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RESOLUCIÓN Nº 426 
                     
 

SANTA ROSA, 11 de octubre de 2019 
 

VISTO: 
El Expte. Nº 687/2019 iniciado por Secretaría de Investigación, Posgrado y 

Extensión, S/ Curso “Herramientas digitales para la mediación didáctica”; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Prof. Leandro CASTRO presenta nota a la Secretaria de 
Investigación, Posgrado y Extensión a fin de elevar la propuesta de dictado del 
Curso titulado “Herramientas digitales para la mediación didáctica”.  

Que el mencionado curso tendrá como docentes responsables al Prof. 
Leandro CASTRO y el Mg. Rubén PIZARRO y estará destinado a profesores, 
auxiliares y pasantes de cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
UNLPam y que se desarrollará en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Que cuenta con los avales del Área de Educación a Distancia, y las 
Secretarías de Investigación, Posgrado y Extensión y Académica. 

Que se presentan además, características del curso como: 
fundamentación, objetivos, arancel, modalidad, programa, bibliografía, fecha de 
inicio y finalización, carga horaria, destinatarios, cupo y requisitos de aprobación y 
currículum vitae de los docentes responsables. 

Que en la sesión ordinaria del día 10 de octubre de 2019, el Consejo 
Directivo aprobó, por unanimidad, el despacho de la Comisión de 
Perfeccionamiento Docente y Doctorado.- 

POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar el aval académico al Curso “Herramientas digitales 
para la mediación didáctica”, que tendrá como Docentes Responsables al Prof. 
Leandro Javier CASTRO (DNI Nº 33.926.390) y el Mg. Rubén PIZARRO (DNI Nº 
22.209.514), cuyas características constan en el Anexo I de la presente 
Resolución.- 
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ARTÍCULO 2º.- Extender por Secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión 
los certificados a los asistentes y responsables del dictado del Curso mencionado 
en el artículo 1º.- 
 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de las Secretarías 
de Investigación, Posgrado y Extensión y Académica y de los interesados. 
Cumplido, vuelva.- 
 

http://www.exactas.unlpam.edu.ar/


“70 años de gratuidad de la Enseñanza Universitaria”  

  

 

Uruguay 151 - (6300)  Santa Rosa - La Pampa - Tel.: (02954) 245220 - 245230 – 246421 – 246422 – Int. 7142 - Fax.: (02954) 432535 
www.exactas.unlpam.edu.ar 

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 426/19 CD 
 

ANEXO I 
                                                                                                                                        

1. Tipo de actividad: Curso de grado 

2. Nombre de la actividad 

Herramientas digitales para la mediación didáctica 

3. Docentes 
● Prof. Leandro Javier Castro 
● Mg. Rubén Pizarro 

4. Fundamentación 

Nos encontramos atravesados por las tecnologías de la información y 
comunicación. Estas se han vuelto indiscutibles en nuestro día a día, donde 
han “provocado continuas transformaciones en nuestras estructuras 
económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos 
de nuestra vida” (Marquès, 2012). La educación, por supuesto, no se 
encuentra exenta de esta continua transformación. Es por ello que nos 
toca, en nuestra reflexión pedagógica, repensar y buscar nuevas maneras 
de realizar nuestra labor como docentes. 
Tal como menciona Zangara (2014): “enseñar es, entonces, un proceso 
externo a la persona que aprende, que obviamente implica una toma de 
posición respecto al fenómeno del aprender (esto significa que quien 
enseña debe tener claro a quién enseña y qué teoría profesa respecto del 
enseñar), pero que puede no estar presente físicamente cuando el proceso 
de aprendizaje se produce. Dicho de forma más directa: no siempre que 
una persona aprende hay alguien enseñando explícitamente (por lo menos 
en el mismo espacio y tiempo del que aprende)” (p. 99). Esto nos pone en 
perspectiva para comprender que ya no es necesario encontrarse en un 
mismo tiempo y espacio para poder incorporar nuevos conocimiento. Hoy 
la información se encuentra a nuestro alcance muy fácilmente. Como 
educadores no debemos encontrarnos ajenos a estas nuevas maneras de 
generar conocimiento. En este sentido las herramientas o medios que nos 
rodean y que buscan facilitar nuestra labor, comienzan a adquirir mayor 
protagonismo. Estas herramientas, que ayudan en la mediación didáctica, 
se las debe pensar en función de los destinatarios, contenido, soporte 
tecnológico, etc. para que sean “los medios los que deben estar 
subordinados a los demás elementos curriculares y no al revés; los medios 
deben contribuir a facilitar los aprendizajes que se pretenden y problemas 
aprendizaje específicos (fracaso escolar, poca motivación, problemas de 
comprensión...) que puedan tener algunos alumnos” (Marquès, 2000). 
Por ello, se propone desde el programa de virtualización, brindar un curso 
que ayude en la indagación e incorporación de nuevas herramientas que  
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cobren sentido desde el diseño didáctico hasta la utilización por parte de 
los estudiantes. 
Este curso se enfoca en resignificar las habilidades adquiridas en el uso de 
la plataforma Moodle y presentar nuevas herramientas que ayuden en la 
labor docente, pero además, que antes de ser empleadas, se realice un 
análisis de cómo se quieren utilizar y con qué objetivo para que docentes y 
auxiliares de nuestra Facultad puedan incorporarlas en la cursada de sus 
actividades curriculares. 

