
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/11/2011 

RESOLUCIÓN: 298/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 18/11/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Sra. Secretaria de Extensión de la Facultad, Lic. Silvia Marzoratti, por la cual eleva el 

Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social, que nuestra 

Facultad viene desarrollando desde el año 2004, para su reconocimiento institucional, así 

como las actividades de extensión llevadas a cabo durante el presente ciclo lectivo por 

docentes de nuestra Facultad en el marco del mencionado Programa, para su certificación. 

Que, la Lic. Marzoratti expresa que en un total acuerdo con los lineamientos dados por 

el Sr. Decano al asumir la Secretaría de Extensión de la Facultad y en la convicción de la 

necesidad de fortalecer la extensión en todas y cada una de sus dimensiones, es que se realiza 

dicha presentación. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado por la Sra. 

Secretaria de Extensión de la Facultad, Lic. Silvia Marzoratti.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer como Programa de la Facultad el Programa de Educación 

Tecnológica para la Integración Escolar y Social, a cargo de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad, según obra en el Anexo I de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Secretaría de Extensión a realizar las certificaciones a quienes 

han participado en el mencionado Programa. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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Anexo I 

Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social 

Facultad de Ciencias Exactas - UNCPBA 

 
Marco teórico 
Si bien este Programa surge como respuesta concreta a demandas de diferentes 
organizaciones sociales, se inserta en la línea de investigación: Tecnología educativa 
perteneciente al Núcleo de Investigación Educación en Ciencias con Tecnología (ECienTec) 
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCentro.  
Desde el año 2000, este grupo viene desarrollando estudios sobre la inserción de las TIC en 
diferentes espacios educativos, a partir de la necesidad de construir conocimiento acerca de 
los nuevos escenarios educativos signados por la tecnología. Dichos estudios se encuadran en 
los proyectos de investigación “La dinámica del Aprendizaje Mediado por Computadora 
(AMC) en Ambientes colaborativos en Ciencia y Tecnología”, aprobado por el Sistema de 
Incentivos.  
Estas investigaciones se basan en los siguientes supuestos: que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto escolar se pueden entender como mecanismos de construcción de 
significados compartidos. Considerando, desde una perspectiva sociocultural, que la 
negociación de significados tiene lugar en el marco de un diálogo no siempre armónico entre 
diferentes perspectivas o puntos de vista; que en las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías confluyen las herramientas de mediación y la actividad que comparte la clase, 
como una comunidad de práctica1; y que el interés en las clases es el de alcanzar los 
significados culturales en contexto. 
Esta propuesta no solo se nutre de los resultados de las investigaciones sino que, a su vez, son 
insumo para estas, estableciéndose una retroalimentación dialéctica entre ambas. El programa 
ofrece espacios en los cuales es posible registrar información plausible de ser sistematizada en 
las investigaciones, a su vez las investigaciones hacen su devolución en tanto que los análisis 
de la información permiten establecer modos de mejorar las intervenciones de los distintos 
actores del proceso.  
Desde la perspectiva social del aprendizaje, toda institución educativa puede considerarse una 
comunidad de práctica como configuración social donde la persecución de las metas es 
valiosa y la participación es reconocida como una competencia2, es decir una “práctica 
societalmente significativa”3. Los miembros de estas comunidades (docentes, alumnos, 
directivos, asesores, personal no docente, referentes sociales y padres) comparten “la  
                                                           
