
 

 

 

Grilla de Proyectos Finales 

 

 “TOMÁS GODOY CRUZ” Nº  9-002 

normal9002@mendoza.edu.ar 

PROYECTO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN RESUMEN 

Estrategias y reacciones de los 

docentes ante las condiciones de 

trabajo: el caso de una escuela 

primaria de Guaymallén  

Director: Facundo Guerra 

Codirector: Abdala, Fernando 

Estudiantes: Atienza, Ma Julia; 

Castro, Ariel; Rodriguez, Ezequiel 

 

Los  cambios  producidos  por  las  políticas  neoliberales,  impactaron  
profundamente  en  el  ámbito educativo con nuevas y múltiples 
problemáticas como el incremento de la violencia familiar/escolar y el 
deterioró educativo. A su vez, estas políticas modificaron las condiciones de 
trabajo de los docentes, avanzaron nuevas formas de precarización laboral, 
que repercutieron en la salud física y mental del educador. 

Estas nuevas situaciones modificaron en los hechos el rol del docente y de la 

propia escuela que tuvo que afrontar nuevas problemáticas con estructuras 

que respondían a una educación de otro contexto social. 
Este trabajo se propone abordar la compleja relación entre condiciones de 
trabajo de los docentes y las reacciones  o  estrategias  de  afrontamiento  
que  emergen  en  el  ámbito  escolar  y  fuera  del  mismo, buscando 
comprenderlas en relación a las concepciones políticas, sociales y culturales 
de los educadores. 
El  proyecto  es  continuidad  de  una  investigación realizada  en  el  2015  
sobre  las  respuestas  de  los trabajadores de la educación ante las 
condiciones de trabajo que se realizó en la escuela primaria Mathus. La 
actual investigación buscará proyectar el análisis exploratorio hacia otra 
escuela primaria y comparar los resultados de ambas instituciones. 

Carencias en los aspectos legales Director: Julia Navarro  
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del trabajo docente en alumnos 

del profesorado de educación 

primaria del IES 9-002 

Codirector: Roque Bagnato 

Docentes: Derra, Violeta 

Los discursos hegemónicos y las 

representaciones sociales: las 

prácticas discursivas. 

Construcción y representación de 

los jóvenes en los DDHH y sus 

vulneraciones 

Director: Mónica Balada 

Codirector: Verónica Torres 

Docentes: Negri, Silvina; Valenti, 

Federico 

Especialista: Rivera, Javier 

A partir del uso de dispositivos discursivos que desarrollan el 

tema de los DDHH en sus diferentes tópicos se pretende observar 

qué representación social se tiene en la comunidad estudiantil del 

ISFD Tomás Godoy Cruz. Se desarrollará un proceso para generar 

situaciones en  las que  los  estudiantes dialoguen, y a  partir de  

sus registros y devoluciones, realizar el análisis desde: DDHH-

representación discursiva- actores sociales y políticos – Educación.  

La metodología grupal será Foccus group y el proceso de 

sistematización tendrá un proceso descriptivo a través de análisis de 

discurso; finalmente, interpretativo desde los marcos de referencia del 

Derecho, el Lenguaje y la Educación 

Un recorrido exploratorio a 

través de experiencias 

pedagógicas de uso de tabletas 

digitales por niños, niñas y 

docentes de/en salas de 5 años 

del Nivel Inicial . Análisis desde la 

formación docente.  

Director: Mónica Balada 

Codirector: : Laura De Vicente 

Docentes investigadores: Simón, 

Leonardo; Aracena, Ma Elisa; 

Traversi, Eduardo; Pena Chistian; 

Letizia, Josefina; Alfonso, Valeria; 

Contreras, Mónica 

 

Focalizando la mirada sobre la 

integración de las TIC en el 

profesorado de matemática del 

9-002 

Director: Mabel Lescano 

Codirector: Cintia Fredes 

Docentes investigadores: Bruna, 

El presente proyecto pretende analizar la articulación entre los contenidos 
disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, no sólo para unificar las propuestas 
de integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 
educación, sino también siendo un aporte para actualizar la formación 
docente y su práctica profesional. 
Tomaremos como fuente de información el Aula Virtual de tercer año del 



