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 ZONA NORTE    –    ESTE 
 

 

IES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO - BREVE SÍNTESIS 
 

ESTADO 

 

9-030 

 

Trayectorias académicas estudiantiles de los estudiantes del 

Bicentenario.  Generaciones estudiantiles que ingresaron entre 2012 y 

2015. 

Director/a: Mgter. Víctor Martín Elgueta. 
 

El instituto inició sus actividades en 2012 con cuatro carreras de formación 

docente -Profesorado de Educación Primaria; Profesorado de Educación 

Inicial; Profesorado de Educación en Artes Visuales, y Profesorado de 

Educación Secundario en Historia- y una carrera de tecnicatura en 2013 -

Tecnicatura en logística-. Mientras las carreras docentes tienen una duración 

de 4 años, la técnica es de 3. Así, en el ciclo lectivo 2015 se producirá la 

finalización del cursado regular de las primeras generaciones de estudiantes.  

En este marco, el proyecto de investigación tiene el propósito de generar 

información sobre los rasgos socioculturales y las trayectorias académicas de 

los estudiantes de las cinco carreras y cuatro generaciones (2012-20132014-

2015) con el fin de detectar y caracterizar nudos problemáticos de los 

trayectos de formación y su relación con: propuesta organizativa de la 

formación en la institución, situación laboral o inserción laboral temprana en el 

campo educativo, migración de carreras o de institución, acontecimientos 

familiares o de índole personal, captación de estudiantes provenientes de 

otras carreras.     Esta investigación es continuidad de otra iniciada en 2012 

que indagó la misma temática, pero restringida a la primera generación de 

estudiantes de los cuatro profesorados (2012) y se circunscribió a los ciclos 

lectivos 2012-2013. 

FINAL 

9-030 

 

Trayectorias Académicas Estudiantiles “Del Bicentenario”.  Análisis 

inter carrera y generacional 2012-2016. 

Director/a: Mgter. Víctor Martín Elgueta. 

 

Esta investigación es una tercera etapa de un trabajo iniciado en 2012. Tiene 

el propósito de generar información sobre los rasgos socioculturales y las 

trayectorias académicas de los estudiantes de las seis carreras y cinco 

generaciones (2012-2013-2014-2015-2016) con el fin de detectar y 

caracterizar nudos problemáticos de los trayectos de formación y su relación 

con: propuesta organizativa de la formación en la institución, situación laboral 

NUEVO 

 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN DES-DGE 2017 |  

 

3 

 

 

o inserción laboral temprana en el campo educativo, migración de carreras o 

de institución, acontecimientos familiares o de índole personal, captación de 

estudiantes provenientes de otras carreras.    El instituto inició sus actividades 

en 2012 con cuatro carreras de formación docente Profesorado de Educación 

Primaria; Profesorado de Educación Inicial; Profesorado de Educación en 

Artes Visuales, y Profesorado de Educación Secundario en Historia-; en 2013 

se produce la apertura de la Tecnicatura Superior en Logística Empresarial y 

en 2016 del Profesorado Secundario en Historia. Mientras las carreras 

docentes tienen una duración de 4 años, la técnica es de 3. Así, en el inicio 

del ciclo lectivo 2017 se han cumplido los tiempos formales para el egreso de 

dos generaciones de carreras iniciadas antes de 2013. 

 

 

 

9-002 

 

Las trayectorias educativas en estudiantes del PEI-Cohorte 2013-del 

IESD y T Nº 9-002 “Tomás G. Cruz” Las Trayectorias educativas en 

estudiantes del PEI – cohorte 2013- del IES Nº 9-002 “Tomás Godoy 

Cruz”. 

Director/a: Prof. Érica A. Ponce 

 

En el IESD y T No 9-002 “Tomás G. Cruz” este año se evidencia que un bajo 

porcentaje de estudiantes- pertenecientes a la cohorte 2013 de la carrera del 

Profesorado de Educación Inicial- se encuentra en condiciones de realizar su 

PPD IV y Residencia. Frente a la constatación de esta realidad surge en 

nosotros la preocupación y la inquietud por conocer los motivos que causan la 

prolongación/extensión de la carrera.   

Esta investigación entonces tiene como objetivo indagar las causas que 

imposibilitan/dificultan a nuestras estudiantes de la carrera del Profesorado de 

Educación Inicial, finalizar la misma según lo contempla el plan de estudio de 

la carrera. En este sentido, consideramos relevante develar los factores 

endógenos y exógenos que pudiesen incidir en las trayectorias formativas y 

en la terminalidad de la misma en los cuatro años estipulados, con su 

correspondiente egreso.  Se espera que-a través de encuestas y entrevistas 

en profundidad, y relevamiento de datos institucionales-podamos dar cuenta 

de la problemática detectada y esperamos con esta investigación contribuir a 

modificar esta realidad. Surge en IESD y 9-002 T G Cruz preocupación e 

inquietud por el bajo porcentaje de estudiantes de la cohorte 2013 del Prof.  

de Educación Inicial y se procede a indagar las causas , se considera 

interesante develar los factores endógenos y exógenos  que pudiesen incidir 

en las trayectorias formativas y la terminalidad de la misma en los 4 años 

 

AVANCE 
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estipulados. Se espera que a través de las encuestas en profundidad y el 

relevamiento de datos institucionales se pueda abordar la problemática 

detectada y contribuir a modificar la realidad. 
 

9-013 

 

Construyendo trayectorias educativas asertivas en la carrera de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de ISTEEC. Estudio sobre el 

paso por la educación superior y la inserción laboral calificada.  

Director/a: Prof. Alejandra Párraga 

 

La investigación llevada a cabo en los últimos dos años produjo varios 

impactos que redundaron en mejoras en las prestaciones de acompañamiento 

educativo para los estudiantes que implementa el ISTEEC.  

 Durante el segundo año, se llevaron  a cabo las propuestas surgidas del 

proceso d

partir de la instrumentación de la Ficha Social, aplicada dos años seguidos, el 

primer año por el grupo de investigación y el segundo año por el Área de 

Investigación del ISTEEC, habiéndola hecho extensiva a todo el estudiantado 

ingresante en 2017; aplicación de  instrumentos de detección de 

problemáticas pedagógicas y se brindó apoyo psicopedagógico a estudiantes 

que presentaban dificultades. 

Acompañamiento emocional a los estudiantes mediante la aplicación de los 

Talleres Sentipensandonos con un alto impacto positivo en lo vincular y 

clarificación respecto de las expectativas en relación a la carrera, entre estas 

últimas se propuso 1) realizar prácticas o pasantías desde el inicio de la 

Carrera. 1“A partir visibilizar la inserción laboral, las características de las 

OCSs, y los contextos complejos donde se insertan, hay una necesidad de 

orientar a los y las técnicos/as, como profesionales de la práctica social”. 2) 

2“Revisar los métodos didácticos pedagógicos de los y las profesores de la 

Carrera. La formación, en varios recorridos es puramente académica. Está la 

necesidad de significar los aprendizajes en la praxis social…Y reconocer que 

los y las estudiantes vienen con conocimientos propios”. 3) Incorporar temas 

vinculados al desarrollo Sustentable (una de las dos orientaciones de la 

carrera) desde el inicio de primer año. 4) Incrementar las horas de 

investigación social.  

 

FINAL 
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Asimismo, se dio continuidad a la aplicación de técnicas específicas que 

contribuyeron a profundizar las cuestiones que inciden directamente en las 

trayectorias educativas de los estudiantes de nivel superior no universitario, 

en nuestro establecimiento y en especial en la carrera estudiada. Se 

implementaron convenios específicos para continuar instrumentando las 

acciones que surgieron del proyecto de investigación.  

 Varias de las propuestas nacidas del proyecto de investigación se 

Institucionalizaron en el segundo año de su desarrollo y no solo para los 

estudiantes de las OSCs., sino para todos los estudiantes del establecimiento 

educativo.  Se pudo comprobar la hipótesis plantea inicialmente. Se 

modificaron los objetivos iniciales. Se incorporaron acciones no previstas ni 

planificadas inicialmente. 

 

 

9-001 

 

Formas de resistir e insistir en la escuela: trayectorias alternativas de 

mujeres.  

Director/a: Prof. Paula C. Ripamonti  

  

El proyecto propone reconstruir trayectorias escolares de mujeres con 

recorridos alternativos, a través de relatos orales biográficos que posibiliten 

significar los modos singulares y subjetivos de sus experiencias educativas 

institucionales.  

Se trata de una investigación de carácter cualitativo, con modalidades 

metodológicas vinculadas a las historias de vida y la historia oral. En este 

contexto, la investigación intenta abrir otros caminos para la comprensión de 

las trayectorias singulares en particular de las mujeres, estimando que, en y 

desde los relatos biográficos, es posible visibilizar modos de resistencia, de 

(re) existir, (re) vivir, (re) asumir en exclusiones de etnia/raza, clase, género. 

Desde esas preocupaciones algunas preguntas orientadoras son: ¿Cuáles 

son los significados que otorgan a sus propias trayectorias escolares y desde 

cuáles experiencias narradas configuran su trayectoria en la escuela? ¿De 

qué modo operan aperturas que les permiten resistir (re) vivir (re) asumir 

in/exclusiones, constricciones sociales, culturales, económicas e 

institucionales y afirmarse o negarse en sus diferencias en la interacción 

etnia/raza, clase y género? ¿Qué papel juegan los condicionamientos, 

mandatos sociales y estereotipos de género en su curso de vida escolar 

AVANCE 
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9-030 

 

 

La relación entre la cultura institucional y el saber pedagógico en las 

prácticas docentes del IESD y T N° 9-001 

Director/a: Prof. Alejandra Carrizo 
 

La producción de saberes pedagógicos hoy nos encuentra en un campo a 

descubrir, contar, escribir, compartir y difundir, ya que los docentes nos 

estamos acostumbrados a ser protagonistas de la construcción del 

conocimiento, menos compartido, es decir ser parte de la construcción 

colectiva de saberes que surcan prácticas, producen teorías y habilitan a 

garantizar trayectorias formativas relevantes y continuas acorde a la 

responsabilidad ética y política que nuestra laboral constituye. Esta 

constitución produce subjetividades por lo tanto se encuentra en la trama de 

lo institucional, lo político y los sujetos, es decir en el contexto de una cultura 

escolar particular que impacta en la formación inicial y continua, de cada 

docente y cada estudiante, quien será el futro profesional que se desempeñe 

en el territorio. Por ello, conocer las voces para comprender saberes, haceres 

y pareceres implica adentrarnos en la práctica para construir la teoría 

pedagógica que impacta en cada práctica porvenir, es decir en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje propio de la escuela como institución que garantiza 

el derecho a la educación como bien público y social.  

FINAL 

9-013 

 

Desarrollo de las Capacidades propias del Nivel Superior .Enfoque 

multidisciplinar en ISTEEC. 

Director/a: Prof. M. Celia Párraga 

El presente proyecto tiene como propósito diagnosticar en los estudiantes de 

nivel superior, el grado de las competencias básicas y establecer, a través de 

un plan sistemático, las capacidades y competencias propias del Nivel 

Superior. Esta propuesta durará dos años. En el primero se realizará un 

análisis del grado de desarrollo de capacidades y competencias básicas 

(primer cuatrimestre): comprensión lectora, resolución de problemas, 

producción oral y escrita y el nivel de conocimientos generales o enciclopedia, 

entendida esta última como última como las estrategias lógico – 

interpretativas que todo lector debe poner en juego a la hora de comprender 

un texto. Durante el segundo cuatrimestre, se presentará los informes a los 

coordinadores de carrera y ellos trasmitirán los a sus docentes a cargo, con el 

fin de que cada uno revise sus propias práctica y pueda implementar en sus 

programas y actividades, estrategias para el desarrollo de dichas 

competencias en sus estudiantes. Durante el segundo año, se evaluará el 

NUEVO 
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grado de impacto de las capacidades sobre las competencias básicas y 

propias del Nivel Superior, así como también, la actividad de la enciclopedia 

para los campos disciplinarios y de agenda cultural para cada una de las 

carreras del ISTECC. 

 

 

9-013 

Trayectorias  Educativas. Ingreso, permanencia y egreso de estudiantes 

de la carrera de Marketing de un instituto de Educación Superior en los 

años 2014-2016  

Director/a: Prof. M. L. Raia 

 

La carrera de Marketing, caso de estudio de esta investigación, se enfrenta 

actualmente con la problemática de la permanencia y finalización de los 

estudios de sus estudiantes. Desde la coordinación de la carrera, el 

departamento de investigación y los docentes surgió la necesidad de conocer 

las características particulares de los estudiantes que cursan los primeros 

años, (es en esta etapa donde se produce el decrecimiento más importante 

en la matrícula, específicamente la transición del primer al segundo 

semestre), como también las problemáticas con las que se enfrentan en su 

trayectoria educativa dentro del instituto, con la finalidad de acompañarlos en 

su formación. Se realizó además un seguimiento en segundo año de los 

estudiantes de la cohorte 2014 y en tercero de la misma cohorte para analizar 

la trayectoria. La finalidad de este proyecto fue: conocer las características de 

los estudiantes de la carrera de Marketing que ingresaron en el año 2014, 

2015 y 2016, indagar acerca de las dificultades y los facilitadores que se les 

han presentado en el trayecto educativo recorrido como también la proyección 

a futuro y conocer la trayectorias de los estudiantes para identificar las causas 

del decaimiento de la matrícula en la carrera. 

 

FINAL 

PT-155 

Estudio descriptivo sobre cómo enfrentan los alumnos con dificultades 

de aprendizaje (cognitivas-motrices) el desarrollo de sus estudios en Ed. 

