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El Proyecto propone la realización de una capacitación virtual en aulas alojadas en Plataforma
Educativa Moodle, con el objetivo de generar un espacio de capacitación y acompañamiento
virtual y atemporal a los alumnos de la asignatura Geometría Descriptiva de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.
Con esta modalidad, complemento de las clases presenciales de este Espacio curricular, se
garantiza una consulta permanente del alumno a los contenidos y recursos, un acceso a las
clases y consultas y se desarrolla capacidades de los alumnos como “Productores de
contenidos”
Este dispositivo pedagógico virtual pretende lograr la articulación entre los contenidos de la
materia, los docentes y los alumnos con el fin de propiciar espacios interactivos donde se
generen espacios de intercambio y de innovación.
Estos nuevos escenarios ubican al alumno en un lugar protagónico, ya no como mero
espectador, sino como productor de contenidos. La materia es abordada a través de lenguajes
que les son propios y familiares, desarrollando destrezas que los prepararán para afrontar los
desafíos del futuro.
El proyecto promueve la revalorización del lugar del docente como productor de materiales de
enseñanza, aprovechando las competencias pedagógicas y didácticas que aportan las TIC en la
construcción de nuevos escenarios educativos.
Objetivos del Proyecto:
Incentivar el trabajo interactivo entre los docentes y alumnos.
Constituir equipos docentes abocados a la planificación y elaboración de materiales didácticos
digitales.
Maximizar los beneficios educativos del Aprendizaje, utilizando efectivamente las
herramientas que ofrecen las TIC.
Construir una nueva relación entre el docente con la propia disciplina y la tecnología,
generando propuestas que sitúen al alumno como productor de contenidos.
Metodología. Tareas a desarrollar.
Construcción y estructuración de una Unidad Didáctica Digital en la Plataforma Moodle.
Jornadas de encuentro y capacitación para los docentes tutores de las Aulas virtuales.
Incorporación de diversos objetos de aprendizaje que propicien el trabajo en equipo,
colaborativo, pensamiento de orden superior, interacción, participación ciudadana, etc.;
aprovechando las herramientas que proveen las TIC para tal fin.
Seguimiento de la fundamentación pedagógica de la Unidad Didáctica Digital propuesta
(Objetivos, Fundamentación, Situación problemática a resolver, Temas Abordados,
Proyección, Estrategias implementadas, etc.).
Conclusión preliminar.
La formulación de un espacio descentralizado y interactivo permite una mayor participación
del alumno en la construcción y socialización del conocimiento.