1 Rogers, J., (2000), Communities of Practice: A framework for fostering coherence in virtual learning 
communities, Educational Technology & Society, 3(3) 384-392. 
2 Wenger, E. (1998), Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Editorial Paidós, 
Buenos Aires. 
3 Chaiklin, S. y Lave, J. (Comps.) (1996), Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y 
contexto. Amorrortu Editores, Buenos Aires-Madrid. 
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actividad educativa” con distintos grados de involucramiento, responsabilidad y compromiso; 
desarrollan las prácticas desde la perspectiva personal e influyen en las prácticas de los 
demás. El conocimiento se va construyendo durante el desarrollo de los procesos de 
interacción cognitiva, social y digital. Es la característica mediacional de las interacciones, 
como forma concreta de lo social y lo intrapsíquico, que posibilita la formación de las 
comunidades de práctica y/o aprendizaje.  
Un marco teórico útil para estudiar en forma holística esta problemática es la Teoría de la 
Actividad (TA), dado que se basa en la noción de que las interacciones del sujeto con los 
objetos del mundo no son directas sino mediadas por artefactos (herramientas y signos) y, 
además, considera la mediación de los aspectos sociales y culturales en la actividad humana. 
Hace hincapié en la interacción de la actividad con la conciencia humana dentro de un 
contexto relevante, y diferencia entre la acción individual y la actividad colectiva introducida 
por la división de labores. El modelo que ofrece la TA permite centrar la atención en la 
actividad de un sujeto que orienta sus acciones hacia un objeto para obtener ciertos resultados 
deseables. Por tanto, en el diseño de tecnologías educativas con soporte informático será 
necesario identificar la estructura de la actividad y seleccionar las herramientas cognitivas 
adecuadas para potenciar y vehiculizar las capacidades que tienen los alumnos. Esto es, 
focalizar los diseños sobre la zona de desarrollo próxima4. 
En el actual contexto social, la formación de profesionales universitarios, particularmente la 
formación de profesionales de docencia, adquieren gran significación las estrategias para 
¨aprender a aprender¨, es decir, mostrarle los modos de alcanzar aprendizajes autónomos y 
críticos, desarrollando capacidades y competencias, en un escenario en donde los roles 
sociales más diversos se encuentran ligados y/o relacionados a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación social (TIC). 
En tal sentido, la presente propuesta de alfabetización digital y aprendizaje en servicio es 
pertinente en el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26206, colaborando al desarrollo 
de competencias “para el mundo del trabajo, la continuidad de estudios y la participación 
ciudadana” que exige la dinámica de la actual sociedad. 
En la perspectiva sociohistórica del aprendizaje4 se pueden encontrar adecuados fundamentos 
teóricos para encuadrar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC. El 
modelo mediacional de Vygotsky postula que las interacciones del “sujeto” con los “objetos” 
del mundo no son directas sino mediadas por “instrumentos”, entendiendo por estos tanto a 
las herramientas como a los símbolos y signos. Posteriormente, y continuando con este 
abordaje Leontiev (1978)5 enfatiza la importancia de la actividad del individuo que aprende 
(aprender mientras se hace), en oposición a las visiones que sostienen que el aprendizaje debe 
preceder a la actividad (aprender para luego hacer); y postula que el aprendizaje ocurre en el 
contexto significativo de la actividad, destacando la interacción de la mente humana con la 
actividad en un contexto relevante, en el cual las tareas adquieren sentido y significado.  
A partir de la posibilidad de transformar el mundo material utilizando herramientas se dan las 
condiciones para modificar la propia actividad refleja y cualitativamente transformarla en  

                                                           
4 Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Critica. 
5 Leontiev, A. N. (1978). Activity, Consciousness and personality, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 298/11 

 
conocimiento. Es decir, cuando el sujeto actúa sobre un objeto -en forma física o mental- 
adquiere conocimiento, al cual serán subordinadas sus acciones futuras, posibilitando la 
adquisición de nuevos conocimientos.  
Desde esta perspectiva, el sujeto es el resultado de su interacción con los objetos y las 
personas, con la “mediación de los símbolos y signos proporcionados por la cultura, que 
permiten realizar transformaciones en los otros o en el mundo material a través de los otros”6.  
Así, en este marco teórico, la alfabetización digital adquiere significación porque los 
instrumentos no solo informan los modos en que las personas comienzan a interactuar con la 
realidad; sino que reflejan las experiencias de otras personas, quienes han probado de resolver 
problemas similares con anterioridad y han inventado y modificado los instrumentos para 
hacerlos más eficientes. Dicha experiencia es acumulada en las propiedades estructurales del 
instrumento, así como también el conocimiento de cómo debe ser utilizado. Además, los 
instrumentos son creados y transformados durante el desarrollo mismo de la actividad 
llevando con ellos una cultura particular, el remanente histórico de tal desarrollo. Así, el uso 
de instrumentos es un medio para la acumulación y transmisión del conocimiento social, 
influyendo tanto sobre el comportamiento externo como en el funcionamiento mental de los 
individuos.  
En particular, la computadora ha sido considerada un instrumento de mediación privilegiado. 
Pero más que el hardware, son las aplicaciones informáticas y sus particulares características 
como medios, para almacenar, procesar y comunicar información, quienes generan formas 
personales y sociales de interacción7. En este sentido las aplicaciones informáticas son un 
producto cultural que posibilita la manipulación y transformación de los objetos e instala 
nuevas acciones, así como también, nuevos modos de hacer, dentro de las limitaciones de la 
herramienta. De manera que, tienen funciones posibilitadoras pero, por otro lado, limitan las 
acciones.  
Esta mediación entre las actividades de enseñanza y la asimilación cognitiva que 
potencialmente facilitan las aplicaciones informáticas, instala usos educativos auténticos a 
partir de su carácter ubicuo en lo social y laboral.  
En las prácticas de aprendizaje mediadas por tecnologías confluyen la actividad de enseñanza, 
los objetos de conocimiento, las herramientas de mediación y la comunidad de aprendizaje. 
En síntesis, la dinámica de este tipo de prácticas escolares es delimitada por las interacciones, 
actividades e instrumentos mediadores. 
El carácter instrumental de las TIC, como herramienta de trabajo y facilitadora de 
aprendizajes, de nuevos estilos de comunicación y, porqué no, de nuevas formas de 
esparcimiento. La computadora, en cierta forma, realiza actividades básicas similares a las 
que desarrolla la mente humana. Almacena información, tiene “memoria”, y es capaz de 
procesarla, sobre la base de programas que le permiten seleccionar, comparar, relacionar, 
organizar, calcular, etc. Además, es capaz de interactuar estableciendo un diálogo –
interacción– con el usuario. Estas funciones presentan a la computadora como una extensión y 
complemento de las capacidades cognitivas de las personas. Desde esta perspectiva,  