Superior. 

Director/a: Mgter. Eugenia Martínez                       

 

El presente estudio bianual busca analizar una problemática que se ha hecho 

presente con fuerza en la última década, la demanda de servicios educativos 

NUEVO 
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para la atención de alumnos con problemas de aprendizaje en el Nivel 

Superior. Entre otras razones, el incremento significativo de egreso de 

alumnos de educación media y la ampliación de la oferta del nivel, a lo que se 

suma una consideración social de la necesidad del título para el desarrollo en 

el mundo adulto. Sin embargo, muchos de los jóvenes que han concluidos sus 

estudios secundarios, lo han hecho con significativas adaptaciones 

curriculares, alumnos “bajo programa” con trayectorias diferenciales. Sobre 

estas Tegiri nos dice: 

Es razonable considerar que trayectorias escolares signadas por la 

discontinuidad o sancionadas por el fracaso escolar generan una base 

endeble para afrontar los aprendizajes requeridos. La cuestión es, como 

siempre, si hemos de considerar esta base endeble una responsabilidad 

individual de los estudiantes con cuyas consecuencias deben enfrentarse, o 

un producto del sistema que éste debe proponerse mejorar. (Tegiri, 2007, 18). 

Lo que nos lleva a cuestionarnos sobre qué sucede en las instancias 

posteriores con éstos jóvenes que han tenido dificultades en el nivel previo, 

que han recibido algún acompañamiento y que ingresan al nivel superior, el 

cual de base no prevé ningún tipo de adaptación. Esto conlleva casi 

inevitablemente que, quien posee alguna dificultad de aprendizaje fracase 

porque en un nivel poco flexible y estructurado, no logran alcanzar los 

estándares requeridos para la acreditación y promoción .Así, podemos pensar 

que la carencia de estimulación, motivación y acompañamiento apropiados 

impiden o malogran sus aprendizajes 

 

 

PT-153 

 

Desgranamiento y deserción:  una realidad en deconstrucción  

Director/a: Prof. Gabriela Alejandra Riveros 

 

Las estadísticas anuales que resultan del relevamiento de datos de los 

últimos 5 años (2012- 2016) reflejan un alto grado de desgranamiento y 

deserción en todos los años de cursada pero particularmente, los datos 

obtenidos revelan un índice mayor en los dos primeros años de las dos 

carreras que la institución ofrece. Así es que la evidencia de trayectorias 

fragmentadas o interrumpidas interpela a la institución promoviendo un trabajo 

de reflexión, análisis crítico y trabajo en equipo que supere la rutina, el 

aislamiento y el determinismo. La ruptura del pensamiento lineal y inequívoco 

se presenta como un desafío que pueda conocer y mejorar la problemática 

plantea. 

AVANCE 
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ZONA:   SUR –  VALLE DE UCO 

 

 

 

9-011 

Las trayectorias formativas en el entramado institucional, una 

aproximación a los recorridos formativos de los/las estudiantes de las 

carreras docentes y técnicas del IES 9-011  

Director/a: Prof. Flavia Cabello 

 

Los emergentes operan significativamente en las dinámicas cotidianas de las 

instituciones educativas. El reconocimiento de líneas de trabajo prioritarias en 

dicho entramado se presenta como una instancia necesaria en la construcción 

de sentidos y lógicas formativas valiosas, considerando los entornos socio - 

productivos y educativos para los que se forma.  

En este marco, las trayectorias formativas de los/las estudiantes del Nivel 

Superior se presentan como una línea prioritaria de trabajo que no es nueva 

en nuestra institución. Nos proponemos interpelar los recorridos formativos a 

partir de la lógica de la evaluación institucional definiendo como objeto de 

atención la permanencia de los/las estudiantes en las carreras docentes y 

técnicas del ISFD 9-011 del Atuel. Se trata de un proceso de producción 

colectiva que se dispone a sistematizar lo realizado en este sentido y propiciar 

instancias genuinas de construcción con participación de referentes de todas 

las carreras y dependencias institucionales. 
 

NUEVO 

 

9-015 

 

Caracterización de las trayectorias educativas de los alumnos/as de 

primer año de enfermería profesional del IES 9-015 “Valle de Uco” 

Director/a: Prof. Lic. María Victoria Seca. 

 

El presente proyecto de investigación busca conocer, analizar y comprender 

los procesos de desgranamiento del primer año de la Carrera de Enfermería 

Profesional del IES 9-015 Valle de Uco en las Unidades Académicas: Hospital 

Lagomagiore, Guaymallén, Luján y Maipú. El mismo nace de la situación 

particular de nuestra Institución, pero que también sabemos que es 

compartida a nivel país. Es de público conocimiento, que la escasez de 

Enfermeros impacta directamente en la calidad de servicio prestado. Según la 

OMS: “de no revertirse esta situación redundará en un grave perjuicio para la 

calidad de la atención y el acceso a los servicios, dificultando el alcance de 

NUEVO 
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las metas de salud en la mayoría de los países, principalmente en los de 

menor desarrollo”. Como se afirma desde el Programa Nacional de Formación 

de Enfermería (PRONAFE:2016) “se conoce que existe un 50% de deserción 

o desgranamiento del recurso humano en enfermería, siendo muy 

heterogéneo en cuanto a regiones y entre instituciones de nivel universitario y 

técnico superior.” Esto nos motiva a generar conocimiento específico para 

abordar dicha problemática y aportar información estratégica para nuestra 

institución en particular y para las instituciones formadoras en general. 

 

9-010 

 

Acompañamiento en las trayectorias formativas de los estudiantes del 

profesorado de IES 9-010.  

Director/a: Prof. Gustavo Sánchez 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal conocer sobre las prácticas 

que institucionalmente se desarrollan para acompañar a los/las estudiantes 

del primer año del “Profesorado de Inglés” en sus primeras experiencias 

escolares en el Nivel Superior y así fortalecer su permanencia y éxitos 

durante los dos primeros años de carrera. El acompañamiento estará a cargo 

de sus pares de tercer y cuarto año quienes ya están familiarizados con el 

movimiento en el nivel, conocen los/las docentes a cargo de las unidades 

curriculares de los primeros años y cuentan con un buen manejo y 

conocimiento del idioma inglés. Además, es importante resaltar que el 

impacto que se busca alcanzar no se limita solo a aspectos académicos, sino 

también puede desarrollarse un acompañamiento afectivo que también ayuda 

a la permanencia de los/las estudiantes en sus primeros dos años de carrera. 

Si bien esta propuesta busca un impacto positivo en los destinatarios, también 

fortalecerá desde otra perspectiva a las trayectorias formativas de los/las 

estudiantes de tercero y cuarto año que participen del proyecto quienes 

tendrán la importante tarea de constituirse en referente lo cual implica la 

constitución es un vínculo pedagógico de confianza mutua. Dada la 

innovación que estas prácticas de acompañamiento significan para la carrera 

como así también para la Institución, nos interesa tener un conocimiento 

certero acerca de su impacto tanto en la voz de los/las que recién inician su 

tránsito por el nivel superior como desde el punto de vista de los/las 

referentes para quienes este acompañamiento significará una aproximación al 

desempeño docente futuro. 

 

NUEVO 
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9-011 

Repensar los sujetos educativos actuales. La transformación 

pedagógica a través de la evaluación educativa-     

Director/a: Prof. Y. A. Yomaha 
 

Las nuevas generaciones educativas se encuentran en un proceso de 

innovación necesaria y en una posibilidad de repensar los sujetos educativos 

actuales. Alicia Dellepiane en su libro Sujetos de la Educación explica que 

estas nociones “desean transformar la visión, supuestamente, reduccionista y 

lineal, de la antigua escuela normalista”. A esta visión, es válido agregar la 

necesidad de pensar en sujetos a futuro, la necesidad de preguntar ¿Qué 

estudiantes tenemos? ¿Qué generaciones vamos a educar? Frente a esto, es 

que nuestro instituto IES 9-011 “Del Atuel” comienza a pensarse a sí mismo 

bajo la necesidad de dar respuesta a los estudiantes que se encuentran en él. 

Bajo la idea de una comisión de evaluación se busca interpretar a las 

constantes demandas sobre las trayectorias escolares, partiendo desde el 

ingreso, el recorrido formativo y el egreso de los estudiantes.  

Reconocemos fundamentalmente que es necesario un proceso de 

comprensión de las necesidades estudiantiles para propiciar una educación 

de calidad, inclusiva y dispuesta al encuentro constante con saberes 

socialmente necesarios. Y ante todo reconocer la posibilidad de que el rol 

docente es una construcción personal y social, en la cual se encuentran 

dispuestas las tramas personales de aprendizaje, las visiones particulares de 

la sociedad y la visión de un mundo educativo.  Es por ello que iniciamos este 

camino tratando de comprender las trayectorias reales1 de nuestros alumnos, 

indagando sobre los procesos personales e intelectuales con los que vienen 

al instituto para de esta manera comprender y establecer acciones tendientes 

a la mejora del proceso de (construcción) de enseñanza- aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL 

 

9-003 

 

Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Didáctica de la Lengua (PEP)  

Director/a: Prof.  S. Clara Fernández 

 

La enseñanza y el aprendizaje es un proceso inmensamente complejo; en él 

intervienen múltiples factores que afectan todos los ámbitos y personas: los 

profesores, los estudiantes, la evaluación, la institución educativa formadora y 

la institución laboral que los recibe.  Entre los problemas detectados en 

sucesivas jornadas aparece como interesante para la investigación el bajo 

porcentaje de aprobación de la cátedra Didáctica de la Lengua y la Literatura 

de 2do año PEP.  Teniendo presente que los resultados en sí representan 

NUEVO 
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una realidad que puede ser de causalidad múltiple y que se podría conocer y 

atender a partir de una investigación, el objetivo es ocuparnos de los factores 

que hayan influido en el rendimiento académico en la unidad curricular 

mencionada como un modo de atender a una problemática en la que se ven 

involucrados estudiantes y docentes y las futuras prácticas pedagógicas.  Nos 

preguntamos si los saberes previos y los aprendizajes logrados o no en 

unidades curriculares de 1er año pueden tener una incidencia e implicaciones. 

Esta y otras preguntas nos remite a la revisión sistemática de todos los 

procesos educativos, sin descartar las condiciones socioculturales y 

económicas del alumnado.  Tratándose de una disciplina que conjuga 

conocimientos de la Pedagogía y de las ciencias del Lenguaje, entendemos 

las dificultades posibles de acercarnos a la complejidad del fenómeno 

evaluativo que se ve recreada cuando se atienden cada uno de los discursos 

que la acompañan. Definido el objeto de estudio y los objetivos, y la validez 

de investigar para aportar una mejora a la práctica institucional, nos 

centraremos en abordar el problema desde un enfoque cualitativo de la 

investigación, pues nuestro propósito no es contar con una idea y 

planteamiento de investigación completamente estructurados; pero sí con una 

idea y visión que nos conduzca a un punto de partida; nuestro estudio parte 

de bases propias y sin establecer alguna creencia preconcebida.  

PT- 030 

La atención temprana. Alcances y perspectivas. 

Directoras: Prof. Lic. Quilodrán, Vanesa, Lic. Borda, Vanesa, Lic. Franco, 

Lidia. 

 

La educación infantil reviste una especial importancia, siendo determinante en 

el desarrollo físico y psicológico del niño. Por eso, para contribuir al desarrollo 

integral de sujetos considerados en riesgo, es necesario atender a lo que hoy 

se conoce como Atención Temprana. Esta investigación se basa en 

comprender cómo la detección temprana de alteraciones en el desarrollo 

normal del infante impacta en la calidad de vida y su futuro.  La Atención 

Temprana tiene un amplio rango de acción y debido a ello se hace necesario 

conocer el impacto que produce esta atención de niños en riesgo. En este 

proyecto, se indagará al servicio  de Atención Temprana de  la escuela 

especial N° 2016 María Teresa de Aráneo, enmarcándose  en el paradigma 

cualitativo, desde un  enfoque interpretativo-hermenéutico, siendo la unidad 

de análisis  seis sujetos que constituyen la muestra de investigación. Se 

trabajará con la observación directa de legajos, planificaciones y con 

NUEVO 
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entrevista a docentes, padres y profesionales. Esta investigación favorecerá a 

la comunidad educativa, tanto del Instituto de Nivel Superior de Formación 

Docente San Antonio, como a la Escuela Especial N° 2-016 María Teresa de 

Aráneo; proporcionando datos fidedignos que expongan el impacto de la 

Atención Temprana en infantes en riesgo.   

  

9-009 

Observatorio “Educación de los Afectos”. La Educación de los Afectos 

dentro de la planificación áulica y su influencia en el clima institucional.  

Director/a: Prof. Dr. Rubén A. Ippoliti 

 

 

Los afectos suelen verse como ajenos a la actividad de enseñanza 

aprendizaje. Por influjo del racionalismo del siglo XVIII y luego del positivismo 

el afecto parece reducido al ámbito de la familia y la escuela pareciera ser una 

comunidad que se brinda al conocimiento y el afecto no tiene nada que hacer 

en dicho ámbito. Sin embargo, pensamos que cuando el afecto se hace 

presente en el momento de la clase se consiguen mejores aprendizajes. 

El método que emplearemos será la realización de encuestas y entrevistas en 

una muestra que abarca los segundos años del IES 9-009 de las carreras de 

formación docente, como así mismo emplearemos la observación de clases y 

el análisis de planificaciones, textos que los profesores brindan al momento 

del acto educativo. Elegimos los segundos años por los siguientes criterios de 

selección: han pasado el período de adaptación que supone el primer año y 

cuentan con saberes que les permite reconocer la problemática abordada. 

