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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 6 por la Prof. Nan-
cy CARDOZO, Coordinadora de Posgrado y Asuntos Academlcos de la SECRETARIA ACA-
DEMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la aprobacion del Curso: "La educacion inclusiva en
Iinea: hacia la construccion de un dispositivo tecno-pedagogico accesibie" organizado por la
Comision de Inclusion de Personas con Discapacidad (CIPeD).

QUE para tal fin adjunta de fs. 1 a 5 el Proyecto del Curso, que tiene como ob-
jetivo contribuir al cumplimiento del derecho de los estudiantes con discapacidad a la educa-
cion inclusiva en la Universidad bajo las condiciones de ensenanza mixta/hibrida.

QUE la financiacion del mencionado curso se realizara con los fondos prove-
nientes del Plan de Virtualizacion de los Estudios Superiores (Plan VES), Componente: For-
talecimiento de las Herramientas Tecnologicas para la inclusion, codigo 12665.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO I0.- Aprobar el Curso: "La educacion inclusiva en Iinea: hacia la construccion de
un dispositivo tecno-pedagogico accesibie

"

, organizado por la Comision de Inclusion de Per-
sonas con Discapacidad (CIPeD) de esta Universidad, cuyo Proyecto se Anexa a la presente
Resolucion.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en la
partida correspondiente al Plan de Virtualizacion de los Estudios Superiores (VES), Compo-
nente: Fortalecimiento de las Herramientas Tecnologicas para la Inclusion Codigo 12665, del
presupuesto de esta Universidad Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA ACADEMICA a sus efectos y archivese.
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ANEXO
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Seminario:

La educacion inclusiva en linea: hacia la construccion de un

dispositive tecno-pedagogico accesible

Prop6sito general
.   Contribuir al cumplimiento del derecho de los estudiantes con discapacidad a la

educacion inclusiva en la universidad bajo las condiciones de cursado adoptadas
en el contexto de pandemia de Covid-19.

Fundamentaci6n

La educacion inclusiva es un modelo de pr cticas y saberes que busca garantizar el
derecho a la educacibn de los grupos excluidos del sistema escolar, de la escuela comun
o segregados en instituciones "especiales

"

, y que tiene como objeto eliminar la exclusion
social que es una consecuencia de las actitudes y respuestas a la diversidad de raza,
clase social, origen etnico, religibn, g6nero y capacidades

"

 (Vitello y Mithaug, 1998, en
Ainscow y Miles, 2008:18). En este sentido, se considera a la educaci6n inclusiva no
como un fin en sf misma, "sino un medio para alcanzar un fin, el del establecimiento de
una sociedad inclusiva"

 (Cobenas, 2014).

La Convenci6n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(PCD), incorporada a la legislacibn argentina por medio de la Ley Nacional No. 26.378,
recupera el derecho a la educacion bajo el mencionado modelo en su articulo 24. En este
sentido, establece que los Estados que suscriban a la misma se comprometen a
garantizar que las PCD no queden excluidas del sistema general de educacibn por
motives de discapacidad. Esto implica que los nines y jbvenes con discapacidad tienen
derecho a una educacion primaria, secundaria y universitaria inclusiva, de calidad y
gratuita, en igualdad de condiciones con las denies, en la comunidad en que vivan; que se
realicen ajustes razonables en funci6n de las necesidades individuales; se faciliten
medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al m ximo el
desarrollo academico y social; y que se brindar  a las PCD la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participacion plena y en
igualdad de condiciones en la educacibn y como miembros de la comunidad (ONU, 2006:
19).

Asimismo, la Ley Nacional No. 25.573, que modifica la Ley Nacional de Educacion
Superior, establece que las instituciones universitarias deber n garantizar los apoyos
necesarios para garantizar la plena accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a
las actividades academicas como asf tambien formar profesionales comprometidos con la
tem tica de la inclusion de las personas con discapacidad.

Ahora bien, el contexto actual que ha obligado a trasladar los procesos de ensenanza y
aprendizaje de una modalidad presencial a una virtual, plantea nuevos desaffos a la
educacion inclusiva en el cimbito universitario. En este sentido, resulta significative la
planificacion, desarrollo y construccion de entornos virtuales de aprendizaje accesibles e
inclusivos para los estudiantes con discapacidad.



La literatura cientffica plantea que las tecnologias digitales pueden resultar grandes
aliadas para acompanar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad,
en tanto poslbilitan, por un lado, superar barreras fisicas, comunicacionales y cognltivas, y
por el otro, crear entomos flexibles, interactivos y colaborativos (Cabezas, 2016; Sanchez
Montoya, 2016; Silva S ndez y Rodriguez Miranda, 2018). No obstante, las
potencialidades de estas tecnologias pueden verse limitadas si su incorporacion no se
lleva adelante siguiendo criterios de accesibilidad y los principios de diseno universal, o su
utilizacion no se halla enmarcada y orientada por estrategias pedagogicas que favorezcan
la participacion, comprension e Inclusion de los estudiantes con discapacidad (Luque
Parra y Rodriguez Infante, 2009).

De este mode, el uso o presencia de las tecnologias digitales en la educacion no implican
de forma instant nea su pleno aprovechamiento. Tampoco su concepcion como
instancias separadas: la dimensibn de la tecnologfa por un lado, y la dimension
pedagogica por el otro. Mcis bien, se trata de conjugarlas, mezclarlas y hacerlas
interactuar para aprovechar sus potencialidades (Coll, 2009; Koehler, Mishra y Cain,
2015), siguiendo fundamentos y estrategias que favorezcan la educacion inclusiva de los
estudiantes con discapacidad.