                                                           
6 Riviere, A. (1988) La psicología de Vigotsky. Madrid: Ed. Visor. 
7 Rodríguez Illera, J. L. (2004). El aprendizaje virtual: Enseñar y aprender en la era digital, Ediciones 
HomoSapiens, Rosario, Argentina.  
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constituye un artefacto o herramienta8 complementaria de la actividad mental, liberando 
recursos mentales para actividades que requieren de procesos cognitivos superiores.  
Por una parte, las TIC comparten y/o aportan soluciones técnicas y herramientas a problemas 
originados por otras disciplinas. Por ejemplo, Informática comparte con Ciencias Sociales 
problemas relativos a la organización, el almacenamiento y el acceso a la información.  
Desde otro punto de vista, las TIC brindan la posibilidad de incorporar en la escuela prácticas 
sociales de una gran diversidad cultural9. Por ejemplo, en el área de Matemática se vincula 
con la preocupación por la resolución y la modelización de problemas; en el área de Lengua 
se comparte desde diferentes enfoques la preocupación por la comunicación verbal, gráfica y 
paratextual, ofreciendo herramientas y técnicas útiles para las distintas estructuras 
comunicativas que van desde el texto lineal hasta el hipertextual, y que promueven formas de 
lectura diferentes de la del texto secuencial; respecto de las áreas expresivas, ofrece 
herramientas útiles para la creación y permite acercar la música sin la limitación del 
instrumento, o formas de expresión como la producción de cine o el diseño gráfico; además, 
ofrece técnicas de construcción y automatización de algoritmos, además de un conjunto de 
herramientas de procesamiento numérico y simbólico.  
 
 
Fundamentación 
El cambio del paradigma que implican las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y su ubicuidad en los espacios sociales determinan el complejo contexto actual que 
caracteriza a la sociedad de la información. Las personas se deben preparar para vivir en este 
contexto y desarrollar distintas prácticas cotidianas, como aprender, trabajar, comunicarse y 
actuar sobre el mundo.   
Sin embargo, la integración de los avances tecnológicos, no se dan para toda la población de 
igual manera por motivos culturales y, fundamentalmente, socioeconómicos.  
Una solución auténtica a muchos de estos problemas requiere de cambios de hábitos (por 
ejemplo: de salud, higiene, alimentación, entre otros) y de la adquisición de capacidades y 
habilidades para el trabajo. Una transformación social positiva requiere de educación de 
calidad y por tanto es una línea de acción necesaria.  
La Universidad, como institución formadora de profesionales altamente calificados y ámbito 
de construcción de conocimientos científicos y tecnológicos, debe adquirir un protagonismo 
firme en la búsqueda de soluciones adecuadas y comprometidas con la realidad social, con el 
fin de disminuir las diferencias de oportunidades educativas.  
En una comunidad existen diversas instituciones y organizaciones públicas, estatales y no 
estatales, que desarrollan actividades educativas, siendo la escuela un espacio específico para 
la educación, pero no el único. De igual manera, en una sociedad son muchos los agentes 
capaces de enseñar y de aprender. Pueden participar de procesos de aprendizaje tanto los  