Los beneficiarios de esta investigación son los Coordinadores y Docentes, 

para que tengan un insumo que les permita considerar la utilización de la 

educación de los afectos en sus planificaciones para mejorar el aprendizaje. 

Este abordaje cuenta con el análisis teórico desarrollado durante la tesis 

doctoral, Santo Tomás de Aquino y Paul Ricoeur en diálogo: la imaginación y 

la afectividad humana : ¿es posible una filosofía desde, por y en los afectos 

(2004), que ahora queremos trasladarla al ámbito de la práctica educativa, 

porque nos parece que así como la filosofía nace, se desarrolla y termina en 

los afectos, el acto educativo experimental debería nacer, desarrollarse y 

terminar afectivamente para que el aprendizaje se despliegue abarcando 

todos los aspectos humanos y no simplemente los aspectos cognitivos. 
 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 
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9-009 

 

 

 

 

La mediación pedagógica desde la radio socio- educativa en la 

formación docente. 

Director/a: Prof. Lic. Pamela Vanina Pizarro  

 

El objetivo es comprender las relaciones entre la radio socioeducativa, FM 

Cerrillos y los sujetos de la formación docente. Las mediaciones se sustentan 

en el concepto de “acción mediada” (Vigotsky, 1988) como acciones efectivas 

y simbólicas que se dan hacia adentro y afuera de una institución, en nuestro 

caso la educativa. Formadas por herramientas culturales situadas de diverso 

grado de materialidad histórica; éstas son contextuales, intertextuales, 

hipertextuales y actúan en diversos “campos”, (Bourdeiu, 1989) enmarcadas 

en determinadas condiciones de poder como una “red productiva” (Foucault, 

1982) que penetra en todo el cuerpo social de modo visible e invisible, oculto 

y presente. 

En la ambientación que realiza el IES 9-009 en los primeros años, se han 

detectado diferentes dificultades en la lecto-escritura y oralidad de los 

estudiantes de la formación docente. Entonces, por eso nos proponemos 

problematizar estas necesidades para construir junto con ellos, nuevas 

herramientas posibles que generen y fortalezcan sus competencias como 

futuros educadores. 

Buscamos sistematizar cualitativamente esta experiencia y proponer una 

nueva modalidad posible de formación en el desarrollo de habilidades 

sociales y de lecto-escritura del educador, a partir de los sentidos y vínculos 

producidos entre educación y medios de comunicación como instrumento de 

mediación. 

 

AVANCE 

9-004 

Indicadores que afectan la terminalidad del Nivel Secundario de los 

estudiantes de las cohortes 2014 a 2016 de la Escuela N°4-173 

“Profesora Fernandez de Palermo” 

Director/a: Prof. Alejandra Daniela Olmedo 

 

En la actualidad se plantea a la educación como un bien público y un derecho 

personal y social. Por ello, la Educación Secundaria obligatoria y de calidad, 

implica no sólo el acceso sino también la terminalidad de estos estudios. 

Desde este trabajo de investigación se espera plantear diferentes 

interrogantes y líneas de acción a lo largo de dos años, permitiendo articular y 

establecer vínculos con el Instituto formador y escuela asociada. 

La investigación e de carácter exploratorio. En una primera etapa se 

NUEVO 
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construirá una base de datos, de la cual se hará un análisis y se procederá a 

contactar a los alumnos identificados para realizarles entrevistas en 

profundidad, que permitan identificar cuáles han sido las causas por las 

cuales no egresaron efectivamente de la escuela y plantear estrategias de 

intervención, de acuerdo a los núcleos problemáticos encontrados. 

 

9-007 

 

Evolución de la cultura científica en los alumnos del IES 9-007 entre 2016 

y 2017. 

Director/a: Prof. Jaime García 

 

En una investigación anterior, detectamos que el 45% de los ingresantes a las 

carreras de formación técnica de la Institución poseía una cultura científica 

moderadamente significativa en Ciencias Naturales y Matemática. Para esas 

carreras, poseer una cultura científica significativa es relevante. Por otro lado, 

en aquel trabajo no habíamos podido evaluar, comparativamente, lo que 

ocurre para las carreras de formación docente. Dada esa problemática, 

nuestro proyecto actual estará orientado a diagnosticar esa situación y a 

percibir la evolución en las mismas cohortes. Por lo tanto, evaluaremos la 

cultura científica de las actuales cohortes de las carreras de formación técnica 

y su evolución para comparar esos resultados con lo obtenido anteriormente. 

Para conocer cómo provienen esos estudiantes del nivel medio local, 

evaluaremos una muestra de los estudiantes del último año de ese nivel y 

para realizar una comparación interna aplicaremos la misma evaluación a 

cohortes testigo de las carreras de formación docente.    En caso de no 

encontrar variaciones significativas respecto a lo detectado con anterioridad 

que es lo que, a priori, suponemos, trataremos de sugerir propuestas para 

resolver la problemática. En líneas generales, aplicaremos 

encuestas/cuestionarios que evaluaremos con las técnicas estadísticas 

usuales. 

 

AVANCE 

 

 

9-010 

 

Impacto de las trayectorias escolares de las mujeres adultas que asisten 

a instituciones de EPJA en Maipú, San Carlos y Tunuyán.  

Director/a: Prof. Sergio Saenz 

 

Este Proyecto está direccionado hacia la visibilización de las consecuencias 

socio-culturales en trayectorias educativas truncadas de EPJA. La 

problemática se refiere al impacto de los factores psico-sociales en la 

escolaridad de EPJA. La metodología seleccionada apunta a develar los 

AVANCE 
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aspectos que favorecen la comprensión de motivos e intereses que subyacen 

en la decisión de interrumpir una trayectoria teórica, a fin de reflexionar sobre 

las demandas de EPJA y las respuestas que ofrece la Educación Permanente 

en contextos de vulnerabilidad psico-social. La elaboración metodológica es 

cualitativa y biográfica, basada en el análisis de casos seleccionados. La 

hipótesis principal de esta investigación propone que el desfasaje entre las 

trayectorias educativas teóricas y las trayectorias educativas reales se explica 

por la prevalencia de factores negativos en el orden psico-social y cultural de 

los sujetos de aprendizaje. 
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COMISION 2: EGRESADOS 
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ZONA NORTE   –   ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT-047 

 

Seguimiento de la inserción laboral y el desempeño profesional de los 

egresados de las Tecnicaturas Superiores en Administración de 

Empresa y Turismo y Hotelería. IMEI  - 2000-2016. 

Director/a: Prof.  S. Michelan 

 

Esta investigación persiguió el propósito de identificar y caracterizar el 

impacto de los perfiles de los egresados de las Tecnicaturas Superiores en 

Administración de Empresas y de Turismo y Hotelería– IMEI- en las 

demandas del mercado laboral. Los objetivos específicos en relación con los 

egresados fueron: la caracterización de los datos personales, del capital 

cultural previo y de las motivaciones para la elección de la carrera; la 

inserción laboral, las estrategias, modalidades y mecanismos de inserción, las 

condiciones ocupacionales actuales y el nivel de satisfacción en relación a 

sus expectativas iniciales. Respecto del mercado laboral, la investigación se 

orientó a la búsqueda de la descripción de los requerimientos de 

competencias específicas y finalmente, a la identificación de la brecha entre 

oferta y demanda. 

Las hipótesis que el equipo se planteó fueron las siguientes: Existe un 

desfasaje entre los perfiles de los egresados y los profesionales demandados 

en el campo laboral, lo que conlleva a que un importante porcentaje de ellos 

no se desempeñe en actividades afines al título obtenido. Los que trabajan en 

ámbitos profesionales específicos han ingresado mediante mecanismos 

informales, percibiendo en algunos casos salarios inferiores a los que les 

correspondería por el nivel de formación y las competencias alcanzadas en 

las carreras. En relación con los niveles de satisfacción de los egresados, 

éstas no son los esperados respecto de sus expectativas iniciales, pero no 

manifiestan insatisfacción. 

El estudio es exploratorio-descriptivo, y se abordó metodológicamente 

mediante una triangulación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

 

FINAL 

 

 

 

 

 

Los perfiles profesionales en el abordaje con los adultos mayores. 

Director/a: Prof. María Laura Furlani 

 

El envejecimiento de la población está provocando que la Gerontología, sea 

una de las disciplinas con mayor proyección de futuro y que demande un 

mayor número de profesionales   especializados. Los cambios demográficos 
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PT-068 

sumado a las características del envejecimiento en una sociedad con 

vertiginosos cambios, imponen nuevos retos a los que debemos dar 

respuesta en forma inmediata a través de políticas adecuadas y 

fundamentalmente con profesionales especializados. Por este motive se 

considera necesario indagar sobre los perfiles profesionales que trabajan con 

adultos mayores; con el objetivo de determinar la idoneidad profesional del 

personal que trabaja con adultos mayores en los ámbitos gubernamentales de 

la provincia de Mendoza. Este tema es novedoso por lo que el Proyecto de 

investigación reviste un carácter descriptivo y con proyecciones de continuar 

la indagación en futuros proyectos. 
 

 

 

 

 

AVANCE 

 
 

      ZONA    SUR   –   VALLE DE UCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-010 

 

Docentes noveles: las demandas de los egresados de la formación 

docente en el IES 9-010  

Director/a: Prof. Jimena Molina 
 

La formación docente inicial y el acompañamiento durante los primeros 

desempeños puede colocar a los y las docentes en mejores condiciones para 

enseñar si durante su desarrollo se combina la incorporación de lo que pasa 

en la escuela y el trabajo para el que se está formado, con la reflexión y el 

estudio sobre lo que se está probando. Nos interesa indagar esta 

construcción dialéctica de las demandas que se realizan a partir de la 

inserción de los y las docentes noveles egresados del IES 9-010 que se han 

incorporado al proyecto de acompañamiento docente ofrecido por la 

institución y desde el conocimiento de los escenarios educativos en los que se 

desarrollan sus primeros desempeños docentes.  El planteamiento del 

problema de investigación tiene que ver con la pregunta ¿Cuáles son las 

demandas recurrentes en la inserción laboral de docentes noveles, egresados 

del IES 9010, desde el año 2014?, que intentaremos responder a partir de 

herramientas cuantitativas como las encuestas y cualitativas como el análisis 

de documento y las entrevistas grupales. 

 

 
 

NUEVO 
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9-015 

Inserción profesional después de ETP de los egresados/as de la 

Tecnicatura Superior de Enología e Industrias Frutihortícolas, Recursos 

Hídricos, Agronomía con orientación Agroecológica y Administración 

Pública del IES 9-015 Valle de Uco (2012-2016)  

Director/a: Prof. Carina Inés Rosales. 
 

Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en 

nuestro país crean nuevos retos a las Instituciones de Educación de Nivel 

Superior; uno de éstos es la evaluación constante del impacto que en la 

sociedad tienen los procesos académicos. Una forma de medir esto es a 

través de sus egresados/as y su inserción laboral en el ámbito socio-

productivo.   En ese contexto, el IES 9-015 “Valle de Uco”, ubicado en la  zona 

del Valle de Uco, compuesto por los departamentos de Tupungato, Tunuyán y 

San Carlos de la provincia de Mendoza, ha decidido investigar la inserción 

profesional de sus egresados de los últimos cinco años (2012 -2016) de las 

carreras Técnico Superior en Administración Publica, Técnico Superior en 

Enología e Industrias Frutihorticolas, Técnico Superior en Recursos Hídricos y 

Técnico Superior en Agronomía con orientación Agroecológica. Con el 

propósito de evaluar, de manera sistemática, los procesos de ingreso y 

permanencia en el mundo laboral luego de haber desarrollado la ETP, 

determinar en qué tipo de empresas y ámbitos públicos se insertan, la 

relación con sus lugares de residencia y las funciones que desempeñan.  Esto 

permitirá contar con mejores indicadores para conocer exactamente dónde y 

cómo se insertan nuestros egresados/as, mejorar y retroalimentar a las 

carreras que se dictan en la Institución, en función de las nuevas exigencias 

que plantean los ámbitos sociales y productivos de la región; así como 

fortalecer la formación de cuadros profesionales capaces de asimilar las 

transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e 

innovadora. 
 

NUEVO 

 

 

 

 

 

9-003 

Inserción laboral de las alumnas egresadas del PEI 2014-2015 del ISFDyT 

9-003. 

Director/a: Prof. Edith Villegas. 

 

A través de este proyecto de investigación se busca detectar cuál fue el 

primer ámbito donde se insertan las egresadas del profesorado de educación 

inicial (PEI) 2014/15 del ISFDyT 9003y qué dificultades encontraron.  Uno de 

los desafíos que se presenta hoy en torno a la formación docente inicial es la 
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necesidad y posibilidad de resignificar la profesión docente, volver a pensarla 

y concebirla, revisarla de manera de garantizar desempeños adecuados en 

diferentes contextos y en atención a sujetos singulares y prácticas sociales y 

culturales diversas. Para desarrollar buenas prácticas de enseñanza es 

importante volver permanentemente al concepto de Perfil de Egresado del 

Diseño Curricular y resignificar las prácticas como profesores de Nivel 

Superior, no solo para beneficio de las futuras egresadas sino también para 

generar accionespara acompañar y ayudar a las recientes egresadas, con el 

fin de lograr una inserción laboral más exitosa. Un punto importante a 

destacar es que este es un momento de transición entre dos diseños 

curriculares, por lo tanto será necesario analizar permanentemente el 

contenido de ambos 
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ZONA       NORTE – ESTE 
 

 

 

PT-013 

 

 

 

 

Concepciones y representaciones compartidas de los docentes, 

directivos y alumnos acerca de las competencias prioritarias o básicas y 

competencias científicas en el nivel superior (Educación Científica) 

Director/a: Prof. Ing. Roxana E. Morsucci. 
 

