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Título: Capacitación específica en informática educativa para alumnos y docentes de 
educación especial 

Unidad Académica: Facultad de Educación Elemental y Especial 

Director: Alejandro Omar Guerra 

Mail de contacto: aguerra@uncu.edu.ar 

Equipo responsable: 

• Alejandro Guerra: Director del proyecto 

• María Cristina Gómez: Apoyo pedagógico educación especial 

• Omar Arancibia: Apoyo pedagógico - tecnológico 

• Diego Díaz Pupatto: Apoyo pedagógico- tecnológico 

• Ana Mabel Tortajada: Apoyo pedagógico 

• Claudia Bertolo: Apoyo pedagógico 

Resumen:  

En la Provincia de Mendoza, los establecimientos de educación especial están bajo el Programa 
Conectar Igualdad, el cual entre otras acciones, entrega una netbook a docentes y alumnos de los 
establecimientos escolares. Sin embargo los docentes manifiestan una problemática que aparece 
constante: la dificultad que poseen la mayoría de ellos  para incorporar la informática como 
herramienta pedagógica en sus prácticas cotidianas. 

Comprender nuevas formas de enseñar, a partir de las nuevas formas de aprender de los niños y 
jóvenes, será un desafío que debería romper los modelos tradicionales reconstruyendo nuevas 
prácticas a partir del uso de la tecnología que poseen a disposición en cada aula. Por lo que será 
fundamental que nuestros alumnos de los profesorados, inicialmente los que estén cursando las 
carreras de Educación Especial, desarrollen competencias digitales a priori de estar en los lugares 
de trabajo y brindar apoyo a quienes ya están en actividad, en un futuro proyecto. 

Objetivo:   

Crear un espacio tecnológico para la capacitación  específica en el uso de software y hardware, 
equipando un laboratorio de netbooks con componentes adaptados, orientado a un grupo piloto 
conformado por 10 alumnos de los profesorados especiales de la Facultad de Educación 
Elemental y Especial y 10 docentes voluntarios de escuelas que estén bajo el Programa Conectar 
Igualdad.  
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Resultados obtenidos: 

La implementación del presente proyecto ha sido altamente satisfactoria, ya que ha posibilitado 
generar un espacio tecnológico en el seno de la Facultad de Educación Elemental y Especial, que 
fortalece a esta casa de estudio posicionándola como un centro de recursos para personas con 
discapacidad. 

Además, se  equipó con netbooks y dispositivos específicos y  se avanzó en una prueba piloto de 
capacitaciones tendientes a formar recursos humanos desde su formación hasta quienes están en 
el campo. 

 

 

 