                                                           
8 Jonassen, D. H., (1998) ”Tools for Representing Problems and the Knowledge Required to Solve Them”. 
University of Missouri-Columbia, School of Information Science and Learning Technologies, 221C Townsend 
Hall, Missouri, USA 
9 Dede, C. (1998) Learning with technology, USA: Association for Supervision and Curriculum Development, 
[Trad. español: Aprendiendo con tecnología, Buenos Aires: Editorial Paidós, 2000] 
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niños y jóvenes como adultos y ancianos. A partir de esto surgen conceptos tales como 
alfabetización, educación permanente, capacitación y actualización. En todas estas instancias 
se educa, aunque con diferentes alcances respecto de las temáticas y los destinatarios; y en 
todas existen demandas y necesidades para mejorar la calidad de sus acciones. 
Esto no implica sustituir el rol de un estado responsable de la educación. Por el contrario, se 
intenta sumar a las acciones educativas que desde los organismos estatales y no estatales se 
impulsen, para enriquecerlas y fortalecerlas; y también, para la formulación de estrategias de 
acción orientadas hacia aquellos aspectos educativos menos abordados, posibilitando así la 
generación de experiencias positivas y replicables.  
Las acciones educativas que se emprendan serán sostenibles en la medida que sean 
acompañadas por una mejora de las prácticas educativas que desarrollan los agentes de 
enseñanza de las distintas organizaciones.  
En particular, la participación en acciones educativas es una oferta que nuestra Universidad 
puede potencialmente brindar, dado que se dispone de recursos humanos y técnicos 
adecuados, en las carreras de formación docente e Ingeniería de Sistemas que se dictan en la 
Facultad de Ciencias Exactas. 
En síntesis, se propone contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades educativas 
atendiendo las necesidades de los participantes en actos educativos de la comunidad, tanto de 
quienes aprenden como de quienes enseñan.  
 
 
Antecedentes 
Una primera experiencia se realizó en el año 1998 en la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNCentro con la Escuela de Educación de Adultos No 702 de Tandil, mediante el dictado del 
Taller "Introducción a la Informática y Comunicación Digital" para los alumnos de EGB 3, 
desde agosto a noviembre, aprobado por Resolución del Consejo Académico de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNCentro Nº 253/98.  
En el año 2004 se comenzó a trabajar con la ONG “Asociación Civil Ayuda Solidaria”, en el 
marco del Programa Adolescencia, con el dictado de cursos de informática destinados a 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, como instrumento que les permita apropiarse de 
medios para mejorar sus condiciones de empleablidad e inserción social y desarrollar su 
proyecto de vida. El mismo fue aprobado por Resolución del Consejo Académico de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCentro Nº 075/04. El dictado se realizó en estrecha 
interrelación con los referentes sociales del Programa Adolescencia.  
Desde el año 2005 se amplía la experiencia incorporando dos cursos para los alumnos de las 
Escuelas Especiales Nº 501 y Nº 503 de Tandil, propuesta aprobada por Resolución del 
Consejo Superior de la UNCentro Nº 641/05  
El proyecto “Capacitación en Informática para Jóvenes” se desarrolló durante el año 2006, 
aprobado y financiado por el Programa Institucional de Apoyo a la Gestión Pública de la 
UNCentro, siendo el informe de avance aprobado muy satisfactoriamente. Además, integró el 
conjunto de “Prácticas Educativas” del Programa Institucional de Apoyo a la Gestión Pública 
de la UNCentro, el cual fue seleccionado finalista por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación en el marco del Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias 
en Educación Superior 2006, recibiendo Mención Especial.  
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En el año 2007 se reformula el proyecto atendiendo a nuevas demandas de la comunidad, 
tratándose en este caso de dos instituciones escolares (Escuela de Educación Primaria Básica 
Nº 42 y Escuela de Educación de Adultos Nº 702) con población socio económicamente 
desfavorecida, obteniendo el financiamiento a través del Programa de Voluntariado 
Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
Durante el año 2008 se incrementa la demanda social, formalizándose a través de un convenio 
con el Municipio de Tandil para trabajo en conjunto entre la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires (www.unicen.edu.ar) y los Centros Integradores 
Comunitarios de diferentes barrios que se corresponden con la descentralización prevista por 
la Municipalidad Actualmente se desarrollan tareas en dos barrios de la ciudad de Tandil: 
Movediza y Metalúrgico.  
En el año 2008, el Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social, 
fue distinguido a nivel nacional entre más de 380 proyectos que participaron del Premio 
Presidencial Prácticas Educativas Solidarias con el tercer premio. El premio, instituido desde 
la Presidencia de la Nación, está orientado a reconocer a aquellas instituciones que desarrollan 
prácticas de educación y servicio solidario que están integradas al aprendizaje académico de 
los estudiantes. 
En 2009, la Escuela de Educación Primaria Básica Nº 56 y los Centros de Educación de 
Adultos de dos ciudades rurales (Vela y Gardey) se incorporan al Programa. Además, en el 
Centro Comunitario Movediza se ofrece un taller de reparación de computadoras como 
instancia de formación laboral. 
En 2010, se comienza a colaborar con la Sede Tandil de la Cooperadora para la Nutrición 
Infantil (CONIN) y con la Escuela de Educación Primaria Básica Nº 34. La Facultad de Arte 
y el Departamento de Salud de la UNCentro se suman para desarrollar un proyecto educativo 
sobre violencia en el Centro de Adultos Nº 712. 
 