 

 

Marcela; Casa di Dio, Gisela; 

Zarate, Erica; Cuello, Paula 

Egresados: Fernandez, Eduardo; 

Montiel, Alejandra 

Estudiantes: Cordoba, Cecilia; 

Garcia, Betsabé 

Profesorado en Matemática del ISFD Normal Superior Tomás Godoy Cruz, 
donde están integradas las TIC. Para tal fin se observarán las prácticas 
pedagógicas de los docentes en el aula virtual de tercer año del profesorado y 
se seleccionarán aquellos espacios que resulten relevantes para el análisis, 
tomando como marco de referencia el Modelo TPACK que propone no sólo 
considerar las tres fuentes de conocimiento –la disciplinar, la pedagógica y la 
tecnológica–, sino que también hace énfasis en las nuevas formas de 
conocimiento que se generan en la intersección de estos tres saberes. 

La educación vial en la formación 

del profesorado de educación 

inicial: el caso de la escuela N° 9-

002 

Director: María Cristina Martínez 

Codirector: Luis Povedano 

Docentes investigadores: Diaz, 

Yamila; Fernandez Matias 

 

Integración de la modelización 

matemática y las tic en la 

formación docente. Una 

propuesta didáctica para el 

profesorado de matemática del 

IFDyT 9-002 

Cecilia Polenta 

Beatriz Sánchez 

 

 

“Escuela Normal Superior “Gral. T. de Luzuriaga” Nº 9-004 IES T – 004 

normalsuperior.tyan@gmail.com 

La inserción laboral de los 

graduados del profesorado de 

educación general básica del IES 

Director: Vargas, Veronica  

Codirector:   D’agostino, Lucrecia 
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9-004 En el período comprendido 

entre 1998 al 2013  

Docentes investigadores: Valdez, 

Jorge; Santinelli, Mariana;  

García, Oscar 

Cordero, Ivana;  Olmedo, 

Alejandra; 

Colaboradores: Alvarez, Carla;  

Maidana, MA Elene 

“Prof. Francisco Humberto Tolosa” Nº 9-006 

tolosasuperior@yahoo.com.ar 

Motivación en los/las estudiantes 

egresados de CENS que 

ingresaron a la escuela 9-006 

Director: Juan Antonio Vaquer 

 

La importancia de esta investigación se halla en que se 

indagan necesidades personales  de  los  estudiantes  más  allá  de  

sus  intereses  y  satisfacciones  externas. Cuando nos 

preguntamos qué motiva a jóvenes y adultos a continuar estudios 

superiores nos proponemos estudiar aspectos internos como son 

las necesidades de seguridad, de aprecio, prestigio, conocimiento, 

etc.. 

La  realización  de  esta  investigación  permite trabajar  

con un  instrumento de investigación elaborado especialmente 

para medir las necesidades que, de acuerdo a la jerarquía de 

necesidades de Maslow, los estudiantes pretenden satisfacer al 

concurrir al terciario y en qué medida lo logran.   El instrumento 

ya fue utilizado en el trabajo anterior y ahora ha sido mejorado. 

Con los resultados de esta investigación y los obtenidos en 

el estudio de la motivación en estudiantes del CENS 3-429 de 

Lavalle se podrá comenzar a construir una escala de necesidades 
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de alumnos que han concurrido a tales Centros Educativos. 

Si conocemos cuáles son las necesidades de los/as 

egresados de CENS que asisten a la Escuela “Prof. Francisco H. 

Tolosa” podremos ofrecerles una propuesta educativa adecuada a 

sus necesidades y centrar en ellas las acciones educativas. 

Además,  conocer  cuáles son  las motivaciones 

principales de  los estudiantes puede permitir ayudarles a 

descubrir nuevas necesidades no percibidas por ellos hasta el 

momento. 

Estos aportes pueden ser un insumo a utilizar por la 

Dirección de Jóvenes y Adultos (DEJA) que se tome como 

disparador de discusiones, reflexiones y ofertas educativas para 

estudiantes adultos.  La investigación en educación de jóvenes y 

adultos 
es un área al que afortunadamente cada vez se le presta mayor 

atención. 
 

