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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/07/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval institucional y 

reconocimiento de la actividad "Producción colaborativa de propuestas de enseñanza con TIC 

en el contexto de prácticas educativas abiertas" como Proyecto de Extensión con 

Acreditación Externa (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por la Mg. María Cecilia Papini, tiene como objetivo 

contribuir a mejorar la “Profesionalización docente”, a través de la intervención en el 

territorio escolar para generar intercambios colaborativos entre todos los docentes y 

promover la construcción de actividades significativas. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

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

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: Otorgar el aval institucional y reconocimiento de la actividad "Producción 

colaborativa de propuestas de enseñanza con TIC en el contexto de prácticas educativas 

abiertas" como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa, el cual se anexa a la 

presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 
 

1- Información General del PROYECTO 

Denominación del Proyecto 

Producción colaborativa de propuestas de enseñanza con TIC en el contexto 

de prácticas educativas abiertas. 
 

  

 Área temática (según Proyectos de Extensión de UNCPBA) 

Educación, comunicación y cultura 

 

 Palabras claves 

Formación docente, Tecnología Educativa, Enseñanza de Física y Matemática, Trabajo e 

investigación colaborativos.  

  

 Tipo de proyecto  

Proyecto de extensión con Acreditación Externa asociado al Proyecto “REFORTICCA Recursos 

para el Empoderamiento de FORmadores en TIC, Ciencias y Ambiente” a la Convocatoria a 

Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias de la Provincia de Buenos Aires 

(PITAPBA), aprobado y financiado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires.. 2017 – 2019, dirigido por Dra. M. J. Abásolo y codirección de Dra. 

M. L. Castro y Dra. G. Santos. 

Este proyecto acuerda con el artículo 2 del “Reglamento de Proyectos y Actividades de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas” (Resolución 299/15) que propone conjugar la 

extensión, la investigación y la enseñanza a través de su articulación con las cátedras 

Informática Educativa 1 y 2 de los profesorados de Matemática y Física y Tecnología 

Educativa del Profesorado de Informática, de esta Facultad, y con el proyecto de 

investigación “Procesos de apropiación tecnológica y desarrollo profesional docente” 

(03/C294). 

  

 Organizaciones copartícipes 

Docentes de instituciones de nivel primario, secundario y superior de las ciudades de 

Ayacucho, Azul, Bolívar, Olavarría, Laprida y Tandil. Desde el ECienTec (Facultad de Ciencias 

Exactas, UNICEN) se articula con docentes del ISFD Nro. 10 (Tandil), de la Facultad de 

Agronomía (UNICEN, Sede Azul), de la Facultad de  Ingeniería de Olavarría (UNICEN, Sede 

Olavarría) y de la EP N° 47 y ES N° 1 (Unidad Académica Nro. 1 de Ayacucho). 
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 Responsable del Proyecto 

 Director: Dra. Graciela Santos, Docente-investigador del área Tecnología Educativa, 

Carga: 5 hs semanales. 

  

 Co-responsable del Proyecto 

 Co-Directora: Mg. María Cecilia Papini, docente-investigador del área Didáctica de la 

Matemática. 

  

 Equipo de trabajo 

 

Integrante DNI Ciudad Función Carga 
horaria (hs 
semanales) 

Mg. Gabriela Cenich 16.925.747 Tandil/ 
ECienTec 

Docente/investigador del área 
de Tecnología Educativa 

4h 

Dra. Andrea Miranda, 18.343.999 Tandil/ 
ECienTec 

Docente/investigador del área 
de Tecnología Educativa 

4h 

Prof. María José 
Bouciguez 

25.039.663   Tandil/ 
ECienTec 

Docente/investigador del área 
de tecnología Educativa 

4h 

Andrea Vergara 35.775.254 
Tandil/ 
IPEGEXA 

Graduada Prof. Matemática 2h 

Milagros Paoletti 36.362.399 Tandil/ 
ECienTec 

Alumno del Prof. de informática 2h 

     

