
Grupo de EDUCACIÓN EN CIENCIAS CON TECNOLOGÍAS  
ECienTec  

 
Fundamentos  
 

El Grupo de investigación Educación en Ciencias con Tecnologías es un Grupo de Actividades 

Científico Tecnológicas integrado por docentes/investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas 

que hoy se reúnen para ratificar su decisión de llevar a cabo sus tareas en forma conjunta y 

coordinada.  

El actual contexto socio-tecnológico plantea nuevos desafíos a los fines de educar a una 

población estudiantil diversa −algunos consustanciados con la cultura abierta de la Web 2.0 y 

otros con escasas posibilidades de acceso a la misma− para que adquieran conocimientos y 

competencias relacionadas con la ciencia y la tecnología, preparándolos para colaborar y 

desenvolverse como ciudadanos globales. 

El sistema educativo, inmerso en este nuevo contexto social, debe asegurar acceso a la cultura 

tecnológica que comporta nuevas posiciones para los sujetos, de actividad personal y de 

interrelación con el mundo laboral. Esto requiere cambios en los objetivos de la educación, 

privilegiando la comprensión, la comunicación, tanto oral como escrita, la autonomía en el 

aprendizaje, la obtención, selección y análisis crítico de la información y la resolución eficiente de 

problemas. Tales cambios suponen también, modificaciones en los métodos de enseñanza que 

aseguren aprendizajes significativos y orientados a la acción, a partir de la participación activa del 

alumno en la resolución de actividades orientadas al desarrollo de estrategias de pensamiento y a 

aprender a aprender de forma autónoma. 

Las herramientas informáticas y sus particulares características como medio generan formas 

personales y sociales de recepción-interacción. Su peculiar ubicuidad en lo social y laboral instala 

usos educativos auténticos no producidos por otras tecnologías del pasado.  

En este marco, es de central importancia el papel del profesor que guía el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Es él el responsable de plantear las cuestiones a resolver, de decidir cuál es la 

herramienta más apropiada para sus estudiantes y el tema que se trata, de anticipar posibles 

obstáculos del empleo de la herramienta. En síntesis, el profesor debe estar en condiciones de 

fundamentar las decisiones de su práctica.  

Para alcanzar ese objetivo es necesario e imprescindible que en el ámbito universitario se 

comprenda que la formación de los docentes debe desarrollarse de manera integral. Esto significa 

trabajar en investigación educativa para promover programas de formación y capacitación docente 



que resulten de la sinergia entre los conocimientos disciplinares, los pedagógicos y los 

tecnológicos. 

Los lineamientos que devienen de las actuales políticas universitarias proponen una universidad 

comprometida con la sociedad y sus problemáticas, formadora de profesionales competentes para 

gerenciar y acompañar las transformaciones sociales producto de los avances científicos-

tecnológicos. Para el logro de esta meta se sugiere la importancia del emprendimiento de 

iniciativas estratégicas en forma intra e interinstitucional y hacia la sociedad.  

Con esta base de supuestos se procurará atender las actuales y posibles demandas de 

instituciones educativas de diferentes perfiles y niveles en pos de contribuir a una formación 

docente capacitada en el acceso a los códigos básicos de la ciencia y la tecnología, considerados 

necesarios para la alfabetización científico-tecnológica del ciudadano de hoy. 

 

Principios del Grupo 
 
Los primeros antecedentes de trabajos en colaboración entre los investigadores que más adelante 

se mencionan, datan del año 2005. Recientemente ha finalizado la ejecución de un proyecto 

conjunto denominado "Tecnologías Educativas con soporte informático para la conceptualización 

en Física", ANPCYT - PICT 2005, 2007-2010. Los mencionados investigadores han coincidido en 

la necesidad de agruparse con miras a facilitar la ejecución de proyectos que demandan la 

integración de saberes, tal como sucede en el estudio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias con tecnologías. 

Se propone una tarea orientada al desarrollo progresivo y gradual de actividades de manera de 

formular y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo y extensión tanto entre los miembros del 

grupo como en colaboración con investigadores externos.  