La enseñanza del trabajo y la 

energía en el nivel superior. Uso 

de simuladores para física 

introductoria. 

Director: Esteban Farina 

Codirector: Fabián Debandi 

Docentes investigadores: Jofre, 

Sergio; Baldo, Javier 

 

Es posible dar lugar a la 

integración socio- educativa en 

escenarios plurales de formación, 

capacitación e inserción laboral 

docente y técnica.  

Director: Marcela Giordano.  



 

 

ROSARIO VERA PEÑALOZA Nº  9-010 

ies9010@yahoo.com.ar 

Estrategias de enseñanza y 

valoración del aprendizaje en el 

taller de Acompañamiento de 

idiomas en el profesorado de 

ingles IES  9-010 

Director: SOSA, Claudio 

Estudiante: Muñoz, Eliana 

Durante  varios  años  consecutivos  de  recibir  alumnos  ingresantes  con  

escasos conocimientos de la lengua Inglesa y capacidades lingüísticas 

necesarias para su utilización como  segunda lengua y  lengua de 

interacción, para un cursado exitoso  de  la  carrera  Profesorado  de 

Inglés, se ha visto la necesidad de crear un taller de acompañamiento, 

diseñado para los alumnos de  primer año de la carrera. En el taller se utiliza 

la metodología comunicativa a la vez que los alumnos desarrollan las cuatro 

macrohabilidades y las habilidades asociadas a estas. Se utilizan estrategias 

de enseñanza que permiten a los alumnos adquirir dichas competencias 

lingüísticas, a fin de incentivar su permanencia en la carrera 

 
La escases o falta de competencias efectivas de comunicación en la mayoría 

de los alumnos se debe a que en muchos casos el medio no ha provisto a 

los aspirantes la posibilidad del estudio sistemático de la Lengua Inglesa en 

institutos privados y es sabido que el nivel secundario tampoco les ofrece la 

capacitación lingüística necesaria para el manejo eficiente y comunicativo de 

la lengua que se pretende enseñar. 

Nos  interesa  centrar  la  investigación  en  la  descripción  de  estrategias  

de  enseñanza incorporadas en el taller y explicación de la valoración 

realizada por los estudiantes respecto de los resultados  obtenidos  al  

pasar  por  el  taller. Se  utilizará  tanto  la  metodología cuantitativa como 

cualitativa, triangulando datos recolectados a partir de estrategia s diversas. 
Uso de patrones para la 

enseñanza de criterios de 

aplicación en el mantenimiento 

de servidores y redes de 

Director: Carlos Martinez 

Codirector: Aristarian, Martín 

La formación técnica  requiere de la formación en criterios de 
aplicación de tecnologías en un ámbito laboral. Para lograrlo algunos 
docentes centran su enseñanza en las tecnologías que se utilizan en 
el ámbito laboral, mientras otros optan por una formación 
conceptual. 
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computadoras en las carreras 

técnicas del nivel superior 

Docentes investigadores: 

Gervasoni, Cristian; Cimarelli, 

Ricardo; Ottaviani, Ariel 

Estudiantes Investigadores: 

Salinas, marcelo; Perello, Lucio; 

Videla, Javier 

 
Una enseñanza orientada a la  práctica es inconveniente, porque implica una 

selección de tecnologías que pueden tener características especiales o haber 
sido superadas al momento del egreso por los avances de la tecnología. Una 
orientación teórica, también resulta   inconveniente, porque entraña una visión 
idealizada de los fenómenos, alejada de sus manifestaciones reales. Este 
trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que el uso de patrones 
mejora la enseñanza de la instalación, configuración y mantenimiento de 
servidores y redes de computadoras en el nivel superior. Su importancia tiene 
que ver con brindar una herramienta que dota de flexibilidad a la 
enseñanza   y aprendizaje  de  criterios técnicos, en  función de los conceptos 

generales involucrados y las particularidades de su implementación práctica. 