Como consecuencia de los cambios globales en la economía mundial, 

aparece la educación por competencias que ha sido un tema de discusión 

acentuada en los últimos diez años en América Latina, generando política 

pública al respecto. Los principales lineamientos metodológicos de la 

Formación Basada en Competencias en la educación superior desde el 

pensamiento complejo, plantea que las competencias son procesos complejos 

de desempeño ante problemas con idoneidad y compromiso ético, y se 

enmarcan en la formación integral de la persona. El objetivo de esta 

investigación es caracterizar y describir la naturaleza de las concepciones y 

representaciones sociales o compartidas sobre las competencias generales y 

básicas o prioritarias en docentes de educación media y del nivel superior en 

las carreras que se dictan en nuestra institución. La metodología propuesta 

triangula técnicas de investigación cuantitativa y cualitativas: a) cuestionario 

semiestructurado tipo Lickert para el análisis de las concepciones de los 

docentes respecto de las competencias y b) encuesta con la técnica de 

Evocación Jerarquizada de Abric basada en su teoría del NÚCLEO Central 

para realizar el análisis de las representaciones sociales de los docentes 

respecto de las competencias básicas en general y las científicas en 

particular. Se espera que los docentes tengan concepciones y 

representaciones sociales estructuradas o bien formadas ya que éstas 

condicionan su desempeño dentro del aula. 

 

NUEVO 

 

 

 

 

PT-250 

ISEM   

Representaciones sociales de los docentes de NI sobre las infancias, la 

enseñanza y el curriculum. 

Director/a: Prof. Yésica Belén Ibach 

 

Los institutos de formación docentes cumplen un papel muy importante en el 

sistema educativo. Son los encargados de la formación de los futuros 

maestros o profesores que se insertarán en las aulas como profesionales de 
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la educación. La institución como formadora no queda alejada a la realidad 

que se vive: la complejidad de los actores de la enseñanza aprendizaje 

suscita una serie amplia de interrogantes y polémicas a resolver: han 

cambiado las representaciones sociales de los docentes de inicial sobre los 

sujetos de aprendizaje, la enseñanza y el curriculum.  Su investigación se 

hace necesaria porque estos temas son los que regulan la educación de 

calidad y equidad. Por tanto, el abordaje propuesto permitirá fortalecer las 

prácticas que el futuro profesional desarrollará en los distintos espacios 

educativos. Existen actualmente interrogantes en torno a lo que se debe 

hacer en el nivel inicial y lo que se debe hacer en el primer grado Sigue 

existiendo una ruptura entre las propuestas de trabajo, como si entre estos 

dos grados existieran años de diferencia. Lo que hay en el fondo son 

concepciones diferentes y discontinuas sobre el niño en el nivel inicial y el 

niño en nivel primario. Se han presentado diversos esfuerzos para atender de 

la mejor manera posible a los niños, pero persisten algunas dificultades 

derivadas de las concepciones que se tienen de lo que es un niño de esta 

edad y de lo que está en capacidad de hacer. Se considera que la visión que 

se tenga de las características actuales de la educación en la infancia afecta 

su aprendizaje y desarrollo. Este planteamiento contribuye a reconocer a 

niños y niñas como sujetos protagónicos en la construcción del conocimiento. 

Se plantea por lo tanto si las representaciones sociales acerca de infancia 

advierten un desplazamiento de un reconocimiento de los niños y niñas como 

objetos de cuidado, a su reconocimiento como sujetos de derechos. Si se 

verifica este desplazamiento en las configuraciones de las representaciones 

sociales de infancia, tendría implicancias en las formas en que las docentes 

plantean sus acciones diarias con los pequeños y, por lo tanto, en la calidad 

de su educación. 
 

9-002 

Las condiciones de trabajo y el impacto en la subjetividad de los 

docentes de una escuela primaria. 

Director/a: Prof. Luis Facundo Guerra. 

 

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 

AVANCE 
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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 

 

 

ZONA      SUR – VALLE DE UCO 
 

 

9-015 

 

Experiencias radiales de docentes del IES9-015 “Valle de UCO”. Un 

análisis para validar el uso de la radio como herramienta didáctica en las 

prácticas educativas.  

Director/a: Prof. Yamil Salomón. 
 

Desde junio de 2014, el IES N° 9-015 “Valle de Uco” cuenta con una emisora 

de radio con características socioeducativas denominada F.M. Vínculos.  

Los programas realizados en F.M. Vínculos por estudiantes y docentes son 

variados en cuanto a contenido y formato, precisamente porque cada una de 

las ocho tecnicaturas ha estado presente en el dial de la emisora. Lo cual ha 

generado comentarios alentadores para seguir trabajando, sin embargo, hasta 

el momento no hay un conocimiento sistematizado acerca del impacto que ha 

tenido la radio en el ámbito educativo del IES 9-015.  

Por lo tanto, se intenta realizar algunas aproximaciones a los protagonistas 

para conocer si ha dejado algunas marcas en sus prácticas. Específicamente 

abordaremos en este proyecto el uso de la radio por los docentes de la 

Institución y la relación con sus prácticas educativas.  

Se pretende conocer qué tipos de programas radiales educativos han 

realizado los docentes en la emisora de la institución, qué contenidos se han 

podido trabajar desde su disciplina; y cómo ha funcionado la radio como 

herramienta reflexiva. 

Realizar una auto-reflexión de estos primeros años de nuestra radio socio- 
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educativa, de las experiencias vividas por los docentes puede ser de utilidad 

para valorar a la radio como instrumento didáctico en espacios educativos y 

comunitarios. 
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COMISIÓN 4: REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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ZONA NORTE-ESTE 

 

     9-007 

Primeros desempeños profesionales. Un estudio desde los graduados 

de los Profesorados de Lengua y Literatura, Idioma Inglés y Artes 

Visuales, que ofrece el IES 9-007 “Salvador Calafat. 

 Director/a: Prof. Vanesa C. Medina. 

 

La concepción de la profesionalización docente como un proceso continuo 

de desarrollo profesional, considera como etapa de formación, la iniciación 

de la vida profesional en las instituciones educativas. El estudio de esta 

instancia formativa ha generado profusa información; no obstante, interesa 

preguntarnos y reflexionar acerca del reconocimiento de ella, por parte de 

las instituciones formadoras. La investigación tiene como objetivos, por una 

parte, dar cuenta de las particularidades que cobra la inserción y los 

primeros años de docencia de los egresados  de las carreras de profesorado 

que ofrece el IES 9-007, a través de la identificación de sus percepciones y 

vivencias; por otra parte, reflexionar acerca de las dificultades que se 

evidencias durante esta etapa; y, por último, aportar conocimiento 

significativo para la implementación de acciones de acompañamiento por 

parte la institución.  

 

   NUEVO 

9-024 

 

Determinar el Comportamiento de las distintas variedades de duraznos 

provenientes del IES 9-009 del departamento de La Paz cuando se lo 

somete a la elaboración de conservas.  

Director/a: Prof. Siliprandi , Andrea 

 

El presente proyecto se realizó en el marco de la Tecnicatura Superior en 

Enología e Industrias Frutihortícolas que se dicta en el IES 9-024. Con este 

trabajo se evaluó el comportamiento de las distintas variedades 

provenientes de la Planta Experimental del IES N° 9-005 “Fidela Amparán” 

del departamento de La Paz, cuando se las somete a un proceso de 

elaboración.   

El objetivo que guio la investigación fue “Indagar el comportamiento de 

distintas variedades de duraznos en el proceso de industrialización”.  

La propuesta radica en un diseño de investigación exploratorio, descriptivo y 

analítico sobre las características de la materia prima y elaboración de 
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conservas, específicamente, durazno en almíbar, utilizando diferentes 

variedades.  

Los resultados obtenidos aportan información sobre procesos y resultados 

útiles tanto para la formación inicial de la carrera implicada, como para el 

sector productivo de la comunidad lavallina 

 

9-005  

 

Evaluación de cultivares frutícolas en el Departamento de La Paz.   

Director/a: Prof. Dr. Jorge O. Riveros 
 

La actividad frutícola es casi nula en el departamento de La Paz. Solo posee 

64,7 has de ciruela para deshidratado, 36,5 has de perales, con casi nula 

producción de durazneros y ciruelas para consumo en fresco. 

La investigación planteada busca evaluar cultivares de diferentes frutales de 

carozo y pepita. Es decir, conocer la aptitud productiva y sus parámetros de 

calidad. Para ello se plantea un ensayo de frutales en la Estación Agrícola 

Experimental, Productiva y Educativa “Fidela Amparán” 

El Proyecto de Evaluación de cultivares frutícolas en el Departamento de LA 

Paz busca introducir en la región especies y variedades frutícolas 

relevantes, para ser implantadas por los productores locales. De esta 

manera, intenta potencializar económicamente la región, con frutales que 

demuestre rendimientos y atributos de calidad de sus frutos acorde a las 

exigencias de sus consumidores. 
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PT-145 

 

 

 

Elaboración, aplicación y éxito de prótesis Dentales en cabras lecheras 

de la región-departamento Santa Rosa-Las Catitas de la provincia de 

Mendoza. Ídem 145/ 166 ESAPA   

Director/a: Prof. Arq. Eloísa Fioravanti 

 

La importancia radica en poder facilitar la alimentación de estos pequeños 

rumiantes, que al perder o desgastar las piezas dentales no pueden 

alimentare y en consecuencia hay baja productividad y calidad. Además, 

mucho caso se puede llegar a la pérdida por mortalidad de los mismos, el 

objetivo de este trabajo es poner a prueba la hipótesis que en estos casos 

se restablece la productividad adecuada y sostenida a partir del uso de esta 

técnica 
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ZONA SUR-VALLE DE UCO 

 

 

 

 

 

PT- 166 

ESAPA 

 

Elaboración, aplicación y éxito de prótesis Dentales en cabras 

lecheras de la región-departamento Santa Rosa-Las Catitas de 

la provincia de Mendoza. Ídem 145/ 166 ESAPA 

Director/a: Prof. Virginia Guisado 

 

La importancia radica en poder facilitar la alimentación de estos 

pequeños rumiantes, que al perder o desgastar las piezas dentales 

no pueden alimentare y en consecuencia hay baja productividad y 

calidad. Además, muchos casos se puede llegar a la pérdida por 

mortalidad de los mismos, el objetivo de este trabajo es poner a 

prueba la hipótesis que en estos casos se restablece la 

productividad adecuada y sostenida a partir del uso de esta técnica. 

 

 

AVANCE 

 

9-015 

 

Caracterización de la matriz vitivinícola de la Provincia de 

Mendoza. 

Director/a: Prof. M. Cavagnaro 

 

El objeto de esta investigación en profundizar acerca de la realidad 

agroecológica y productiva primaria e industrial vitivinícola de cada 

sub-zona productiva de la Provincia de Mendoza, siendo su principal 

producto a lograr, una bibliografía técnico-educativa que pueda 

reflejar en forma integral la producción vitivinícola de toda la 

Provincia. En este sentido con este proyecto se estudiaron de 

manera profunda las condiciones agroclimáticas de los diferentes 

oasis de la Provincia de Mendoza, su aptitud y características 

propias para el desarrollo de la vitivinicultura. Fueron evaluadas para 

cada departamento las características climáticas de meso escala, 

suelos, riesgos climáticos, conjuntos de variedades de vid cultivadas 

y sistemas de conducción empleados. En una segunda etapa, se 

hará foco sobre las prácticas enológicas diferenciales por zonas, que 

están íntimamente relacionadas con la calidad de materia prima 

empleada y el mercado principal de destino de cada lugar 

geográfico. La metodología de la investigación fue de tipo 

cuantitativa, de diseño de tipo descriptivo y se trabajó con 
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información de datos secundarios provenientes de bases de datos 

de diferentes entidades vitivinícolas técnicas y científicas para 

realizar el análisis de cada oasis. Se aplicaron técnicas de 

zonificación vitícola reconocidas y probadas mundialmente 

 

9-014 

 

Uso de agroquímicos en el agro del Valle de Uco. EL caso de la 

horticultura en el Cordón del Plata 

Director: Lic. Fernando J. Abdala 

 

En este  proyecto nos proponemos lograr un conocimiento sobre el 

uso de agroquímicos en la agricultura para ello proponemos un 

diseño de investigación descriptivo donde hemos definido como 

estrategia central para el logro d nuestros objetivos de 

conocimientos un enfoque  cualitativo que permita documentar por 

una parte la perspectiva de informantes claves que ocupen 

institucionales  relacionados directamente  con el uso de 

agroquímicos y por otra para lograr un conocimiento sistemático del 

uso de agroquímicos en la horticultura por parte de productores que 

pertenecen al distrito del Cordón del Plata en el  departamento de 

Tupungato 

 

NUEVO 

9-015 

Utilización de materiales agro-industriales como “mulching” en 

cultivos hortícolas estivales en el valle de Uco, y su impacto 

sobre el sistema del suelo-cultivo a pequeña escala.  