El Grupo se inserta en el campo de la Educación en Ciencias y en un sentido amplio se tiende a 

conformar una unidad de investigación para el estudio integrado de los diferentes sistemas que 

conforman las situaciones de enseñanza y aprendizaje de ciencias con tecnologías. La ejecución 

de proyectos y programas que promueven la educación científica y tecnológica con competencias 

para interpretar, construir y reelaborar la información en distintos lenguajes y atribuir el sentido de 

la ciencia requiere, necesariamente, de un trabajo colaborativo entre los diferentes investigadores 

y, a la vez, conformar ámbitos de formación adecuados para que los estudiantes de grado y de 

posgrado que desean dedicarse a estas tareas puedan ser incorporados.  

 

 



Misión o razón de ser del Grupo 

La misión del Grupo es la de integrar a investigadores de la Universidad Nacional Centro de la 

Provincia de Buenos Aires que desarrollan sus actividades en distintas disciplinas relacionadas 

con Educación en Ciencias con Tecnologías con otros grupos de otros organismos que 

desenvuelven tareas afines. Este propósito tiene el supuesto de que la integración entre los 

diferentes miembros facilita el análisis de fenómenos multivariados (como es el caso de los 

fenómenos educativos en general) y maximiza el rendimiento de los productos que se deriven. 

Entre las actividades a desarrollar pueden citarse: 

• La construcción y transferencia de conocimiento para un mejoramiento de las prácticas 

educativas en ciencias con tecnologías. 

• El diseño, coordinación y puesta en práctica de actividades de extensión que promuevan la 

importancia de una enculturación tecnológica para enseñar ciencia. 

• La formación de recursos humanos para que adquieran capacidades que les permitan 

hacer frente a proyectos afines a las temáticas que este Grupo se propone abordar. 

• El asesoramiento pedagógico a instituciones o centros que requieran el acompañamiento 

en tareas educativas donde se aborde la integración de las ciencias con la tecnología. 

 

Objetivos 

• Desarrollar aspectos teóricos que contemplen la integración de referentes semióticos, 

didácticos, tecnológicos y epistemológicos donde se enmarquen los desarrollos que se 

buscan comprender.  

• Desarrollar tecnologías informáticas con miras a construir conocimiento científico y 

tecnológico, usando la potencialidad de las nuevas TICs asociadas a los videojuegos y 

simulaciones en relación a su incorporación en ambientes virtuales altamente interactivos 

HIVEs (Highly Interactive Virtual Environments) 

• Elaborar procedimientos metodológicos que, fundamentados en los referenciales teóricos, 

permitan el análisis e interpretación de los sistemas complejos que resultan al integrar la 

ciencia con la tecnología en ambientes específicos. 

• Construir estrategias tendientes a contribuir a la formación del docente de ciencias en 

servicio en relación con el lenguaje científico y tecnológico. 



• Formar recursos humanos para desarrollar investigaciones científicas, monitorear 

propuestas pedagógicas, evaluar el impacto de innovaciones, asesorar a instituciones con 

intereses específicos en educación en ciencias con tecnología. 

• Describir y caracterizar los modos de trabajo colaborativo entre investigadores y docentes 

y el proceso de implementación de diseños didácticos con nuevas tecnologías. 

• Incentivar la formación de recursos humanos de grado y posgrado interdisciplinarios 

(educación, ciencias y tecnología). 

• Promover el compromiso de docentes e investigadores formados y en formación con la 

realidad educativa local y regional, contribuyendo a la transformación social desde los 

distintos espacios educativos. 

• Promover la transferencia y difusión de conocimiento y prácticas en un contexto de 

articulación de docencia, investigación y extensión. 

• Fomentar la colaboración con grupos de I+D  nacionales y extranjeros. 

• Promover el desarrollo de proyectos articulados con instituciones educacionales de los 

diferentes niveles. 

 

Proyectos participantes 

En esta presentación se han reunido inicialmente dos Grupos de investigadores de acuerdo al 

proyecto que ejecutan, coordinados cada uno por un investigador de experiencia en el tema: 

 

• 03/C 211 “Las construcciones del conocimiento en Física: relaciones entre distintos 

espacios semióticos.”, acreditado por el Programa de Incentivos del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, desde 01/01/2009 hasta 31/12/2011. Director: Silvia Stipcich. 

Investigadores integrantes: Arriassecq, Irene; Domínguez, María Alejandra; Islas, Stella 

Maris y Roa, Magdalena. 