Teresita Andrich 16.601.750 Olavarría Coordinador equipo Olavarría 4h 

Elisa Conto Togni 38.529.420 Laprida Integrante equipo 2h 

Angela Hass 37.240.826 Olavarría Integrante equipo 2h 

Mariano Ferreira 35.415.149 Olavarría Integrante equipo  

Cintia Guadalupe Brizzio 30.622.783 Olavarría Integrante equipo  

Yamila Mendoza 28.215.707 Bolívar  Integrante equipo 2 h 
     

Aurelia Atela 28.563.262 Ayacucho Coordinador equipo Ayacucho 4h 

Juan Pablo Fernández 32.274.107 Ayacucho Integrante equipo 2 h 

Milagros Vila  34.589.999 Ayacucho Integrante equipo 2h 
     

Débora Ciappina 31.708.195 Tandil Coordinador equipo Tandil 4h 

Tantardini Cristina  27.197.363 Tandil Integrante equipo 2h 

Camila Médico  38.824.345 Tandil Integrante equipo 2h 

Emanuel Borrego 37.766.546 Tandil Integrante equipo 2h 
     

Carolina Boubeé 23.835.654 Azul Coordinador equipo Azul 4h 

Andrea, Añorga 25.514.278 Azul Integrante equipo 2h 
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Fabiola Fitipaldi 17.459.203 Azul Integrante equipo 2h 

Ignacio Navas 35.098.873 Azul Integrante equipo 2h 

 

 
Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 
 

Las políticas educativas de la última década se han orientado a dotar de equipamiento 

tecnológico a estudiantes, docentes e instituciones educativas con el propósito de promover 

el desarrollo de las competencias digitales e innovar las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo los docentes expresan dificultades para realizar cambios 

sustantivos en sus prácticas en el aula asociadas a con las tecnologías. 

Para dar respuesta a esta demanda, el presente proyecto tiene por objetivo colaborar con 

los docentes de secundaria para elaborar propuestas de enseñanza que integren tecnologías 

digitales como soporte del proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencias Físicas, 

Matemáticas e Informática. Se propone el diseño de un dispositivo de formación continua 

para favorecer el intercambio de conocimientos y  experiencias de aula con TIC entre 

docentes,  sobre la base del  trabajo colaborativo y en el marco de un espacio de reflexión 

guiado. 

Los equipos están integrados por profesores de matemática, física e informática y maestros 

de grado. Se desempeñan como docentes en escuelas secundarias, primarias (en el último 

año) y en instancias de ingreso a la universidad. Esta amplitud, en cuanto a la formación y a 

los espacios de trabajo de los docentes, nos permite abordar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje destinadas tanto al nivel secundario como a los espacios de articulación de este 

nivel con la educación primaria y la universitaria. 

Cada equipo docente tiene un referente cuya responsabilidad es la de elegir y convocar a los 

integrantes de su grupo de trabajo, coordinar las actividades del equipo y favorecer la 

comunicación al interior del grupo, con grupos de otras ciudades y con el equipo 

coordinador del proyecto localizado en Tandil. Como equipo coordinador designamos a los 

docentes referentes considerando los siguientes criterios entre otros: experiencias de 

trabajo anteriores compartidas con este equipo, manifiesto interés por parte de ellos en 

vincularse con actividades de formación docente continua que incluyan las TIC, experiencia 

docente en las aulas y en la coordinación de otros docentes en servicio. Para facilitar el 

intercambio de ideas y la elaboración  de producciones conjuntas se diseñó un aula en el 

sistema para Manejo del Aprendizaje en línea (LCM, Learning Content Management) 

utilizando la plataforma Moodle. El aula se concibe como un espacio dinámico que se va 

reconfigurando de acuerdo a las necesidades que emergen del trabajo en colaboración. 