Director/a: Prof. Gisela Fontana 

 

En el Valle de Uco, uno de los tres oasis productivos de la provincia 

de Mendoza, la disponibilidad de agua es un factor determinante y 

controla la productividad de los sistemas. Está demostrado que la 

utilización de prácticas agroecológicas como el uso de mulch 

(acolchado) que cubre el suelo, evita las pérdidas de agua en el 

suelo por evapotranspiración y mantiene la humedad y brinda 

condiciones favorables para la vida del suelo y formación de la 

bioestructura. Además, es conocido el efecto que tiene el uso de 

esta práctica en la disminución de la emergencia de malezas lo que 

significaría para quienes la apliquen, una disminución en el uso de 

insumos externos como herbicidas, los que impactan negativamente 
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en el ambiente. Existen en la zona, residuos agroindustriales que 

podrían ser utilizados como mulch, identificados en la primera etapa 

de este proyecto. En esta segunda etapa del proyecto, se planteó 

como objetivos la evaluación del uso de materiales orgánicos como 

cobertura y su influencia sobre el suelo y el cultivo. Dicho objetivo 

general se trabajó a partir de herramientas participativas de 

investigación, donde el involucramiento de estudiantes en la 

generación de conocimiento es sumamente valioso. A partir de 

diversas experiencias y pequeños ensayos en sistemas productivos 

(finca FAPES, huerta familiar Nicolás Don, huerta IESINTA), se pudo 

analizar las ventajas y desventajas del uso de ésta práctica 

agroecológica y permitió elaborar una serie de lineamientos que 

servirán como herramienta a la hora de ser transferida y utilizada. Se 

llevaron a cabo talleres y se participó en instancias de intercambio 

donde se lograron transferir los resultados del proyecto y proceso de 

investigación. Como conclusión podemos destacar por un lado, que 

se pudieron comprobar los efectos del uso de la cobertura muerta 

con materiales generados en la zona, lo cual permitió además 

revalorizar la práctica y difundirla. Por otro lado, ha sido sumamente 

valioso el aporte realizado por los estudiantes, quienes fueron 

verdaderos actores del proceso de investigación, con un especial 

énfasis a la hora de diseñar, realizar las actividades y participar en 

actividades de transferencia. 

 

9-015 

Evaluación y rescate de residuos agropecuarios y 

agroindustriales disponibles en el Valle de Uco para su 

tratamiento mediante la técnica del compostaje. Segunda  

etapa.  

Director/a: Prof. Cerdeiras 

 

En la convocatoria 2014  se ejecutó la primera parte de la 

investigación, cuyo objetivo general fue reconocer, analizar y 

valorizar los residuos agropecuarios y agroindustriales de la zona del 

Valle de Uco, para definir la factibilidad de su transformación en 

materia orgánica mediante la técnica de compostaje. Durante su 

realización se obtuvieron interesantes resultados entre los que se 
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destacan: relevamiento y caracterización de residuos agrícolas y 

agroindustriales disponibles, formalización del convenio con el 

COINCE para trabajar en forma conjunta durante la segunda etapa, 

y definiciones sobre los aspectos principales del diseño experimental 

a realizar. 

En esta segunda etapa, se propuso la continuidad del trabajo ya 

realizado, con énfasis en la realización práctica de pruebas de 

compostaje, utilizando diferentes combinaciones de composición de 

las pilas de compost. Se realizaron 3 pilas pilotos (1 en la Finca 

Zuccardi, 1 en el INTA y 1 en establecimiento del productor Castro). 

El núcleo de la investigación planteo desde el inicio la participación 

de alumnos/as en el marco de sus prácticas profesionales, donde 

colaboraron con el armado, monitoreo y evaluación final de la 

calidad del compost. Finalmente, se realizaron actividades de 

transferencia entre los ámbitos educativos y productivos y con la 

participación de otros actores sociales, en relación a la importancia y 

posibilidades del uso de la técnica de compostaje, como técnica 

agroecológica para el reciclado de desechos, su transformación en 

materia orgánica, y su aporte a la fertilización química, física y 

biológica de los suelos productivos de la zona. Entre las 

conclusiones se destaca la información generada sobre la calidad 

del compost según los materiales (en base a las pilas de compost 

realizadas en diferentes lugares y utilizando distintas materias 

primas), la revalorización de esta técnica como alternativa de 

fertilización integral del suelo colaborando con el reciclado de 

desechos agrícolas y agroindustriales, y la difusión de las 

posibilidades de realizar esta práctica y sus beneficios entre distintos 

actores educativos, sociales y productivos. 

 

9-015 

Utilización de materiales agro-industriales orgánicos cobertura 

muerta en cultivos del Valle de Uco y su impacto sobre el 

sistema suelo-cultivo en pequeña escala 3° etapa 

Director/a: Prof. Fontana, Gisela.  

     

En el Valle de Uco, uno de los tres oasis productivos de la provincia 

de Mendoza, la disponibilidad de agua es un factor determinante y 

controla la productividad de los sistemas. 
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Está demostrado que la utilización de prácticas agroecológicas como 

el uso de mulch (acolchado) que cubre el suelo, evita las pérdidas 

de agua en el suelo por evapotranspiración y mantiene la humedad y 

brinda condiciones favorables para la vida del suelo y formación de 

la bioestructura. Además, es conocido el efecto que tiene el uso de 

esta práctica en la disminución de la emergencia de malezas lo que 

significaría para quienes la apliquen, una disminución en el uso de 

insumos externos como herbicidas, los que impactan negativamente 

en el ambiente. Existen en la zona, residuos agroindustriales que 

podrían ser utilizados como mulch, identificados en la primera etapa 

de este proyecto. En esta segunda etapa del proyecto, se planteó 

como objetivos la evaluación del uso de materiales orgánicos como 

cobertura y su influencia sobre el suelo y el cultivo. Dicho objetivo 

general se trabajó a partir de herramientas participativas de 

investigación, donde el involucramiento de estudiantes en la 

generación de conocimiento es sumamente valioso. A partir de 

diversas experiencias y pequeños ensayos en sistemas productivos 

(finca FAPES, huerta familiar Nicolás Don, huerta IESINTA), se pudo 

analizar las ventajas y desventajas del uso de ésta práctica 

agroecológica y permitió elaborar una serie de lineamientos que 

servirán como herramienta a la hora de ser transferida y utilizada. Se 

llevaron a cabo talleres y se participó en instancias de intercambio 

donde se lograron transferir los resultados del proyecto y proceso de 

investigación. Como conclusión podemos destacar por un lado, que 

se pudieron comprobar los efectos del uso de la cobertura muerta 

con materiales generados en la zona, lo cual permitió además 

revalorizar la práctica y difundirla. Por otro lado, ha sido sumamente 

valioso el aporte realizado por los estudiantes, quienes fueron 

verdaderos actores del proceso de investigación, con un especial 

énfasis a la hora de diseñar, realizar las actividades y participar en 

actividades de transferencia. 

 

 

 

 

 

Revalorización del consumo y el cultivo de habas en las huertas. 

Una experiencia de la Tecnicatura Superior en Producción 

Agronómica del IES 9-010  

Director/a: Prof. Nancy Teresa Grancara 
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9-010 

 

 

 

Para obtener el mayor aprovechamiento de una huerta es importante 

la planificación anual de la misma, para mantener la fertilidad y la 

sanidad del predio. Estas acciones son necesarias en todo tipo de 

huerta, para que sea sustentable en el tiempo. La rotación de cultivos 

es una actividad fundamental que no puede faltar en una adecuada 

planificación y el cultivo de plantas leguminosas debe ser tenido en 

cuenta. Las habas (Vicia Fabae), pertenecientes a la familia botánica 

de las leguminosas, aportan una importante lista de beneficios 

relacionados con la calidad nutricional como alimento y además ésta 

planta contribuye a mejorar las condiciones de estructura y fertilidad 

del suelo. La poca presencia de habas en las huertas e inclusive 

ausencia de las mismas no guarda relación con la importancia de 

estas plantas, que son una considerable fuente de proteínas. 

Además, una cualidad que eleva su nivel nutricional, es que se 

pueden consumir en fresco al momento de la cosecha o diferidas en 

el tiempo, usando sencillos métodos de conservación. Los principales 

objetivos del trabajo de investigación se relacionan con determinar 

las causas que se observan de la realidad en función de la baja 

frecuencia de las habas en los lugares de venta de hortalizas y si 

esta observación se corresponde a una disminución en el cultivo de 

habas. También rescatar información de diferentes formas relativas al 

consumo de leguminosas, para así contribuir socialmente con la 

promoción de la importancia de incorporar este vegetal a la dieta. 

 

 

 

NUEVO 

9-015 

Análisis del sistema socio-productivo del Valle de Uco para el 

fortalecimiento de la vinculación entre educación técnica 

profesional y trabajo. 

Director/a: Rubén Pérez 

 

Como sabemos, es de vital importancia la vinculación entre la 

Educación Técnico Profesional (ETP) y el sector socio productivo en 

el cual esta se inserta. Por tanto, es imprescindible conocer las 

especificidades de cada territorio. Esta investigación apunta a realizar 

un diagnóstico detallado de las principales actividades socio-

productivas, estatales y privadas del Valle de Uco. Nos enfocaremos 

conocer las características de este sector en cuanto a su 

NUEVO 
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empleabilidad: ¿capacidades específicas que se buscan demanda de 

técnicos para tareas industriales, agrícolas o administrativas?  tipo de 

formación requerida (¿en un egresado de mecatrónica se valora más 

su conocimiento general del proceso productivo o el manejo de una 

maquinaria específica?), cantidad de empleo que demanda (dinámica 

de los distintos sectores, cantidad de empleos generados, etc.). 

Además, se estudiará dentro de diversas empresas y áreas estatales 

cuales son las capacitaciones que estas brindan a sus propios 

empleados, para tener una noción de las deficiencias pueden estar 

existiendo en la formación técnica superior. Lo que se persigue, en 

resumen, es conocer las demandas actuales y proyectar las futuras 

en relación a los ámbitos laborales y las competencias solicitadas por 

los distintos sectores para aportar a la mejora de la formación técnica 

profesional. 

 

 

9-004 

 

Uso de agroquímicos en el agro del Valle de Uco. El caso de la 

horticultura en el distrito de Cordón del Plata en el departamento 

de Tupungato.  

Director/a: Prof. Fernando Abdala.  

 

En este proyecto nos proponemos lograr un conocimiento sobre el 

uso de agroquímicos en la agricultura para ello proponemos un 

diseño de investigación descriptivo donde hemos definido como 

estrategia central para el logro de nuestros objetivos de conocimiento 

un enfoque cualitativo que permita documentar por una parte la 

perspectiva de informantes claves que ocupan lugares institucionales 

relacionados directamente con el uso de agroquímicos y por otra 

parte lograr  un conocimiento sistemático del uso de agroquímicos en 

la horticultura por parte de productores que pertenecen al distrito del 

Cordón del Plata en el departamento de Tupungato.  
   

FINAL 
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COMISIÓN 5: LA ENSEÑANZA EN 

CARRERAS TÉCNICAS Y DE LAS 

CIENCIAS BÁSICAS 
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ZONA NORTE-ESTE 

 

9-006 

 

Estudio y modificación de guía de aprendizaje para simulaciones en 

Física.  

Director/a:  Farina, Esteban 

El presente trabajo surge de la investigación realizada en el año 2015 en los 

Profesorados   de Educación Secundaria del ISFD y T N° 9-006 “Profesor 

Francisco Humberto Tolosa”, en la  cual se tiene como objetivo comparar la 

enseñanza Tradicional y la enseñanza activa  mediante la utilización de 

simulaciones en Física, ambos métodos utilizados por los mismos 

profesores. Para llevar a cabo dicha investigación se hará uso de distintos 

instrumentos como lo son   los Pre-Test y Post-Test de Mecánica aplicados 

a ambos métodos de enseñanza (Tradicional y activa) y guías de 

aprendizaje para simulaciones PHET ya utilizadas en el trabajo de  

investigación anterior (La enseñanza de trabajo y energía en el nivel 

superior: uso de   simuladores para Física) pero con algunas 

modificaciones.  Otros trabajos de investigación en este tema han arrojado 

resultados positivos respecto del uso de simulaciones en Física por lo cual 

pensamos que la no correlación con lo esperado en el nuestro tiene que ver 

con la estructura de la guía y con la incompatibilidad con lo exigido    por el 

test. A pesar de que los resultados no fueron los esperados consideramos 

que las simulaciones fueron efectivas porque las guías completadas por los 

estudiantes así lo han evidenciado. Teniendo en cuenta todo lo expuesto se 

realizarán modificaciones y adaptaciones a la guía de aprendizaje para 

mejorar la ganancia académica y, principalmente, el aprendizaje conceptual 

y su aplicación a la resolución de problemas.  Estas acciones, instrumentos 

y testeos serán aplicados en cursos de nivel superior del ISFDyT.N° 9-006 

“Prof. Francisco Humberto Tolosa” del departamento de Rivadavia, 

provincia de Mendoza, en donde se observarán estudiantes de las carreras 

de Profesorado en Física, en Química y en Matemática.  Además, este 

nuevo trabajo incluirá las conclusiones finales del trabajo anterior referidas a 

cada una de las metodologías de enseñanza estudiadas, las cuales se 

tomaron como base para realizar la comparación. 

     

FINAL 
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COMISIÓN 6: SALUD Y CUIDADO DEL 

AMBIENTE 
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ZONA NORTE-ESTE 

 

9-021 

 

Causas del Glaucoma Infantil en Mendoza. 

Director/a: Prof. Claudia Córdoba 

 

El presente proyecto pretende contribuir a la detección de las causas de 

glaucoma infantil en el departamento de JUNÍN DE LA Provincia de Mendoza. 

Algunas de las causas de este problema de salud, se relacionan de acuerdo 

con las primeras muestras analizadas, como ubicuidad de los pacientes, y su 

contacto con piretroides, los cuales desde hace un tiempo atrás por una plaga 

cuarentenaria han sido utilizadas en la vid, siendo este mayor cultivo de la 

zona. 