 

• 03 / C213 “Enseñanza de las ciencias con herramientas informáticas. Un estudio de las 

interacciones entre conocimiento individual y distribuido”, acreditado por el Programa de 

Incentivos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, desde 01/01/2009 hasta 



31/12/2011. Director: Graciela Santos Investigadores integrantes: Barbieri, Sebastián 

Bouciguez, María José; Cenich, Gabriela y Miranda, Andrea. 

 

Organización, infraestructura y equipamiento dispon ible. 

Los grupos antes mencionados cuentan en la actualidad con sus propios espacios de trabajo en 

los Boxes de Investigación II de la Facultad de Ciencias Exactas. Se propone continuar utilizando 

los mismos espacios en los que trabajan los investigadores, así como también con el 

equipamiento obtenido por subsidios de la propia Universidad y a través del subsidio de un 

Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica, específicamente el PICT 05 N° 34479, de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En el caso del equipamiento se solicita 

la transferencia de la responsabilidad patrimonial a las autoridades de este nuevo núcleo. 

 

Estructura formal 
Los participantes del Grupo, acompañan esta Acta de Fundación con el respectivo Reglamento 

Interno (RI) comprometiéndose a desenvolver las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos antes detallados.  

Para el correcto desempeño y funcionamiento del Grupo, se designará un Consejo de Gestión 

(CG), un Director, un Vicedirector y un Consejo Interno cuyas conformaciones, funciones, 

obligaciones, duración de los cargos y otros aspectos generales están consideradas en el RI.  

 



ANEXO I: Listado de integrantes de la Planta Establ e del Grupo 
 

Apellido y 
Nombres 

Grado 
Acad.  

Cargo y 
Ded. Univ.  Función  

Radicado  
en  

Cargo 
Externo 

Nº 
horas 
NACT 

Cat. 
SPU 

Especialidad Dirige 
Proy.  

BARBIERI, 
SEBASTIÁN 

Prof. Ay. Dip 
DS 

I Tandil  6 - CIENCIAS  
SOCIALES 

No 

BOUCIGUEZ, 
MARÍA JOSÉ 

Ing./ 
Prof. 

Ay. Dip 
DS B 

Olavarría Bec. 
FONCyT 

30 - CIENCIAS  
SOCIALES 

No 

CENICH, 
GABRIELA 

Mg. Adj. DE I Tandil  30 V CIENCIAS  
SOCIALES 

No 

DOMINGUEZ 
MARIA 
ALEJANDRA 

Lic/ 
Prof 

Ay. Dip 
DS 

B Tandil Bec. 
CONICET 

30 - CIENCIAS  
SOCIALES  

No 

ISLAS, STELLA M. Sc Adj. DSE + 
1 DS 

I Tandil  18 III CIENCIAS 
SOCIALES 

No 

MIRANDA, 
ANDREA  

M. Sc. Adj. DE I Tandil  30 V CIENCIAS  
SOCIALES  

No 

ROA, 
MAGDALENA 

Mg. Ay. Dip 
DS 

B Tandil Bec. 
FONCyT 

30 - CIENCIAS 
SOCIALES 

No 

SANTOS, 
GRACIELA (2) 

Dra. Adj. DE I Tandil  30 III CIENCIAS  
SOCIALES  

SPU 

STIPCICH,  
SILVIA (1) 

Dra.  
 

Adj. DE I Tandil  30 III CIENCIAS  
SOCIALES 

SPU 

 
 
Aclaraciones:  (1) Directora interina 
    (2) Vicedirectora interina  



 
 
 
 
 
 
 
A los 5 días del mes de julio de 2010, los abajo firmantes nos constituimos en el Grupo de 

actividades científico – tecnológicas Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec) según 

los lineamientos del Documento Fundacional y el Reglamento Interno oportunamente 

elaborados. 

 
 

Apellido y Nombres  

BARBIERI, SEBASTIÁN 
 

 

BOUCIGUEZ, MARÍA JOSÉ 
 

 

CENICH, GABRIELA 
 

 

DOMINGUEZ MARIA ALEJANDRA 
 

 

ISLAS, STELLA 
 

 

MIRANDA, ANDREA  
 

 

ROA, MAGDALENA 
 

 

SANTOS, GRACIELA (Vicedirectora interina) 
 

 

STIPCICH, SILVIA (Directora interina)  
 

 

 
 