 
Objetivos 
 
El Programa propone la alfabetización tecnológica como una instancia de educación 
permanente, generando un espacio educativo, tanto desde lo formal como desde lo no formal, 
que contribuya a disminuir la “brecha digital” existente entre los distintos sectores sociales de 
la comunidad de Tandil, sobre la base de actividades que promuevan el desarrollo de nuevas 
capacidades instrumentales, de comunicación y trabajo.  
La Universidad, como institución formadora de profesionales altamente calificados y ámbito 
de construcción de conocimientos científicos y tecnológicos, debe adquirir un protagonismo 
firme en la búsqueda de soluciones adecuadas y comprometidas con la realidad social, con el 
fin de disminuir las diferencias de oportunidades educativas.  
La Facultad de Ciencias Exactas de la UNCentro a través de este Programa apunta a la 
formación de profesionales capaces de comprometerse con la realidad social y generar 
conocimientos en contextos para transformarla.  
Desde este punto de vista se siguen los siguientes objetivos:  
1- Fomentar el compromiso de la comunidad universitaria con la realidad local, regional 
y nacional, contribuyendo a la transformación social desde los distintos espacios educativos. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 298/11 

 
2- Generar un espacio institucional de trabajo colaborativo entre investigadores y agentes 
de los distintos niveles de la educación formal y organizaciones no gubernamentales para 
abordar problemáticas educativas de la población en situación de vulnerabilidad e injusticia 
social. 
3- Propiciar el desarrollo de propuestas educativas multidisciplinares para mejorar: 

• hábitos de salud, higiene, alimentación, cuidado del medio ambiente, y otras 
temáticas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población  

• las capacidades escolares básicas que hacen a la alfabetización (expresión oral y 
escrita, matemáticas, ciencias naturales y sociales) 

• el uso que hacen los niños del tiempo libre (deportes, cine, teatro, entre otros)  

• las competencias actualmente necesarias para la inserción laboral  

4- Incentivar el desarrollo de propuestas de capacitación docente, no solo en las distintas 
áreas disciplinares sino también, en aquellas problemáticas derivadas de la actual situación 
social que hacen a la práctica docente, y que generalmente no son abordadas durante la 
formación de los docentes (disgregación familiar, trabajo infantil, violencia escolar, derechos 
de la niñez, entre otros.)  
 
Problemática que se busca atender:  
 

a) Desde la Educación Formal: 

Con este programa se intenta dar respuesta a las demandas planteadas por los docentes y 
directivos de las Escuelas de Educación Primaria Básica, de Adultos, de Educación Especial y 
de Educación Secundaria del distrito de Tandil, sobre la necesidad de contar con 
asesoramiento para incluir informática en las actividades áulicas. 
Las escuelas seleccionadas son aquellas que atienden a una población que pertenece a sectores 
sociales económicamente desfavorecidos o con capacidades diferentes, y por tanto con 
dificultades para acceder a los avances tecnológicos. Esto conlleva un aumento de la brecha 
de oportunidades para insertarse en un futuro en el mercado laboral y mejorar o revertir sus 
condiciones de vida.  
La población destinataria incluye alumnos de nivel primario y secundario, enseñanza de 
adultos y de educación especial.  
 

b) Desde la Educación No Formal: 

Las actividades educativas tienen como objetivo, además de facilitar el uso práctico 
de las nuevas tecnologías, aumentar las oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral y mejorar o revertir sus condiciones de vida. Para esto se 
promoverá el acceso a la información y conocimientos acorde a los intereses y 
necesidades de la población destinataria, abordando contenidos relacionados con 
salud, alimentación, trabajo, medio ambiente, seguridad vial, recreación y  las 
capacidades escolares básicas, entre otros. 
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Las acciones educativas que se emprendan serán sostenibles en la medida que 
sean acompañadas por el trabajo conjunto de los actores sociales de las distintas 
organizaciones aportando información y conocimientos sobre los intereses y 
necesidades de la población, que puedan concretizarse en las prácticas educativas 
con el uso de herramientas informáticas.  

En particular, la participación en acciones educativas es una oferta que nuestra 
Universidad puede potencialmente brindar, dado que se dispone de recursos 
humanos y técnicos adecuados, en las carreras de formación docente, Tecnicatura 
Universitaria en Programación y Administración de Redes e Ingeniería de Sistemas 
que se dictan en la Facultad de Ciencias Exactas.  