A los fines de formar a los asistentes de este seminario en la tematica, se proponen las
siguientes actividades y contenidos tematicos.

Objetivo general
Que los participantes

.   Conozcan y apliquen los principios de la educacion inclusiva y la normativa que la
sustenta.

Objetivos especfficos:
Que los participantes

. Conozcan los criterios
, herramientas y aplicaciones para la construccibn de aulas

virtuales accesibles.

. Construyan conocimientos pedagogicos y t cnicos para fortalecer las
competencias digitales en pos de la accesibilidad.

. Desarrollen estrategias pedagogicas inclusivas en entomos digitales.

Contenidos tematicos

1
. Los principios de la educacion inclusiva, el modelo social de la discapacidad,

 el

paradigma de los Derechos Humanos. Fundamentos y Legislacion que garantiza
el acceso a la educacion de las personas con discapacidad.

2
. El modelo de aulas heterogeneas. Pensando a la diversidad de las personas con

discapacidad en el aula virtual.



3
. De los determinismos sociales y tecnologicos al enfoque soclo-tecnico. Sus

aportes para la construccion de dispositivos tecno-pedagogicos accesibles.
4

. Criterlos y pautas de accesibilidad en los elementos que componen el disposltlvo
tecno-pedagogico: hardware, software, contenidos y pedagogfa.

Destinatarios:

Docentes de nivel universitario, terclario y secundarlo.

Carga horaria:
40 hs reloj

Equlpo responsable
. Coordinaci6n: Lie

. Mauro Alejandro Soto.
. Contenidista: Prof

.
 Claudia Lacuadra

. Tutores Virtuales: Lie
. Eudora Ignes, Dra. Maria Laura Lamas, Esp. Natalia

Barrozo, Nahuel Gonzalez y Claudia Leal.
. Int rpretes de Lengua de senas argentinas: Carolina Rossi Perez y Ver6niea Maria

Mereado.

. Disertante: Lie
. Emliano Naranjo

Presupuesto

Rol Cantidad   Monto unitario   Monto total
Contenidista 1 $ 40.000 $ 40.000
Tutores Virtuales 5 $ 30.000 $ 150.000
Interprete de Lenguas de Senas 2 $ 20.000 $ 40.000
Coordinador 1 Ad honorem Ad honorem

Disertante invitado 1 $ 7.000 $ 7.000

Total general  $ 237.000

El seminario es sin costo para los docentes partieipantes

Estrategias metodoldglcas
El presente seminario se desarrollar  totalmente a distaneia mediante un aula virtual
alojada en la plataforma Moodle dependiente de rectorado de la Universidad Nacional de
Salta. En el aula se cental con material textual y audiovisual para los asistentes referido
a los contenidos propuestos, como asi tambien eon actividades de profundizacion y
aplicacion de los mismos. Tambien se emplear in las herramientas del aula virtual para el
aeompanamiento de los partieipantes (foro, mensajerfa interna, eneuestas, entre otros).

Ciertas actividades propuestas en el aula virtual seran de desarrollo grupal para favorecer
el intercambio de opiniones y la produccion de contenido eolaborativo.



/ :

Semanalmente se desarrollara un encuentro virtual de 2 horas de duracion a traves de la

plataforma de videoconferencias Zoom. Durante los mismos se continuar n las
actividades de profundizaci6n de los contenidos tematicos previstos. Estos encuentros
sincrbnicos se grabaran y posteriormente se colocaran como material de consults en el
aula virtual

Como cierre y evaiuacion final los participantes presentaran una propuesta pedagogica
accesible empleando al menos una herramienta o compiemento de los analizados durante
el seminario.

En el marco del seminario se contara con la disertacion del Lie Emiliano Naranjo que
abordara el tema: "Las tecnologias de la informacion y la comunicacion y el derecho a la
educacion inclusiva"

. Esta disertacion sera abierta al publico en general. (Se adjunta
resumen de la propuesta)

Cronograma de actividades
. Semana 1: Apertura del foro de presentaciones del aula virtual.

 Primer encuentro

sincronico: duracion maxima 2 hs.

. Semana 2: Actividades del aula virtual
.
 Foro de reflexion sobre Diseno Universal

del Aprendizaje. Segundo encuentro sincronico: duracion maxima 2 hs. Disertacion
invitada.

. Semana 3: Presentacion de diferentes dispositivos tecnologicos de accesibilidad
en el aula virtual. Tercer encuentro sincronico: duracion maxima 2 hs.

. Semana 4 y 5: Tarea final evaluativa en el aula virtual. Acompanamiento por foro
de consultas y mensajena interna. Cuarto y quinto encuentro sincronico: duracion
maxima 2 hs. Los participantes por grupos expondran sus producciones.

. Semana 6: Cierre del recorrido
. Entrega de certificados para los participantes

(mediante recurso del aula virtual)

Condiciones para la acreditacion:
. 80% de asistencia a los encuentros sincronicos

.

. 80% de participacion en las actividades del aula virtual

. Aprobaci6n de la actividad final vinculada a las tematicas abordadas en el
seminario

Criterios de evaluaci6n:

Pertinencia teorica y pedagogica de las actividades del aula virtual y en la actividad final.

Certificacl6n:

Cert'f'cado de as'stenc'a (para qu'enes so'o cump'an con 80% de as'stenc'a a 'os
encuentros s,ncron,cos)
Cert,f,cado de aprobac,6n (para qu,enes cump,an con todas ,as cond,c,ones de
acreditacion)



Los certificados seran digitales y se entregar n mediante el recurso especifico del aula
virtual.
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