 

NUEVO 

9-026 

 

Conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, u relación con 

la educación para la salud y los con riesgos reproductivos en 

estudiantes de enfermería del IES 9-026 desde una perspectiva de 

género y de diversidad.  

Director/a:  Lic. Paula Bustos                                                                  

 

La temática a investigar consiste en saber si los/as estudiantes de 

Enfermería, futuros/as profesionales de la salud y educadores/as de la 

comunidad, cuentan con la  información y formación  acerca de la importancia 

del uso de métodos anticonceptivos, de las ventajas y desventajas que éstos 

tienen, y si se sienten preparados para responder ante una comunidad que 

demanda información fehaciente acerca de cada uno de estos métodos, y que 

por diferentes mitos, estereotipos que influyen las representaciones sociales, 

o por distintas causas sociales, culturales,  ya sean religiosas, étnicas, etarias, 

no son abordadas de manera integral respetando al alter. Con frecuencia se 

accede a la información por diversos medios, pero con inconsistencias 

teóricas, teñidos de prejuicios, como también a través de los medios de 

comunicación, que no son de fuentes confiables, pero aun así son los más 

consultados, como páginas Web.  Nos cuestionamos sobre cuál es la fuente 

de información de la cual obtienen o han obtenido los/as estudiantes todos los 

temas referidos a educación sexual y métodos anticonceptivos. Pensamos 

que una actitud basada en determinados prejuicios y/o estereotipos de 

género, de parte de los/las profesionales del equipo de salud frente a las 

personas que acceden al 
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sistema de salud, contribuye a la inequitativa distribución del acceso a la 

atención en salud, especialmente a la salud sexual y reproductiva (SSR). En 

este sentido, la perspectiva de género, junto al reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, son dos ejes fundamentales a tener en 

cuenta tanto en el análisis de la situación de mujeres y varones en relación a 

su SSR como en el análisis de la posición de los profesionales de la salud y 

como ésta actúa como facilitador u obstaculizador para el acceso de la 

población. Por ello, consideramos importante el abordaje de este tema y de 

ser necesario incluir una currícula adecuada en la carrera, que les aporte 

información y metodologías para aplicar en su vida personal y laboral y a 

partir de ella generar un proceso de toma de conciencia sobre la importancia 

de una formación libre de prejuicios y estereotipos desde la perspectiva de 

género. 

 

 

9-019  

 

Riesgos Psicosociales y medioambiente de trabajo. Una propuesta de 

análisis de puestos de trabajo. 

Director/a: Prof. Pablo Aceña. 

 

El presente trabajo no pretende establecer de manera subjetiva las dinámicas 

de placer y sufrimiento en el trabajo, sino más bien, poner de manifiesto el 

vínculo entre ausentismo y siniestralidad en función de exposición prolongada 

a factores de riesgos psicosociales. Para ello, se recopiló información sobre 

factores psicosociales, estrés, estrés laboral y CyMAT, de fuentes nacionales, 

como internacionales. Puntualmente, la Comisión Europea de Salud, los 

antecedentes y normas del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo de España, como así también bibliografía sobre psicología laboral y 

gestión del estrés. Existe un vacío legal respecto de las enfermedades 

derivadas de factores de riesgos psicosociales ya que las mismas al ser 

multicausales y de manifestación inespecífica, no están contempladas en el 

listado de enfermedades profesionales. El objeto del presente estudio es 

realizar una aproximación exploratoria descriptiva de las condiciones y 

medioambiente de trabajo, en función de la organización y variantes del 

mismo, y su relación con el estrés laboral. Y poner en valor la importancia de 

minimizar de los trabajadores y trabajadoras a la exposición a factores de 

riesgo psicosociales, tanto como a factores de riesgo físico. 
 

NUEVO 
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9-028  

 

“El Vínculo Pedagógico y su posible relación con el Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo en docentes de Nivel Secundario del ciclo 

básico de escuelas públicas en el Departamento de Santa Rosa, 

Mendoza.   

Director/a: Prof. Fernando Bustos  
 

La propuesta del presente proyecto de investigación consiste en explorar y 

describir la posible relación entre el vínculo pedagógico (VP) docente-

estudiante como factor participante en el síndrome de quemarse por el trabajo 

(SQT). La misma se sostiene sobre el supuesto que el vínculo interviene en el 

plano intersubjetivo y es estructurante en los aspectos referidos a lo relacional 

y/o comportamental de los actores involucrados  en  el VP.   A través de la 

metodología Investigación-Acción se buscará explorar y describir las 

significaciones que poseen los docentes de ciclo básico del nivel secundario 

de las escuelas públicas sobre los estudiantes, y las significaciones que 

tienen éstos sobre los docentes. El propósito es comprender si los resultados 

recogidos en ambos grupos posibilitan la configuración del VP como factor del 

SQT en el actor docente.  El fundamento del proyecto se enmarca en artículos 

pertinentes de las leyes nacionales de Educación 26206/6 y de Salud Mental 

26657/10 

 

FINAL 

9-016 

 

Alteraciones funcionales de la columna en el plano sagital y su relación 

con los síndromes en los alumnos de segundo año 2017 del Instituto de 

Educación Física Dr. Jorge E. Coll” 

Director/a: Lic. Adela Marvrich 

 

La evaluación postural y muscular permite pesquisar las alteraciones 

posturales en plano sagital y relacionarlas con los síndromes cruzados. 

Algunos trastornos músculo esqueléticos -acortamientos de la musculatura 

tónica- se vinculan con alteraciones posturales funcionales.    Saber cuántos 

estudiantes de educación física, presentan algún tipo de trastorno y cómo los 

mismos se cruzan con desbalances de flexibilidad específica, nos permitiría 

corroborar lo que sucede en el IEF. La cuantificación de datos brinda 

elementos para proponer cambios a favor de un abordaje de la salud 

preventivo. Se podría intervenir a futuro para evitar lesiones, tratamientos, el 

abandono de la actividad física prematura o impedimentos en el ejercicio 

laboral. La técnica de recolección de datos es la observación directa en el 

NUEVO 
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plano sagital, con elementos de evaluación postural -cuadrícula y los test de 

acortamiento de músculos pertenecientes a los síndromes cruzados -

pectorales, psoas, posteriores, gemelos extensores del raquis con la 

propuesta de Kendall´s. El test de debilidad abdominal será el contralor del 

control pélvico.  Se intenta poner de manifiesto la presencia o no de las 

variables (alteraciones posturales) a la totalidad de alumnos de segundo año 

IEF y relacionarlas con los test musculares y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

9-006  

Estrategias docentes para introducir temáticas organizadamente sobre 

los riesgos de los impactos ambientales. (2015)  

Director/a: Prof. Raúl Pérez 

 

Urge la formación apropiada de docentes y técnicos para lograr el desarrollo 

sustentable, uno de los desafíos fundamentales que hoy debe afrontar la 

sociedad, dando respuesta a una de las consecuencias no deseadas que se 

han producido debido a la inadecuada organización de los sistemas 

socioeconómico productivo a nivel mundial buscando concientizar a través de 

la formación y la educación.  

 El Proyecto de Investigación que desarrollar se centrará en el análisis de las 

posibles formas de introducir en forma orgánica y estructurada, la tarea de dar 

forma curricular a esta necesidad acuciante, en el ámbito de la enseñanza a 

nivel superior del Instituto 9006 Francisco H. Tolosa, a fin de asegurar que las 

competencias de sus futuros docentes y técnicos egresados incluyan los 

conocimientos y fundamentos éticos inherentes al ejercicio de su profesión.  

 El diseño curricular, a través de sus dimensiones políticas, científicas, éticas, 

económicas, legales, sociales y técnicas, deberá propiciar la transmisión de 

saberes y la generación de competencias para el ejercicio docente y técnico 

en un contexto de máxima sustentabilidad. Los futuros docentes serán, 

esencialmente, y sin desmedro de los atributos que tradicionalmente se le 

reconocen, profesionales promotores del desarrollo sustentable sobre el 

territorio y el ambiente.  

AVANC
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PT-042 

 

Análisis de la mala postura del docente en el nivel inicial y primario. 

Director/a: Prof. Jorge Miguel 
 

El presente trabajo de investigación intenta descubrir y describir las relaciones 

entre las actividades áulicas de los docentes de distintos niveles y grados y 

las consecuencias en su salud postural. En este análisis también proponer 

acciones de higiene postural para disminuir las consecuencias del uso de 

malas posturas y movimientos inadecuados que luego puedan asociarse a 

patologías crónicas de espalda o vocales. 

Se propone como recurso estratégico la observación de las acciones que el 

docente realiza dentro del aula en forma cotidiana. 

Dicha observación se acompaña de la toma de fotografías en el aula y de un 

cuestionario que se propone al docente sobre nociones de higiene postural. 

 

NUEVO 

 ZONA    SUR – VALLE DE UCO 

 

 

9-015 

Aportes para el desarrollo sostenible. Análisis de calidad del agua y 

salud del suelo en diferentes sistemas productivos del Valle de Uco.  

Director/a: Ing. Gisela Fontana. 

 

En los últimos años en nuestro territorio, la actividad agrícola ha ampliado su 

superficie de producción haciendo uso de los recursos naturales 

indispensables para la vida, el suelo y el agua, en muchos casos alterando 

sus características y deteriorándolos.  Los diferentes enfoques con que se 

encaran los sistemas de producción, se traducen en mayor o menor impacto a 

estos recursos. A su vez, existen diferentes formas de diagnosticar las 

condiciones del suelo y del agua ligadas a las distintas corrientes agrícolas 

(convencional, agroecológica y biodinámica). Dado el perfil profesional de 

los/as estudiantes de la TS en Gestión del Recurso Hídrico y de la TS 

Agronómica con orientación en agroecología del IES 9015, creemos 

necesario acercarnos y poner en práctica metodologías de campo y 

laboratorio más acordes a nuestra formación. La cromatografía de suelos 

creada por H. Pfeiffer constituye una nueva y valiosa herramienta que puede 

ser puesta en manos de estudiantes y docentes, quienes tendrán la 

oportunidad de acercarse al campo laboral con nuevos conocimientos y 

propuestas superadoras para los sistemas productivos. Es por ello por lo que 

NUEVO 
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consideramos un valioso aporte de las distintas carreras productivas, llevar a 

cabo esta investigación para generar conocimiento local y seguir apuntando al 

Desarrollo Sostenible. 

 

9-018 

 

 

Alternativas bioclimáticas en la construcción de viviendas en Malargüe. 

Certificación energética de edificios.    

Director/a: Prof. Lic. Cristhina Alcalá 

 

El Proyecto de Investigación se orientará a la aplicación de las fuentes 

alternativas de energía, específicamente llevando el desafío a conjugar la 

energía solar con los sistemas tradicionales utilizados en Malargüe. Nos 

encontramos desarrollando conceptos bioclimáticos que adaptados a nuestro 

medio nos permitan conseguir soluciones alternativas a los sistemas 

tradicionales de calefacción sabiendo que tenemos serias limitantes de 

acceso al gas natural en Malargüe, lo que impide que muchas familias puedan 

tener un sistema adecuado de calefacción. Las condiciones edilicias y 

constructivas óptimas para un correcto ahorro de energía están siendo la 

base de la Investigación. Para este último contamos con una normativa 

recientemente aprobada en el Concejo Deliberante local la que permite 

avanzar en alternativas constructivas lo que nos favorece al investigar y 

pensar en la aplicación de nuevos materiales, pudiendo avanzar así en 

nuestra propuesta de lograr aplicar el concepto de Certificación Energética de 

los Edificios mediante un Proyecto de Ordenanza, que incluirá:  

• Mejoramiento de las aislaciones térmicas de las paredes exteriores. • El 

aislamiento adecuado de techos y de pórticos.  • El papel de la carpintería 

para la conservación del calor ambiente. • La ubicación de las viviendas con 

respecto al Norte.  

 Todo esto aplicado en sentido práctico según las condiciones ambientales, 

edilicias y socioeconómicas del Departamento permitiendo obtener grandes 

resultados en términos de ahorro energético y de disminución de las 

emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, alcanzando una eficiencia 

energética superior al 90%, con un ahorro energético de hasta el 40%.  

   

FINAL 

 

9-018 

 

Alternativas de abastecimiento de Gas para el departamento de 

Malargüe. 

Director/a: Prof. Lic. Cristhina Alcalá 

 

El abastecimiento de Gas para la ciudad de Malargüe, constituye una 
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problemática a resolver. En términos generales, existen dos alternativas: a) 

Conexión al Sistema Nacional de Distribución de Gas. b) Explotación, 

Procesamiento, y Transporte de Gas, de Yacimientos de la Cuenca Sur 

Mendocina.   

Este Proyecto desarrolla la segunda opción. Consiste en investigar sobre el 

potencial gasífero en el Área Exploratoria Cajón de los Caballos Bloque 

Oriental, sin descartar el aporte de Gas actualmente en producción, en el 

Yacimiento Los Cavaos. Todos ellos localizados en un radio de 80 kilómetros 

al sur-este de la ciudad de Malargüe.   

En esta primera etapa de investigación, generaremos un Estudio de 

Prefactibilidad, analizando simultáneamente las propiedades del gas de la 

región, su tratamiento y la viabilidad técnica de su comercialización, dejando 

sentada las bases para la prosecución del proyecto, mediante un Estudio de 

Factibilidad.    
 