Abordaje de la interculturalidad 

desde las prácticas docentes en 

relación de grupos migratorios 

bilingües en el departamento de 

San Carlos 

Directora: Laura Montoya 

Docentes: Beatriz Avillo y Jesus 

Lopez 

 

 

El siguiente proyecto de investigación aparece como una continuación de un 

proyecto de investigación  anterior denominado: Diversidad cultural  en el nivel 

inicial  del Valle de Uco: ¿reconocimiento o verdadera integración?  En las 

conclusiones del proyecto nombrado  aparece como significativo   una gran 

cantidad de niños del nivel inicial   inmigrantes o hijos de inmigrantes  (Bolivia) 

que  hablan  poco el español,  dado  que en sus familias de origen esta no es la 

lengua predominante sino el quechua. 

Por lo tanto, se produce un distanciamiento entre la lengua manejada por el 
niño/a y el lenguaje escolar, ese distanciamiento consideramos que tiene 
influencia en las prácticas escolares  al ser el lenguaje la herramienta por 
excelencia que se apoya toda acción pedagógica.  Al no ser el español su lengua 
materna la escuela y las prácticas docentes se le presentan al niño como una 
realidad  ajena  a su realidad   , la cual no le permite tener posibilidades reales e 
igualitarias de comunicación. Esto es reconocido por las docentes como una 
característica particular de sus aulas que a veces dificultan y obstaculizan las 
prácticas docentes y la relación con las familias de los niños. Esta situación  
aparece con mayor frecuencia en las escuelas  consideradas “rurales”  al ser los 
lugares geográficos  en  las cuales trabajan  las familias inmigrantes. Es por esto 
que desde el actual proyecto de investigación nos interesa rescatar las prácticas 
docentes, ya no solo del nivel inicial sino de todo el nivel primario, prácticas que 
aborden las diferencias culturales en este caso centrándonos la diversidad 



 

 

cultural y lingüística aportada por los grupos migratorios. 

Para ello  centraremos nuestra  investigación en escuelas rurales  primarias de 
San Carlos que son las que más reciben a los niños inmigrantes.  

 Nos proponemos conocer: ¿Cuáles son los procesos de visibilización de las 
diferencias culturales que  aparecen en las prácticas docentes?  ¿En qué modo 
las diferencias  étnicas y culturales  comienzan a ser reconocidas y revindicadas 
en el espacio escolar? ¿Qué aportan  los  grupos étnicamente diferenciados a la 
comunidad escolar y social? 

La  investigación parte de una etapa  descriptiva para después focalizar 
en el análisis explicativo de los datos obtenidos combinando técnicas 
cuantitativas y cualitativas. 

Las significaciones que 

mantienen los estudiantes sobre 

las prácticas profesionalizantes 

en la tecnicatura superior en 

producción agronómica 

perteneciente al IES 9-010 

CONVOCATORIA 2015 

Director: Grancara, Nancy Teresa 

Codirector: Chaves Estrella  

Docentes Investigadores: 

 Morales, Carina; 

Gevasoni, Cristian; González, 

Anibal 

Egresada: Oro Battaglia Natali 

Estudiante: Bartolome Alejandra 

El trayecto de las Prácticas Profesionalizantes está diseñado con 
creciente complejidad para acercar al estudiante al mundo del trabajo 
mediante actividades en fincas, empresas, instituciones y ONG. 

Con la creación de una parcela de actividades prácticas en el predio 
de la institución, el equipo docente ha elaborado un programa de actividades 
articuladas entre  espacios  curriculares  del  campo  de  la  formación  de  
fundamento  y  de  la formación específica, referidas a las producciones de la 
región. 

Los estudiantes deben resolver problemáticas de la actividad 
productiva, promoviendo la reflexión e innovación, para superar obstáculos 
referidos a diferentes ritmos biológicos y bajo riesgo permanente de 
contingencias climáticas. Esto obliga a tener una dinámica particular en la 
planificación del trabajo rural. 

Este trabajo de investigación, pretende, interpretar los diferentes 
modos de respuesta de los futuros Técnicos Superiores Agrónomos, 
ponderando la influencia de las Prácticas Profesionalizantes en el marco de la 
formación académica recibida. 