Las propuestas de enseñanza diseñadas en forma colaborativa que integran las TIC e 

incluyen posibles actividades, estrategias para su implementación en el aula y registros de 

las experiencias de clase serán publicadas en un repositorio digital abierto. De esta manera 
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quedarán a disposición para ser reutilizables por otros docentes. 

La meta de esta propuesta es contribuir a mejorar la "profesionalización docente” a través 

de la intervención en el territorio escolar para generar intercambios colaborativos entre 

todos los docentes y promover la co-construcción de actividades significativas. 

 

Interdisciplinario 

Los docentes del ECienTec pertenecen a las áreas de Tecnología Educativa y Educación 

Matemática y Física, tienen experiencia en formación docente inicial y continua y desarrollan 

investigación en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de matemática, física 

e informática con TIC. Los docentes pertenecientes a las escuelas primarias, secundarias y de 

nivel superior, desarrollan sus actividades en el campo de la enseñanza de la Matemática y la 

enseñanza de la Física. 

 

Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de Extensión 

ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los Programas/Proyectos 

institucionales existentes. 

 

Se realizan actividades de vinculación y extensión dedicadas a la formación docente inicial y 

continua.  

En el marco de Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias de la Provincia 

de Buenos Aires (PIT-AP-BA) – 2018, 2da. Parte REFORTICCA, se realizaron: 

- Jornada de trabajo colaborativo de Docentes de Ciencias de escuelas secundarias (16-02-

19). Durante la misma los docentes expusieron propuestas de enseñanza con GeoGebra que 

implementaron en aula. 

- Encuentros presenciales en las distintas ciudades y virtuales, a través de la plataforma 

Moodle de la Facultad de Ciencias Exactas para promover y favorecer el  intercambio 

respecto al uso de las TIC en la enseñanza Durante el año 2018. 

En el año 2018 también se realizó el curso “Pensamiento computacional en la enseñanza de 

las ciencias” en el marco del Programa Provincial de Promoción para la Educación en 

Ciencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, 

en la ciudad de Tandil. 

Entre los años 2014-2016 fue parte, en el marco de una convocatoria de la SPU, del Proyecto 

de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria (CENT) 

el cual incluyó un importante número de actividades que desarrollan docentes de la 

UNCPBA. El objetivo del mismo fue generar un ámbito de trabajo colaborativo entre la 

jurisdicción bonaerense y la Universidad para: mejorar la calidad del tránsito entre la escuela 

secundaria, técnica y agraria y la Universidad, mejorar la calidad de la enseñanza y el 
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aprendizaje en las CENT, formar ciudadanos críticos, autónomos y científicamente 

alfabetizados para que puedan evaluar las posibilidades de ingreso a las carreras 

consideradas estratégicas; y acompañar a los ingresantes a la Universidad en sus decisiones 

ofreciendo espacios de reflexión vocacional con el fin último de disminuir la deserción, 

incrementar la retención de los estudiantes y fortalecer sus vocaciones. 

Trabajo con profesores de matemática de los dos últimos años de la escuela secundaria. Esta 

actividad constituye una de las fases del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias 

Exactas (PIEXA). El principal objetivo de este trabajo es el de Generar espacios académicos e 

institucionales para mejorar la articulación en el área Matemática entre la Escuela Media y la 

Universidad a fin de lograr consensuar acciones entre docentes de ambos niveles a efectos 

de mejorar la calidad educativa y lograr el ingreso y la permanencia del alumno en las 

instituciones. 

Otras actividades con docentes del nivel medio: Taller de Proyectos Educativos con TICs, 

Taller de Enseñanza de la Física con recursos del portal Educ.ar; Curso SufiCiencia; formación 

de Equipos de Trabajo entre docentes de ambos niveles educativos 

Otras Actividades con estudiantes del nivel medio: cursos para Prácticas Profesionalizantes 

Obligatorias en escuelas técnicas y Prácticas Vocacionales en las especializaciones de Física y 

Ambiente, Matemática 

Desde el 2007 a la fecha se han realizado talleres, cursos y jornadas de actualización 

docentes en formación y en servicio. En todos los casos se ha procurado acercar los 

resultados de la investigación a la población docente en actividad promoviendo la mediación 

de la tecnología como soporte de la formación continua (propuestas semipresenciales) a la 

vez que objeto de estudio (contenido de capacitaciones). 