El presente proyecto se propone generar un espacio educativo no formal, con la participación 
de la universidad, organizaciones no gubernamentales, el municipio y las sociedades de 
fomento de los respectivos barrios para brindar alfabetización digital a los vecinos, de manera 
que estos puedan mejorar su inserción en los diversos ámbitos sociales que utilizan las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de los servicios, tanto organismos gubernamentales como 
privados, y a largo plazo mejorar las posibilidades de reinserción laboral y calidad de vida de 
los vecinos.  
A la vez que se brinda un servicio a la comunidad, se ofrece a los alumnos del profesorado de 
informática y graduados un espacio para la práctica de la enseñanza en todas las fases de su 
desarrollo, que les permita diseñar propuestas de enseñanza de informática ajustadas al perfil 
de los destinatarios y, simultáneamente, desarrollar capacidades para trabajar con grupos de 
alumnos que se caracterizan por complejas situaciones sociales. 
Actividades realizadas durante el año 2011 
 

� Diseño y propuesta de estrategias para integrar las TIC a las actividades de 
enseñanza de las distintas áreas en el nivel de educación primaria básica. 
 

� Diseño y armado de dos laboratorios: Escuela de Educación Especial Nº 503 
y CONIN sede Tandil, a partir del reciclado de hardware (obsoleto o dañado) y 
mobiliario donado por instituciones locales. Se ha utilizado una computadora 
nueva por laboratorio, adquiridas con los fondos del Programa de 
Voluntariado, que se utilizan como servidores para poner en funcionamiento 
los equipos reciclados mediante la arquitectura cliente/servidor (Thin Client).  

 

� Colaboración con el Diseño del laboratorio de informática de la Escuela EPB 
Nº 5, en la implementación de la red y el dictado de un curso específico para 
los docentes del establecimiento.  
 

� Mantenimiento de los laboratorios diseñados e implementados desde el 
Programa en años anteriores correspondiente a las escuelas: EPB Nº 56, EPB 
Nº 42 
 

� Mantenimiento de los laboratorios de los centros informáticos dependientes del 
Municipio. 
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� Colaboración en el acondicionamiento del laboratorio de la Escuela Nacional 
“Ernesto Sábato”  
 

� Capacitación a docentes de educación primaria "TIC para aprender Ciencias 
en la Escuela" y secundaria “Escuela Secundaria 2.0 y Universidad: conectar y 
colaborar” sobre el uso de distintas aplicaciones informáticas realizadas en el 
laboratorio de la Escuela Nacional “Ernesto Sábato”. 
 

� Elaboración de actividades áulicas realizadas por los alumnos de la Facultad 
conjuntamente con los docentes de las escuelas y el acompañamiento de los 
profesores de las carreras involucradas, con el objeto de enriquecer las tareas 
de las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lengua. 
 

� Compilación y edición de las actividades de enseñanza diseñadas e 
implementadas. Actualmente, se encuentra en etapa de edición un libro con el 
objetivo de compilar temáticas que se han identificado necesarias en la 
formación docente en competencias TIC, así como relatos de experiencias de 
aula y ejemplos de actividades diseñadas por los propios docentes. 
 

� Se dictaron más de 80 cursos en el marco del contrato de servicios que desde 
el año 2008 viene rubricando la UNCentro con el Municipio de Tandil para 
colaborar a garantizar el acceso de la comunidad a las nuevas tecnologías y a 
la capacitación para el mundo laboral. 

 
 
Artículos publicados en Congresos Internacionales y  Conferencias:  
 