Está guiado por la pregunta ¿Qué significado tienen las Prácticas 
Profesionalizantes en la formación para los estudiantes de la Tecnicatura 
Superior en Producción Agronómica del IES 9-010? 



 

 

La   metodología   ha   sido   predominantemente   cualitativa.   Se   
observó   e interpretó, el impacto de las Prácticas Profesionalizantes en un 
contexto productivo real. 

 “Profesorado de Arte” Nº 9-014 

instituto@profesoradodearte.edu.ar 

El ser y el quehacer docente: 

entre la formación y la profesión 

Director: Gladys Irene 

Codirector: Vulcano, Jesica 

Romina 

Docentes investigadores: Mario 

Alzaa, Gilda Pluchino 

Egresados: Montiel, Ayelen  

 

 “Valle de Uco” 9-015 

Ies9-015@ar.inter.net 

Comunicación y prácticas 

juveniles. Un relevamiento sobre 

el consumo mediático de jóvenes 

en la era de las redes sociales. 

Director: Andrés Collado 

Codirector: Mariana Ortiz, Yamil 

Salomón 

Docente investigador: Salomon, 

Yamil 

Graduados: Sanchez, Fernanda; 

Zotelo, Alejandrina; Rubio, 

El presente trabajo consistió en la comprensión y análisis del relevamiento sobre 

el consumo cultural de los jóvenes aspirantes al nivel superior no universitario. 

Con esto pretendimos acercarnos a la comprensión de los usos que hace este 

grupo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías en la era de las 

redes sociales. De esta manera pudimos contar con un material científico para la 

evaluación de las posibilidades latentes, pero inexploradas, de los medios de 

comunicación social en tanto institución educativa de nivel superior de 

formación técnica. Este trabajo corresponde a una segunda etapa sobre el 

análisis de cómo los jóvenes contemporáneos construyen o acceden a los 
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Luciano 

Estudiantes: Villegas, Liliana 

 

aspectos culturales de nuestra sociedad. La presencia ubicua de los medios de 

comunicación en la vida cotidiana presente, la creciente pluralidad de los 

mismos y la relevancia que estos tienen en aspectos centrales del desarrollo y la 

comprensión del mundo en los jóvenes hacen de estos la principal herramienta 

de educación y sociabilización de los jóvenes. En la primera etapa reconocimos y 

profundizamos en tres contenidos-prácticas típicas que intervienen en la 

interacción de las personas y los medios de comunicación: la relación, la 

información y el entretenimiento. Una vez desarrollado el marco teórico a partir 

de estas categorías, llevamos a cabo las tareas de relevamiento de datos y 

primera lectura de los mismos. En esta etapa nos dedicamos al análisis de dichos 

datos. 

Instituto de Educación Física. “Jorge. E .Coll” Nº  9-016. Sede Godoy Cruz 

iefmza@yahoo.com.ar 

¿ Qué saberes se construyen en 

Educación Fìsica en el nivel 

secundario? Tipos y sentidos de 

los saberes que construyen los 

estudiantes en las clases de 

Educación Física de Nivel 

secundario y las decisiones de los 

docentes que los promueven 

Director: Mariana Ríos,  

Codirector: Roxana Leticia 

Docentes Investigadores:  Milvia 

Menendez 

 

El trabajo de investigación surge del interés por comprender las prácticas en 

Educación Física en escuelas secundarias.  

Está centrado en interpretar qué tipo de saberes construyen los estudiantes en 

las clases de Educación Física en el nivel secundario en 3ro, 4to y 5to año y los 

sentidos que le otorgan a los mismos. Unido a ello nos interesa describir y 

analizar como las decisiones que toma el docente  promueve la construcción de 

estos saberes. 

En el marco teórico presentamos la diferencia entre saberes teóricos y prácticos, 

y dentro de estos últimos los sentidos débil y fuerte en Educación Física. 

Metodología: cualitativa que permite comprender una realidad, como así 

también los discursos de los sujetos, estudiantes y profesores de 
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Educación Física inmersos en estas prácticas.  

Para la muestra, se seleccionan dos escuelas urbanas, una de gestión 

pública y otra de gestión privada del Gran Mendoza. 