 
Servicio científico – tecnológico  

● Santos, G. Alfabetización Digital: innovación de las prácticas en diferentes contextos para 

favorecer la inclusión digital. Asesoramientos, consultorías y asistencias técnicas. Asesorar 

para la toma de decisiones tecnológicas. Profesional integrante del equipo y/o área. 

01/04/2013‐01/04/2015. Asesoría Técnica. Pesos 239970.0 

● Cenich G. Escuela Secundaria 2.0 y Universidad: conectar y colaborar. Grupo de trabajo 

(Arriassecq, Irene; Barbieri, Sebastián; Bouciguez, Ma. José; Domínguez, Ma. Alejandra; 

Miranda, Andrea; Papini, Ma. Cecilia; Rigoti, Guillermo; Santos, 

Graciela; Stipcich, Silvia.) – julio/11 a julio /12- Proyecto de Voluntariado Universitario 

convocatoria extraordinaria año 2011, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), ME – 

$24000 – Enꬅdades adoptantes: EEST No2 “Ing. Felipe Senillosa”, EEST No3 “Dr. Norberto 

Piñeiro” y EEST No5 “Juan D. Perón”. 

● Marzoratti, S.; Santos, G.; Barbieri, S. Programa de Educación Tecnológica para la 

Integración escolar y Social, reconocido como Programa de la Facultad de Ciencias Exactas 
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por Resolución de Consejo Académico N ° 298/11, a cargo de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad. 

● Miranda, A.; Santos, G. Proyecto de Voluntariado Universitario Convocatoria 2009. 

Alfabetización digital para la innovación en las prácticas escolares. Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) Estado: Otorgado. Financiamiento: Si. 2009‐2010. 

Extensión junio de 2011. 

● Papini M.C. Subproyecto I “Capacitación en Matemática: diseño e implementación de 

situaciones de clase en el marco del nuevo diseño curricular de la Provincia de Buenos 

Aires”, incluido en el Proyecto de Articulación e Integración de la formación docente 2009: 

"Enseñanza de la Matemática y de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria Básica y 

Especial" Coordinado por Papini C. Responsable designada por RR. 885/10). Referente de la 

UNCPBA: Secretaria Académica, Prof. Mabel Pacheco, Referente de la DGCyE de la Provincia 

de Buenos Aires: Jefa Distrital de Tandil, Prof. Mónica Poumé. Aprobado y financiado por la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Extensión a junio 2011. 

● Santos G. Alfabetización Digital: innovación de las prácticas en diferentes contextos para 

favorecer la inclusión social. Grupo de trabajo (Arriassecq, I.; Cenich, G.; Marzorati, S.; 

Miranda, A.; Papini, M.C.; Rigoti, G.; Rivero, L.; Stipcich, S.; Barbieri, S.; Berruti, A.; Echegaray, 

A.; Testani, L.) – 25/09/12 al 25/09/13 SPU, ME – $11.999 – Entidades adoptantes: Escuelas 

Primarias No 34 y No 5, CENS No 451 y Especial No 502.  

● Cenich, G. R., Responsable, Actividad C.2.2. Proyectos educativos con TIC. Actividad C.2.2. 

Proyectos educativos con TIC del Proyecto de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas, 

Naturales y Tecnológicas ‐ CENT (UNCPBA‐SPU), RCA 322/15. 01/09/201501/11/2015, Tipo 

Destinatario: Comunidad educativa. Fuente de Financiamiento: Fondos externos. 