- BARBIERI, SEBASTIÁN Y SANTOS, GRACIELA. Integración Social y Escolar a 
través de la Tecnología – Evolución. 2º Congreso Internacional Punta del Este: TIC's, 
Educación y Turismo. 6º BTM 2011: La Educación en la Sociedad de la Información. 
16 y 17 de setiembre, Punta del Este, Uruguay. 2011. 
- CENICH, GABRIELA, La formación docente continua en Tic como espacio de 
aprendizaje situado en la propia práctica áulica | X Encuentro Internacional Virtual 
Educa Argentina 2009 | OEI, Ministerio de Educación de Argentina | Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA) | El e-spacio de los contenidos digitales de la 
UNED, Colección Políticas y prácticas estratégicas en Educ@ción y Form@ción 
http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:500128| pp. 15| 2009 
- SANTOS, GRACIELA Y BOUCIGUEZ, MARÍA JOSÉ, Innovación en educación 
primaria con tecnología digital: aprendizaje en colaboración de actores 
universitarios y escolares | X Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina 2009 | 
OEI, Ministerio de Educación de Argentina | Pontificia Universidad Católica 
Argentina (UCA) | El e-spacio de los contenidos digitales de la UNED, Colección 
Políticas y prácticas estratégicas en Educ@ción y Form@ción http://e-
spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:500022 | pp. 15 | 2009 
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- SEBASTIÁN BARBIERI Y GRACIELA SANTOS, Ambientes de Aprendizajes 
basados en TIC (AABT) y la Enseñanza de Ciencias: una experiencia en la escuela 
primaria", | IV Encuentro Internacional BTM 2009. La Educación en la sociedad de la 
información | Oficina de Comunicación e Información de Montevideo de la UNESCO 
| Punta del Este. Uruguay | 978-9974-8031-2-1| pág. 9 | 2009  
- SANTOS, G Y MARZORATTI, S. “Alfabetización Digital” Presentado como 
experiencia argentina en la Sección Aprendizaje-servicio en la Educación Superior, 
Universidades por el compromiso ciudadano: Red Talloires - Experiencias 
Latinoamericanas (Mesa redonda, Moderador: Dr. Jorge Bragulat) en el marco del XII 
Seminario Internacional "Aprendizaje y Servicio Solidario". Organizado por el 
Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación con la 
colaboración de CÁLIZ, Agosto de 2009. 
- CASTRO, MARÍA LUJÁN; MARZORATTI, SILVIA; SANTOS, GRACIELA. 
“Ciencias y tecnología para la integración social”. Mesa redonda en el 10 Foro 
Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías (Presentado Alejandro C. 
Moreno del Campo). 35 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Fundación El 
Libro, Abril de 2009. 
- SANTOS, G., BARBIERI, S. Y MARZORATTI, S. “Alfabetización tecnológica 
para niños, jóvenes y adultos en Tandil”. Presentación realizada en el XI Seminario 
Internacional Aprendizaje y Servicio Solidario", (2008) en calidad de finalista al 
Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior” 2008, 
 http://www.me.gov.ar/edusol/catalogopublicaciones.html#xi_sem 
- BARBIERI, S. Y SANTOS, G. “Integrando el modelo pedagógico y la 
infraestructura: propuesta para el diseño y creación de ambientes de aprendizaje 
basados en TICs”. (2008).1° Congreso Internacional de Didácticas Específicas 
UNSAM, Junio de 2008. 
- SANTOS, G, BARBIERI, S. Y MARZORATTI, “Programa de Educación 
Tecnológica para la Integración Escolar y Social”, S. II Jornada institucional 
UNCentro. Tecnologías en la Educación Universitaria CIPTE, Secretaría académica, 
UNCentro, Tandil. ISSN: 1851-6637, Serie Cuadernos de Educación y prácticas 
sociales Nº 2. 2008 
 

 
Impacto:  
 

El proyecto se encuentra inserto dentro de la política institucional de la Facultad y de la 
Universidad en cuanto a la transferencia de conocimiento a la comunidad y en ámbitos que 
permitan el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad.  
El impacto que ha generado en la comunidad local el Programa, ha permitido que el mismo 
sea incluido en el presupuesto de la Facultad y de la Universidad. La creación de espacios 
para el desarrollo de ambientes que permitan superar el analfabetismo tecnológico en el siglo 
XXI se transforman en el desafío de las universidades latinoamericanas que tienen como reto 
desarrollar acciones de inclusión social, sobre la base de las estrategias y herramientas 
disponibles. 
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El programa ha sido reconocido a través de diferentes menciones y/o subsidios desde sus 
inicios:  

• Mención de Honor - Premio Presidencia a las Prácticas Educativas Solidarias 
(2006). 

 
• Apoyo económico del Programa de Apoyo a la Gestión Pública  (2005, 2006 y 

2007) 
 

• 3er. Puesto - Premio Presidencia de la Nación a las Prácticas Educativas 
Solidarias (2008) 
 

• Subsidio del Programa de Voluntariado Universitario - SPU del Ministerio de 
Educación de la Nación Argentina. (2007-2009-2011) 

 
 
 
 
 
 
 

Datos concretos acerca de la evolución del Programa: 

Año 

Destinatarios 
Estudiantes 
universitarios 

Docentes/ 
Investigadores Instituciones Alumnos 

Referentes 
Sociales y 
docentes 

2004 1 20 2 - 3 

2006 3 50 4 5 3 

2008 8 500 35 8 10 

2010 15  600 80 25 15 
 

 

Logros Obtenidos: 
 

Entre los principales logros del Programa desde el 2004 a la fecha se pueden mencionar: 

• Se ha incrementado la demanda de las escuelas para el dictado de cursos de 
informática. 