Una de las metas de este trabajo es continuar con la línea de 

investigación iniciada a finales del año 2014 por este equipo de 

investigación, como así también avanzar en la comprensión de esta 

problemática y poder transferir estos resultados hacia la currícula de la 

formación docente en el Profesorado en Educación Física. 

Tipos de saberes que construyen 

los estudiantes y las decisiones 

que toman los docentes en las 

clases de Educación  Física de 

Nivel Primario. 

Director: Mariana Ríos 

Codirector: Bordano Chiaraviglio, 

Roxana 

Docentes: Menendez, Milvia 

El trabajo de investigación surge del interés por comprender las prácticas que se 

llevan a cabo en la enseñanza de la Educación  Física en escuelas primarias.   

Está centrado en interpretar qué tipo de saberes construyen los alumnos en las 

clases de Educación Física en el nivel primario en 5to, 6to y 7mo año de 

escolaridad. Amplía también la mirada hacia el sentido que le otorgan los 

alumnos a los saberes construidos en la clase de Educación Física. 

Además se intenta describir qué tipo de saberes construyen los alumnos y como 

las  decisiones que toma el docente  promueven esta construcción.  

Se recurre a la utilización de la metodología cualitativa que permite comprender 

una realidad, como así también las significaciones y creencias de los sujetos, 

alumnos y profesores  de Educación Física inmersos en estas prácticas.   

Para la muestra, se seleccionan cuatro escuelas urbanas, dos de gestión pública y 

dos de gestión privadas del Gran Mendoza.  

Una de las metas de esta investigación es avanzar en la comprensión de esta 

problemática y poder transferir estos resultados hacia la currícula de la 



 

 

formación docente en el Profesorado en Educación Física. 

 

 “Gobernador Celso Jaque” Nº 9-018 

info@ies9018malargue.edu.ar 

Desigualdad-igualdad en el nivel 

inicial 

Nancy Sovarzo, Valeria Bondino, 

Gisela Salinas, Sabrina Sagrado 

 

   

 “Instituto San Antonio” PT-030 

sanantoniopt030@gmail.com 

Inclusión y aprendizaje de 

matemática en niños con 

síndrome de down 

Director: Donato, Ma Noemi; 

Franco, Lidia 

Docentes Investigadores: 

Perfumo, Evangelina; Serro, 

Laura; Cano, Ma Lila 

Estudiantes: Solowiej, Denise; 

Tobio, Ivana 

Actualmente en Argentina hay una fuerte voluntad política de reforzar el 

derecho a la educación y a la escolarización de alumnos con 

necesidades especiales, lo manifiesta la LEN “La educación especial se 

rige por el principio de inclusión educativa” y “brinda atención educativa 

en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 

abordadas por la educación común. El MECyT, en acuerdo con el CFE, 

garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en 

todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada 

persona”. El proyecto de investigación a desarrollarse en este contexto 

político y  educativo, aspirará a  hallar respuestas al aprendizaje de las 

matemáticas en niños con síndrome de Down, aportando elementos 

acerca de las condiciones didácticas para la conceptualización del 

número y el conteo en esta discapacidad. Se estudiará el caso de tres 

niños con Síndrome de Down incluidos desde el nivel inicial, uno en 
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institución privada y dos en escuela pública, esto ha representado un 

desafío para los actores involucrados y de ahí, derivarán ideas acerca 

de: ¿Cuáles son las formas de acercamiento del niño Down al abordaje y 

adquisición del conteo y la cantidad? ¿Cuáles son las prácticas 

pedagógico-didácticas que favorecen la inclusión de los niños con 

necesidades 

especiales? y ¿Cuáles son las representaciones y los vínculos entre los 

diferentes actores, para favorecer la inclusión? 

 

 “Fundación Rayuela para la Cultura y la Educación” PT- 181 

comunicacion@fundacionrayuela.org.ar 

La biblioteca al patio como 

procedimiento para impulsar la 

lectura con disfrute en los 

jóvenes y adultos que cursan los 

estudios superiores en las 

diferentes carreras de la 

institución 

Directora: Magister Mercedes 

Gobbi 
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