9-003 

 

Condición física y riesgo cardio metabólico en estudiantes de formación 

docente en la escuela Normal 9-003  

Director/a: Prof. G. García 
 

El sedentarismo es uno de los factores de riesgos no transmisibles altamente 

relacionados con la tasa de mortalidad y las enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas. Reciente investigaciones han demostrado que el ejercicio físico 

ofrece un efecto protector aquellas personas que realizan actividad física de 

forma física en personas que se encuentra en una franja de edad de 20 a 30 

años, resulta ser una estrategia preventiva.  Fueron utilizadas en este estudio 

educación Inicial. A cada una de ellas se le administro una alimentación y 

actividad f antropométricamente (talla, peso y con diferentes pruebas 

condiciones. Luego de recolectar todo riesgo metabólico a partir d (VO2máx -

35 ml/kg/min) y grupo en zo. Se aplicó prueba de Kolmogorov 

homocedasticidad. Luego se aplicó. Por último, se aplicó ANOVA one way, 

para observar diferencias Los resultados encontrados la carrera de PEI, 

independientemente de la alimentación, tienen un indicador de riesgo no 

saludable. adquieran alguna enfermedad en su rol docente.  

 

 

 

 

FINAL 
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9-003 

 

Hábitos de actividad física y Alimentación en alumnos de primer año de 

diferentes carreras docentes en diferentes provincias, Neuquén, 

Tucumán, Entre Ríos y Mendoza. 

Director/a: Lic. Gastón García 

 

Los factores de riesgos no transmisibles han tomado gran importancia en este 

nuevo siglo. El sedentarismo junto con la obesidad son dos de los factores de 

riesgos no transmisibles y epidémicos altamente relacionados con las 

enfermedades metabólicas y la tasa de mortalidad temprana.   

Reciente investigaciones han demostrado la actividad física de moderada y 

alta intensidad reducen la tasa mortalidad, generando un efecto protector ante 

estas enfermedades. Los puntos de corte para valorar la condición física 

tienen la capacidad de clasificar a los sujetos en dos zonas; saludable y en 

riego. Por este motivo una estrategia de bajo costo y sin la necesidad de 

utilizar personal sanitario, es valorar la condición física junto a otros hábitos, 

en estudiantes que se encuentran formándose para ser docente.   

A raíz de lo expuesto el presente trabajo tiene como objetivos; 1) aplicar un 

cuestionario validado en Argentina, en los alumnos de primer de diferentes 

carreras, y de diferentes instituciones de otras provincias, 2) Detectar aquellos 

estudiantes con bajos valores de actividad física, para advertir su situación 

antes de egresar de la formación docente, y 3) utilizar los resultados hallados 

como material de estudio en la materia de Promoción de la salud de dichas 

carreras. 

 

NUEVO 
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COMISIÓN 7: REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
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COMISIÓN 8: CULTURA, PATRIMONIO Y 

TURISMO 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN DES-DGE 2017 |  

 

51 

 

ZONA NORTE – ESTE 
 

9-029  

 

Relevamiento de los Recursos Turísticos de Luján. 

Director/a: Lic. Aixa Sandes 
 

El Proyecto pretende desde el relevamiento de los recursos con los que cuenta 

el departamento obtener información para recuperar y poner en valor el 

patrimonio cultural y natural. Se eligió Luján de Cuyo ya que es donde se 

encuentra el IES 9-029, desde este trabajo podemos contribuir a mejorar el 

departamento, brindar información a la comunidad y posicionar al Instituto u a 

los alumnos de la tecnicatura en Turismos y Hotelería. Es muy importante la 

realización de este trabajo ya que Luján de Cuyo no cuenta con datos 

actualizados de los recursos, siendo este un problema ya que si no se conoce 

lo que se tiene no se puede valorar ni conservar. La idea es el trabajo conjunto 

con los alumnos de todos los cursos para lograr el objetivo, en una primera 

etapa, para comenzar, se implementará con los alumnos de los últimos años, 

para que además ellos vayan aplicando los conocimientos adquiridos durante 

la carrera. Será una buena oportunidad para que desarrollen el trabajo en 

equipo. La idea es crear un banco o biblioteca virtual con la información que se 

compile, tanto para alumnos como ara la comunidad y que tengan acceso a 

ella. 
 

NUEVO 

9-013  

 

Memoria, patrimonio y turismo cultural. Dispositivos inter-cátedra y 

práctica profesionalizantes en el primer año de la Tecnicatura Superior en 

Turismo. (2015 -2016) 

 Director/a: Ana Marcela Ficcardi  
 

La investigación se inscribe en las prácticas educativas de Nivel Superior. 

Tiende a la búsqueda de conocimientos y metodologías de enseñanza – 

aprendizaje que permitan una mayor aproximación y comprensión de la 

realidad a través del estímulo que ofrecen las prácticas profesionalizantes y los 

trabajos en terreno, como eje de dispositivos didácticos inter-cátedra, 

especialmente diseñados para cada temática a investigar.  Entendemos la 

formación de Técnicos Superiores en Turismo, como una práctica entre sujetos 

conscientes del rico y valioso patrimonio sociocultural e histórico de nuestra 

provincia y a los futuros egresados como técnicos capaces de recrear, 

rediseñar y repensar este legado a partir de la búsqueda de información, el 

análisis crítico, la producción y la comunicación de ese conocimiento. 
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PT-042 

 

El localismo en el Marco de la Cultura General. 

Director/a: Prof. Ariel Balmaceda. 

 

Trabajar sobre la localía significa emprender un desafío que nos permite 

despegarnos de la  visión de una “historia única”, cuyo recurso metodológico es  

la centralidad de los fenómenos políticos, de modo que una “historia cultural” 

por ejemplo, es elaborada en base a fuentes que transitan marginalmente en el 

entorno, a veces lejano, en el que despliega su fuerza centrífuga los asuntos 

políticos, que el autor pretende punto de partida insalvable de toda pesquisa 

historiográfica.  

En nuestro trabajo de localía preferimos contar una “Historia Posible” en la que 

ahora los hechos políticos orbitarán en la neuralgia de sucesos culturales y 

sociales que hemos decidido como recurso metodológico preferible a otros 

más tradicionales.  

Entonces adviene nuestra propuesta para este trabajo de investigación: La 

revolución de mayo acaba con todo el Hispanismo de nuestra nueva 

nación. Las Órdenes no encontraran mejor fortuna. En medio de la 

modernización de Mendoza sobrevive sin embargo la Iglesia Católica: el 

incorruptible fervor cristiano de la argentinidad impide su desaparición, pero 

también el europeísmo antiespañol del positivismo argentino no ve en ella una 

amenaza del todo, desde que no la entiende ahora de tradición española sino 

que se esmera en reconocerla de filiación Romana y mejor aún Italiana.  

Por lo dicho intentaremos reconstruir una “Historia Posible” de una iglesia que 

se ve empujada a recrearse más allá de la frontera de la ciudad capital que 

desde finales del siglo XX gusta soñarse cosmopolita y moderna. En los 

departamentos aledaños iniciará silenciosamente esa reconstrucción y lo hará 

sobre la base de la misma modalidad y lineamientos que dieron origen a la 

Aldea de Barro en su momento fundacional, vale decir en alianza con las 

Órdenes Religiosas. La persistencia del “repudio a lo Español” impedirá 

cualquier refundación de signo ibérico; la alianza será con las nuevas y 

renovadas órdenes del cristianismo Italiano y Francés. 

Es ese esquema el que pensamos se perfila en nuestro departamento de 

Luján de Cuyo en el que desde mediados del siglo XX la incansable gestión 

del cura párroco Paulino Reale, acompañado por un grupo no minúsculo de 

fieles, genera un escenario de condiciones que permitieron que las órdenes de 

los Franceses Hermanos Menesianos de la Instrucción cristiana, las Hermanas 

de la inmaculada del Genovés Agustín Roscelli y las Hijas de María Auxiliadora 

de la. 
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piamontesa Dominga Mazarello, se instalarán en la ciudad del departamento y 

que terminaran por diseñar un modelo de educación de calidad cuya excelencia 

ha relegado a una zona de penosa penumbra a una vapuleada educación 

Pública que quizás revele la profundidad del fracaso del proyecto modernizador 

del positivismo y de su versión más actualizada: La sociedad de consumo 

En lo que llamamos comúnmente Patrimonio Cultural esa pertenencia se 

hace tangible en su función educadora, si es que las generaciones veteranas 

descubren todo su sentido para las venideras.  

La Política gubernamental y los peligros de una globalización que hace jugar 

intereses no siempre fronteros adentro del propio terruño, encuentran un freno 

y a veces un filtro moderador en comunidades que más allá de las 

superficialidades del siglo encuentran en el Patrimonio Cultural un sello de 

distinción contra los aires de la modernidad que reclama de las sociedades la 

calidad de multitudes amorfas destinadas al consumo. 

Entonces, si el Patrimonio Cultural es un aspecto del interés general, nos 

preguntamos qué lugar ocupa su promoción y difusión como Política de Estado 

independientemente de lo que la dinámica social aporta en este sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio cultural de nuestras escuelas. 

Director/a: Prof. Luis Alberto Povedano 

 

El presente proyecto de investigación pretende redescubrir y difundir el 

patrimonio cultural perteneciente a las escuelas de Mendoza que por diversos 

motivos y circunstancias no ha sido reconocido ni valorado y por lo tanto corre 

riesgo de desprotección y desaparición al no ser declarado como bien 

patrimonial. Nos inquieta saber si nuestra sociedad conoce y valora el bien 

patrimonial que muchas escuelas de nuestra provincia atesoran en sus 

edificios.   

Bienes muebles e inmuebles, de valor histórico y/o artístico, representantes de 

la idiosincrasia de la comunidad escolar que los incluye, esperan ser 

reconocidos, apreciados y protegidos por la sociedad actual y por las futuras 

generaciones.  

Se pretende partir de un primer relevamiento y selección de establecimientos 

escolares que puedan atesorar un edificio histórico, un elemento arquitectónico 

representante de un estilo único o en extinción, objetos de la historia 

comunitaria, obras de arte y artesanía, documentos, libros, como también 

celebraciones de gran tradición. El objetivo será redescubrir y difundir el 
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patrimonio escolar a toda la sociedad, a través de una metodología de 

investigación basada en la recopilación de datos primarios, reconstrucción 

histórica, análisis, descripción técnica y difusión, incluyendo bienes que aún no 

han obtenido la declaratoria de Patrimonio Cultural, pero que resultan de una 

gran significatividad para la identidad cultural de las comunidades cercanas a la 

escuela.  

9-002  

 

El campo cultural mendocino en las décadas del 50, 60 y 70: la lírica.  

Aproximación a la poesía de Armando Tejada Gómez y Víctor Hugo 

Cúneo. 

Director/a: Prof. Marta Elena Castellino 

 

 

El presente proyecto se propone ahondar en el conocimiento del campo cultural 

mendocino en las décadas del 50 y 70, ahondando en particular en la vida y la 

obra de dos actores sociales de relevancia como fueron Armando Tejada 

Gómez y Víctor Hugo Cúneo. Del primero se tomará en consideración su obra 

tanto poética como narrativa (si bien más escasa, igualmente valorable) en 

relación con el contexto cultural mendocino, nacional y latinoamericano, en que 

se desarrolla su labor creativa, en orden a establecer constantes y variables, 

tanto temáticas como estilísticas, a lo largo de su trayectoria creadora. 

Asimismo, se procurará ponderar su significado en el desarrollo cultural 

mendocino y argentino (en particular en relación con el fenómeno conocido 

como “Nuevo Cancionero”) y destacar su relevancia internacional. También se 

estudiará la obra de Víctor Hugo Cúneo y su participación en el quehacer 

cultural mendocino en el período considerado 

 

AVANCE 

9-013  

 

“Reconstrucción de una experiencia analítica de aprendizaje creativo”  

Director/a: Ana Marcela Ficcardi   

 

 

 Desde el 2005, se implementa en el primer año de la Tecnicatura Superior en 

Turismo del ISTEEC 9-013 Anexo Central, un dispositivo de abordaje 

multidisciplinario, propuesto por docentes de diferentes espacios curriculares,  

centrado en una investigación desarrollada por los estudiantes. El objetivo de 

esta investigación áulica durante el bienio 2015-2016, fue la puesta en valor del  

patrimonio artístico, histórico y social del teatro local, en tanto atractivo turístico. 

La investigación se ancla en los siguientes espacios curriculares: Problemática 
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sociocultural y del conocimiento; Comprensión y producción de textos; 

Técnicas de expresión y comunicación, Geografía regional de Men doza 

La investigación se inscribe en las prácticas educativas de Nivel superior, 

aspira a la sistematización de un dispositivo didáctico analítico, que permitió en 

un lapso de 10 años, una aproximación al conocimiento del patrimonio socio 

cultural mendocino y a problemáticas específicas de la región. La experiencia 

recibió el estímulo que ofrecen las prácticas profesionalizantes los trabajos en 

terreno y las investigaciones áulicas.   

Desde el 2006, se implementó en el primer año de la Tecnicatura Superior en 

Turismo del ISTEEC 9-013 Anexo Central, un dispositivo de abordaje 

multidisciplinario, propuesto por docentes de diferentes espacios curriculares,  

centrado en una investigación desarrollada por los estudiantes. El objetivo de la 

presente investigación es reconstruir, sistematizar y reflexionar sobre el anclaje 

teórico epistemológico del dispositivo construido y recreado durante una 

década a partir del trabajo en el aula.  Por último plasmar este trabajo en forma 

de libro.  

 
 

 

 

 

9-008 

Rastreo bibliográfico de la fotografía en Mendoza.   

Director/a: Ortiz, Ciro.  