 
•  
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• Los alumnos y graduados del Profesorado en Informática reconocen adquirir 

un perfil profesional específico y singular en el área de la Enseñanza con 
Informática 
 

• Las actividades de aprendizaje propuestas resultan interesantes a los 
destinatarios de la práctica debido a las temáticas. 

 
• Los estudiantes universitarios muestran “un alto nivel de empatía con los 

alumnos. 
 
• Los docentes de las escuelas reconocen aprender a la par que los alumnos. 
 
• Los docentes e investigadores en formación docente han adquirido 

conocimiento acerca de los obstáculos que enfrentan las personas 
digitalmente no alfabetizadas, pudiendo elaborar pautas pedagógicas 
alternativas para su superación. 

 
• Se han implementado y configurado ocho Ambientes de Aprendizaje basados 

en TIC utilizando Software Libre en la ciudad de Tandil. Se espera que para 
finales del 2011 se lleguen a las 100 computadoras recicladas/ recuperadas. 

 
• Se han capacitado 70 docentes, se ha interactuado con aproximadamente 

1000 alumnos de 9 escuelas, 3 de Educación Primaria Básica, 3 de 
Educación Especial y 3 Centros de Educación de Adultos y se ha dictado un 
curso de capacitación docente para 30 docentes. 

 
• Se brinda asesoramiento técnico y pedagógico a las 15 instituciones 

vinculadas con el Programa. 
 
• Se han implementado y dictado cursos de informática en dos centros barriales 

suburbanos de la ciudad para adultos, adultos mayores, adolescentes y niños, 
atendiendo en tres años aproximadamente a 800 personas.  

 
• Se ha colaborado con la educación de 75 adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social y, actualmente se está colaborando con la ONG CONIN 
en la educación de un grupo de 17 mamás de niños con desnutrición. 

 
• Participan 15 (quince) docentes e investigadores y 35 estudiantes 

universitarios, voluntarios y con becas de contraprestación las que 
representan una ayuda económica para los estudiantes. 

 
• Se ha logrado articular la acreditación de materias específicas por medio de 

trabajo de extensión universitaria en los Centros de Formación, donde los 
alumnos aplican los contenidos para solucionar problemas concretos y reales.  
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• Los alumnos y graduados del Profesorado en Informática reconocen haber 

adquirido un perfil profesional específico y singular en el área de la 
Enseñanza con Informática. 

 
• Se ha elaborado una importante cantidad de situaciones de enseñanza, 

posibilitando la creación de un repositorio de actividades de aprendizaje. 
 

Cabe destacar que los proyectos desarrollados han tenido un fuerte impacto tanto entre los 
alumnos universitarios de las cátedras involucradas y de la facultad, como así también en la 
comunidad de las escuelas de la ciudad (alumnos, docentes y padres).  
Esto se ve reflejado, por una parte, en el incremento de la cantidad de pedidos por parte de las 
escuelas para el dictado de cursos de características similares. Sin embargo, la demanda que 
nos acercan los directivos de las escuelas no se limita a lo específico de la enseñanza de 
informática, sino que solicitan ayuda para poner en funcionamiento las computadoras de las 
escuelas y apoyo para que los maestros puedan incluir el uso de la computadora en sus tareas 
áulicas. 
Y por otra parte, los alumnos y graduados del Profesorado de Informática que han participado 
en dicho proyecto han alcanzado una muy buena formación, a partir de la experiencia áulica y 
el intercambio permanente con los maestros y los referentes sociales. Esto les ha permitido 
adquirir un perfil profesional específico en el área de la Enseñanza con Informática y, a la vez 
singular respecto a los alumnos que no participaron de la propuesta.  
Los recursos humanos formados en años anteriores a través de la participación en los 
diferentes proyectos se han incorporado al equipo de trabajo docente de la propuesta para el 
presente año, lo que permite dar respuesta a las demandas de las escuelas de la ciudad, 
incorporando en carácter de voluntarios algunos alumnos de las carreras de Profesorado de 
Informática, Ingeniería de Sistemas, Profesorado en Física, Profesorado en Matemática y 
Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes.  
Además, se ha elaborado una importante cantidad de situaciones de enseñanza, con las cuales 
se realizará un repositorio de actividades que podrán ser mejoradas, ajustadas a los nuevos 
escenarios educativos y adaptadas a las necesidades didácticas detectadas por los maestros.  
 
Directora Institucional : Lic. Silvia Marzoratti 
Directora Pedagógica: Dra. Graciela Santos 
Coordinador de los Cursos: Prof. Sebastián Barbieri 
 

 

 

 

 