5. Objetivos 

Se espera que al finalizar el curso los participantes sean capaces de: 
● Analizar y probar distintas herramientas digitales disponibles. 
● Comparar herramientas digitales. 
● Crear contenido empleando el uso de herramientas digitales. 
● Diseñar un medio didáctico, contextualizando el entorno. 
● Creación de un medio didáctico. 
● Examinar prestaciones y limitaciones de herramientas digitales y su 

implementación dentro de Moodle. 
 

6. Arancel 

Gratuito 

7. Modalidad 

Educación a distancia  
 
Duración total y estimación cuantitativa de los tiempos 

El curso será mediado a través del Entorno Virtual de Enseñanza y 
Aprendizaje (EVEA) Moodle, disponible en la facultad, con el agregado de 
tres (3) encuentros presenciales. El primero de ellos será en el comienzo 
del curso; el segundo a mitad del desarrollo del curso; y el último será dos 
semanas antes de finalizar el curso. El mismo será desarrollado durante los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año. Los tres (3) 
encuentros presenciales tendrán una duración de 2 horas reloj y en los que 
se avanzará sobre tareas concretas destinadas al aprendizaje de nuevas 
herramientas digitales, así como la discusión con el grupo de clase de las 
posibilidades didácticas que ofrecen éstas sumadas a los recursos y 
actividades con lo que cuenta Moodle. La mediación en el EVEA será 
asincrónica a través de los distintos tipos de foros disponibles y con el 
agregado de herramientas externas tales como los servicios de Gdrive y 
Zoom. Las 20 horas previstas para el curso se completan con 2 horas 
semanales que los participantes deberán dedicarle a la resolución de 
actividades prácticas y de consolidación. 
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Justificación  

La modalidad de Educación a distancia permite diseñar el curso teniendo 
en cuenta el contexto, el perfil de los participantes, entre otras, pudiendo 
tomar lo mejor de cada modalidad (presencial y virtual) para desarrollar el 
curso atendiendo las diferentes necesidades. Los objetivos del mismo 
hacen que las actividades propuestas puedan ser desarrolladas 
independientemente en cualquier momento sobre la plataforma virtual. 

 
Metodología  

Los contenidos giran en torno a cuatro unidades temáticas que serán 
mediadas a través del EVEA Moodle y tres clases presenciales. En cada 
uno de los encuentros presenciales se presentan diferentes herramientas 
digitales y sus funcionalidades básicas para su utilización en el aula. En la 
mediación didáctica a través de Moodle se presentan nuevas actividades a 
desarrollar. Asimismo, los participantes contarán con clases de consultas a 
través de la herramienta Zoom o de manera asincrónica desde los foros. 

8. Programa 

Bloque temático 1: Introducción al medio didáctico y recurso 
educativo. Medio didáctico y recursos educativos. Etapa pre-producción de 
video. Servicios de GDrive. En Moodle: Herramientas de edición en Moodle 
(mover, eliminar y ocultar bloques, recursos y actividades). Insertar un 
recurso/actividad. 

Bloque temático 2: Producción de un medio didáctico. Medio didáctico: 
tipo, función y componentes. Etapa producción de un video. Creación de 
materiales. OBS Studio. Canva. Pixabay. Editor de imágenes. En Moodle: 
Crear/Editar recursos. Etiquetas. Páginas web. URL (referenciar un 
recurso). Insertar archivos y carpetas. Restringir disponibilidad de los 
recursos. 

Bloque temático 3: Posproducción de un medio didáctico. Medio 
didáctico: evaluación y selección. Etapa de posproducción de un video. 
OpenShot: pista, corte, transición, etc. En Moodle: Los foros. Alcances y 
objetivos didácticos de los distintos tipos de foro. Tareas: cómo y cuándo 
utilizar una tarea. Configuración de una tarea. Restringir disponibilidad de 
las actividades. 

Bloque temático 4 Publicación: Publicación del medio didáctico. 
Plataforma. Dónde publicar. Tipo de Licencia. 
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10.  Fecha de inicio y (posible) finalización 

El curso se desarrollará en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Se espera dar comienzo durante las primeras semanas del mes de Octubre 
y finalizar durante las primeras semanas de Diciembre. 

11.  Carga horaria 

La carga horaria del curso es de 20 hs reloj. Distribuidas de la siguiente 
forma: 6 hs correspondientes a tres encuentros presenciales de 2 hs cada 
uno y 14 hs mediadas a través del entorno virtual de enseñanza y 
aprendizaje Moodle, distribuidas en 2 hs semanales durante 7 semanas. 

12.  Destinatarios 

Docentes, adscriptos de cátedras y graduados de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UNLPam. 

13.  Cupo 

20 participantes. 
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14.  Requisitos de aprobación/Certificación 

Se entregará certificado de asistencia a quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 

▪ asistir al menos a dos de las tres clases presenciales. 
▪ completar, por lo menos, el 50% de las tareas requeridas. 
Se entregará certificado de aprobación a quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 

▪ asistir al menos a dos de las tres clases presenciales; 
▪ completar, por lo menos, el 80% de las tareas requeridas. 
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