de 

páginas en una WEB 

La Homepage Páginas de portada 

 



 

 

Páginas de secciones y subsecciones Páginas de contenidos o artículos Usabilidad de la WEB y ISO/IEC 

9126 Beneficios de la usabilidad 

Enlaces (links) Análisis de problemas 

Estructura básica de un sitio WEB 

Enumeración de diferentes programas para trabajar en el diseño WEB 

 

Creación de materiales Web con Dreamweaver 

Introducción 

El Lenguaje HTML 

Entorno de trabajo 

Como se define un sitio web 

Configuraciones de un sitio local 

Creación de un documento nuevo 

Insertar texto 

Insertar hipervínculos 

Insertar gráficos 

Insertar tablas 

Publicación de documentos 

Requisitos de sistema 

El lenguaje HTML 

Historia del HTML 

Estructura HTML básica de una página WEB 

Elementos del XHTML 

Entorno de trabajo 

Armado de un sitio WEB} 

La barra Insertar 

Barra de herramientas del documento 

Inspección de propiedades 

Paneles y grupos de paneles 

Múltiples documentos 

Definición de un sitio WEB 

El trabajo en la ventana de archivos 



 

 

Trabajo en el sitio 

Agregado de hipervínculos 

Publicación de documentos 

El CSS 

 

Educación Física 

Objetivos 

Analizar las diferentes posibilidades de integración de las TIC a la educación física. Comprender la 

importancia de la alfabetización digital en la clase de educación Física. Describir diferentes proyectos 

digitales para la educación física 

 

Contenidos 

Integración de las TIC en la clase de Educación Física. La sociedad de la información y el conocimiento 

El profesor de Educación Física frente a la tecnología digital 

Software libre. Selección y evaluación de software educativo para educación física. 

Proyecto Ludos 

El blog en la clase de Educación Física. 

Las redes sociales. 

El correo electrónico 

El foro de opinión. 

La Web para la búsqueda de la información y como medio de expresión y comunicación. 

Los materiales digitales para la orientación de Educación Física en el nivel secundario. 

Proyecto Educación Física 3.0 

 

Educación Artística. Música 

Objetivos 

Analizar las diferentes alternativas de introducir la alfabetización digital en la enseñanza de la música. 

Aplicar diferentes tipos de software a la enseñanza de la música. 

Valorar los aportes de la tecnología de la información a la enseñanza de la música. 

 

Contenidos 

Educación musical y TIC 

La sociedad de la información y del conocimiento. 



 

 

Integración de las TIC en la enseñanza 

El profesorado de Música ante las TIC 

Incidencia de las TIC en la educación musical 

 

LA MÚSICA EN EL EJE TECNOLÓGICO 

El sonido analógico: una mirada hacia atrás. 

El sonido digital: un paso hacia delante. 

Incidencia de las TIC en la interpretación musical 

¿Cuáles son las aplicaciones de las TIC en el campo de la interpretación? 

¿Cuáles son las aplicaciones de las TIC en el campo de la composición? 

Incidencia de las TIC en el ámbito del consumo musical 

¿Cuáles son las aplicaciones de las TIC en ámbito del consumo musical? 

 

APLICACIONES Y RECURSOS TIC PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL 

¿Qué necesitamos? 

El equipamiento. 

La conectividad 

Los espacios 

Aplicaciones y herramientas. 

Software profesional con posibilidades de uso en educación musical: editores de partitura, secuenciadores 

Software libre 

Recursos educativos on line 

Software tutoriales. 

Software intermedios. 

Software educativos abiertos 

Otros recursos on line: directorios de recursos, enciclopedias y diccionarios, repertorios, bases de datos, 

centros de información musical, Blogs, Podcasts y demás enlaces 

 

Educación Artística. Plástica 

Objetivos 

Relacionar la alfabetización artística y la digital. 

 



 

 

Vincular el uso de la tecnología y la creatividad en educación plática. Analizar diferentes tecnologías 

digitales aplicables a la educación visual. 

 

Contenidos 

Alfabetización artística y alfabetización digital. 

La tecnología como medio de comunicación, expresión y creación. 

Tecnología digital y creatividad. 

Webquest 

Proyectos de Educación Visual y tecnología digital. 

Tecnologías digitales aplicadas a la educación visual. 

Las redes sociales. 

Webquest 

Los blogs 
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Evaluación  

Trabajo de integración final 

El trabajo final integrador consistirá en una producción personal de un proyecto de incorporación de la 

alfabetización digital en el aula para el nivel y/o modalidad en la que se desempeña el docente que realiza 

la diplomatura superior. 



 

 

 