● Cenich, G. R., Responsable, Curso de Formación "Entornos Personales de Aprendizaje". 

RCA 322/15, Res. DGC y E No 1225/2015 Dictamen No 9657. 01/09/201501/11/2015, Tipo 

Destinatario: Comunidad educativa. Fuente de Financiamiento: Fondos externos. 

 
 

 Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

Proyecto 03/C294: Procesos de apropiación tecnológica y desarrollo profesional docente.  

Cátedras asociadas: Informática Educativa 1 y 2 de los profesorados de Matemática y Física y 

Tecnología Educativa del Profesorado de Informática. 

 

 Fecha inicio/finalización 

Inicio: 03/2017-12/2019 fecha de finalización del proyecto PIT-CIC en marcha. 
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2- Caracterización de la población  

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Docentes de Matemática, Física e Informática de instituciones primarias, secundarias y 

superiores de la zona de influencia de la UNICEN y aproximadamente 2000 estudiantes de 

esos niveles. 

 

2.2. Localización 

El proyecto se localiza en las ciudades de Ayacucho, Azul, Bolívar, Olavarría, Laprida y Tandil 

conformando seis equipos.  

 

3- Resultados y Metodología  

Las actividades que se proponen se orientan a colaborar con el empoderamiento del 

docente a través de la realización de propuestas para el aula en colaboración entre docentes 

y un espacio de reflexión guiado. Se realizarán encuentros presenciales y virtuales que 

favorezcan el  intercambio sobre experiencias de aula respecto al uso de las TIC en la 

enseñanza; se compartirán recursos que integren los conocimientos disciplinares, didácticos 

y tecnológicos. El principal objetivo es crear una comunidad virtual de aprendizaje 

colaborativo para promover buenas prácticas docentes y para emprender la innovación 

educativa con TIC, creando, debatiendo y compartiendo materiales didácticos y experiencias 

de aula. 

En la siguiente tabla se listan los logros esperados a partir de esta propuesta y se asocian 

indicadores para medir esos logros. 

 

Logros esperados Indicadores a medir 

Vínculos formales establecidos 
con otras instituciones 
educativas 

Cantidad de convenios con las instituciones en 
las que trabajan los docentes que participan 
del proyecto y población sobre la que impacta  

Participación de docentes de 
escuela secundaria, primaria y 
superior 

Cantidad de docentes  

Cantidad de instituciones involucradas 

Compromiso de los docentes 

Participación en los encuentros programados 

Elaboración de textos para comunicar a 
colegas en jornadas internas al grupo, locales y 
regionales.  

Cantidad de nuevos docentes que se incluyen 
al finalizar el año de trabajo 

Conformación de equipos de Cantidad de docentes que lograron equipos de 
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trabajo colaborativo trabajo en sus instituciones de pertenencia 

Producciones Publicación Web de los recursos creados 

Vinculación con las cátedras 

Aportes de las cátedras al grupo colaborativo 
(saberes actualizados, estrategias, recursos 
creados en clases, etc.) 
Aportes del grupo colaborativo a las cátedras 

Formación de recursos humanos 
Participación de alumnos y graduados en las 
actividades 
Dirección de trabajo de becas y/o tesis 

Contribuciones para la 
investigación 

Comunicaciones científicas 

Obtención registros para estudiar los procesos 
colaborativos y la apropiación tecnológica 

 

4- Presupuesto y recursos 

 

4.1 Recursos de Facultad 

Los recursos humanos y materiales afectados al proyecto son aportados por el  Instituto 

ECienTec, y se podrá requerir a la Facultad infraestructura como aulas para realizar los 

encuentros presenciales con docentes. 

 

4.2 Recursos externos 

Dado que las actividades de proyecto se realizan en el marco un proyecto de investigación 

con subsidio de CICPBA, la 3era. Parte, adjudicada por Resolución de PIT-AP-BA Nº 804/18 

por un monto total de $ 145.000.  

 