 

 

Tal como habíamos expresado en la etapa de proyecto, hoy podemos reafirmar 

que en la provincia de Mendoza, la Fotografía se ha desarrollado a partir de la 

llegada de los primeros fotógrafos a mediados del siglo XIX   (provenientes de 

las costas del Río de la Plata) , y así se establecieron alguno de ellos echando 

raíces en nuestro suelo. Es un hecho que las prácticas desarrolladas por estos 

pioneros para producir sus imágenes, así como sus investigaciones y 

formación de discípulos, han sido desarrollados en forma empírica, sin dejar 

registros sistemáticos ni ordenados de sus trabajos. Por eso resultó muy útil 

investigar la evolución  de sus métodos de trabajo, y analizar sus obras.. Para 

ello recurrimos a los proceso de” datación”, teniendo en cuenta los trabajos 

realizados por los museólogos que intentaron clasificar los distintos métodos de 

producción fotográfica utilizados por los históricos fotógrafos mendocinos. En 

este trabajo un conjunto. 
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ZONA SUR – VALLE DE UCO 

 

 

 

 

9-018 

 

Impacto de la apertura del Paso Pehuenche en la Economía Local y 

regional. 

Director/a: Prof.  Nancy Sovarso 
 

En esta Investigación se pretende saber el impacto que ha ocasionado a Nivel 

Local la apertura del Paso Pehuenche, no solo en lo económico, sino también 

en lo turístico, social y cultural de la ciudad de Malargüe en principio y a nivel 

provincial a posteriori. 

Si bien se conocen los cambios que puede producir este tipo de apertura 

debido a la incidencia y participación de otras culturas, queremos conocer más 

específicamente que ha pasado en nuestra ciudad en este tiempo y como ha 

impactado en los comercios de la zona y en el ámbito turístico y cultural el 

hecho de contar con un paso a pocos kilómetros que conecte con otro país y 

brinde oportunidades de compra, venta, locación, etc. 

 

 

 

NUEVO 

9-014  

La multiplicidad Artístico Cultural en Gabinete Multiespacio.  

Director/a: Fernández, Mariela. 

 
 

El reporte del trabajo de investigación realizado: La multiplicidad artístico 

cultural local y en Gabinete Multiespacio, aporta información actualizada sobre 

la actividad artística y cultural en San Rafael, Mendoza. Los resultados 

constituyen una fuente de datos para analizar en espacios de formación de los 

Técnicos en Gestión Sociocultural y docentes de Arte en lo que respecta a la 

situación, problemáticas y potencial desarrollo del área.  

Como estudio exploratorio descriptivo, sobre la base de opiniones expresadas 

por hacedores locales y público en general, permite delimitar un perfil 

situacional sobre las actividades públicas y privadas y el posible desarrollo del 

arte y la cultura sobre la base de problemáticas y necesidades identificadas.  

En definitiva, los resultados finales dan cuenta de la situación y demandas del 

área, del arte y la cultura en San Rafael. Dimensión en la que se espera que 

intervenga el estado con políticas de planificación estratégica y organización de 

una agenda cultural local abierta y flexible que abarque las múltiples y variadas 

expresiones y producciones, las empresas y el sector privado, apoyando el 
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accionar y generando espacios para la difusión de las producciones artísticas, 

los medios de comunicación como mediadores e informantes, el público como 

consumidor de bienes culturales  y el instituto de formación en arte, como 

vínculo entre hacedores y público.  

 

9-014  

 

Imagen de marca territorial desde el arte y la prehistoria para la zona del 

sur de Mendoza. 

Director/a: Sugrañes, Nuria Andrea 

 
 

La zona sur de Mendoza posee un rico patrimonio arqueológico que evidencia 

una profunda historia local. La arqueología como ciencia social permite dar 

cuenta de una identidad colectiva presente revalorizando ese pasado. El 

circuito artesanal es un punto clave de difusión de la esencia de los 

departamentos por su estrecho contacto con el turismo nacional e 

internacional. Desde allí es que puede fortalecerse la identidad colectiva del 

sur, a partir de la construcción de una imagen de marca territorial para cada 

departamento (San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe). Esto se convierte en una 

estrategia para agregarle valor a los bienes del mercado local y como elemento 

de diferenciación no solo como promoción turística sino también englobando 

valores afectivos y de esencia local asociados a una marca turística. De esta 

manera, los conocimientos en los últimos años de la arqueología regional 

permiten aglutinar la identidad colectiva asociada a un territorio en un símbolo 

que identificará a cada lugar, promoviendo un desarrollo turístico y económico 

desde su propia historia.  

 

NUEVO 

9-018 

 

La vegetación en los espacios verdes de la ciudad de Malargüe y su 

función como barrera en la reducción del ruido urbano. 

Director/a: Prof. Mgter. Ana Rosa Castaño Gañan 

 

El ruido ambiental o también llamado ruido urbano por la OMS, es entendido 

como el ruido emitido por todas las fuentes a excepción de las áreas 

industriales. Las fuentes principales son el tránsito, ferroviario y aéreo, la 

construcción y obras públicas y el vecindario.   

Por su parte, la vegetación en el ambiente urbano cumple múltiples funciones 

para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, entre ellas mitigar el 

ruido. En esta investigación se intentará evaluar la capacidad que tienen 

NUEVO 
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algunas coberturas vegetales en diferentes zonas verdes públicas de la ciudad 

de Malargüe para atenuar el ruido.  

 

9-018 

 

Identificación y selección de sitios potenciales para la urbanización de 

Bardas Blancas y alrededores. 

Director/a: Prof. Christian Alberto Alcalá 
 

La evolución del territorio malargüino está teniendo un momento de inflexión en 

la actualidad, con la confluencia de algunas obras de gran magnitud que van a 

cambiar la configuración de la estructura territorial.  Estas obras son: la 

conclusión del Corredor Bioceánico por Paso Pehuenche, la próxima 

terminación de las obras de Ruta Nacional 40 hacia el sur (Neuquén) y hacia el 

norte (Mendoza) y la construcción del Dique Portezuelo del Viento. Con estas 

obras Bardas Blancas se convertirá, por un lado, en un nodo fundamental de 

los principales ejes territoriales de la región, y por el otro, en un polo de 

servicios para las actividades que genere la regulación de las aguas por la obra 

de la Presa de Portezuelo del Viento. La ubicación relativa de Bardas Blancas 

es inmejorable para convertirse en el principal centro urbano de servicios de 

todo el Valle del Río Grande. Por esta suma de factores disparadores, Bardas 

Blancas deberá crecer de manera acelerada en las próximas décadas, lo que 

lleva a la necesidad de estudiar las condiciones del sitio en el que se asienta, 

estudiar los riesgos, las potencialidades y las alternativas para que dicho 

crecimiento sea seguro, sustentable y sostenible hacia el futuro.  

 

 

NUEVO 

 

 

9-009  

Paisajes culturales de Tupungato 2º Etapa. 

Director/a: Prof. María Gisela Manoni 

 

La segunda etapa del proyecto de investigación Paisajes Culturales de 

Tupungato, apunta a continuar identificando las modificaciones surgidas del 

paisaje cultural de Tupungato (desde el Centenario de su creación, 8 de 

noviembre de 1958, hasta la actualidad) y analizar la conformación del 

patrimonio cultural y natural, a fin de ofrecer herramientas para su 

interpretación y conservación. El universo de estudio del presente trabajo es 

todo el bloque del Oeste de Tupungato, conformado por seis distritos: La 

Carrera, San José, Villa Bastías, El Peral, Gualtallary y Santa Clara. Prestamos 

especial atención al componente paisajístico ambiental puntualizando el 

análisis en la identificación del agua y la montaña.  Se trata de un estudio 

cualitativo que se basa en el análisis de las entrevistas realizadas en el terreno, 
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de las observaciones in situ y de la documentación disponible (normas 

legislativas, correspondencia, libros, tratados, etc.). De esta manera, se 

analizará cómo la comunidad tupungatina ha influido en la conformación del 

paisaje cultural del departamento condicionada por diversos aspectos. 

 

9-009  

 

Los paisajes de Tupungato 3º Etapa.  

Director/a: Prof . María Gisela Manoni 
 

La tercera etapa del proyecto de investigación Paisajes Culturales de 

Tupungato, apunta a continuar identificando las características del paisaje 

cultural de Tupungato (desde el Centenario de su creación, 8 de noviembre de 

1958, hasta la actualidad) y analizar la conformación del patrimonio cultural y 

natural, a fin de ofrecer herramientas para su interpretación y conservación. El 

universo de estudio del presente trabajo es todo el bloque del Este de 

Tupungato, conformado por seis distritos: El Zampal, La Arboleda, Cordón del 

Plata, Anchoris, Zapata y El Zampalito. Prestamos especial atención al 

componente social en la construcción del paisaje, enfocando el análisis en la 

matriz productiva, la diversidad cultural y la dinámica y accesibilidad de la Ruta 

Nacional 40.  Se trata de un estudio cualitativo que se basa en la interpretación 

de las entrevistas realizadas en el terreno, de las observaciones in situ y de la 

documentación disponible (normas legislativas, correspondencia, libros, 

tratados, etc.). De esta manera, se analizará cómo la comunidad tupungatina 

ha influido en la conformación del paisaje cultural del departamento 

condicionada por diversos aspectos. 

NUEVO 
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ZONA             NORTE – ESTE 

 

9-027  

 

La Patologización de la Infancia en el Campo Educativo. 

Director/a: Lic. Héctor Fabricio  Fiochetta 

 

La niñez, como sujeto o como objeto, se constituye en un campo de disputas de 

sentidos para los discursos en el campo educativo. La perspectiva hegemónica 

de la normalización reproduce la idea de un único niño posible-deseable 

connotando deficitariamente a los que no cumplen con lo esperado.  

Se plantea la necesidad de visibilizar estos discursos e incluir otras narrativas 

que permitan problematizar el campo de la infancia. Así, el objetivo del presente 

trabajo es analizar el fenómeno de la patologización de la infancia desde los 

discursos en el ámbito escolar, a partir de los pedidos de intervención que 

realizan los docentes a los equipos de orientación, y su relación con los 

derechos de niños y niñas.  

Para ello se trabajará sobre un muestreo intencional compuesto por informes 

escolares escritos durante el ciclo lectivo 2017, pertenecientes a instituciones 

educativas de Nivel Inicial y Primario donde las estudiantes de los profesorados 

del I.E.S. 9-027 realizan sus prácticas profesionales docentes. Sobre este 

material se realizará un análisis de contenido frecuencial, para lo que se 

elaboraron cinco unidades de análisis que describen indicadores de 

conceptualizaciones provenientes del paradigma tutelar.  

 

NUEVO 

9-030 

Haciendo historia construimos memoria, la enseñanza de las fuentes 

históricas en los niveles de Educación Media y Superior.  

Director/a: Prof. María Amelia Rabino 

 

La construcción de la memoria tiene como pilar el conocimiento histórico y en 

este sentido la adecuada utilización de las fuentes históricas. El ejercicio de la 

memoria individual, colectiva e institucional dispone y sitúa a la Historia como 

disciplina relevante y en consecuencia nos interpela respecto a los mecanismos 

y medios a través de la cual se constituye este saber. Por tal razón, la siguiente 

investigación toma dos puntos relevantes; por un lado la reflexión en torno a la 

construcción de la memoria histórica y por otro lado el lugar que ocupan las 

fuentes históricas en la formación de nuestros estudiantes de nivel Medio y 

Superior. La escuela, formadora de experiencias identidades, cultura exige que 
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nuestra práctica no sea una acción individual y mecanicista, sino por el contrario 

una acción dinámica que atienda a una mediación adecuada de las técnicas y 

metodologías propia de la disciplina. A través de una metodología cualitativa 

proponemos en primer lugar establecer la incursión de la Historia en la 

construcción de la memoria a partir del estudio de determinados casos que 

ponen en juego fuentes orales, escritas, patrimoniales, etc. En segundo lugar 

observar cómo los establecimientos de Nivel Medio y Superior dan cuenta de 

una adecuada enseñanza de las mismas. En este sentido otro de los puntos 

fundamentales será la forma en que los futuros profesionales de la disciplina 

histórica se apropian de estas herramientas, para luego aplicarlas en su práctica 

docente. 

 

 

9-002  

 

Los discursos hegemónicos y las representaciones sociales: La 

representación de los derechos humanos y sus vulneraciones en 

estudiantes de profesorado. Segunda Etapa”. 

Director/a:  Prof. Mónica Balada 

 

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. 

 

AVANCE 

9-002  

Construyendo senderos en las huellas de la memoria. 

Director/a: Prof.  Patrick Boulet 
 

Continuamos con una investigación anterior donde   rescatamos la historia de 

nuestra institución sus espacios y los modos de apropiación de estudiantes, 

graduados y trabajadores de la educación, al mismo tiempo ubicamos el objeto 

de investigación alrededor del estudio del espacio y los sujetos como 

construcción histórica, manteniendo como meta objetivo la recuperación para 

nuestra escuela de la esquina de Montevideo y Patricias Mendocinas, hoy 
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abandonada. En nuestro instituto se da un extrañamiento doble, por un lado el 

desconocimiento de la historia de la escuela y en especial la del territorio que 

ocupa en la antes llamada "Manzana de las Luces", "Lo Viejo" y por otro lado en 

las dificultades de uso del edificio recientemente construido en la esquina de las 

calles Mitre y Montevideo, "Lo Nuevo".  En la dialéctica de lo viejo con lo nuevo, 

ocurre la disputa por el espacio que trasciende largamente a nuestra escuela. 

Intentamos dar cuenta de estas disputas y de los procesos de intervención y 

ocupación de lo espacial y la permanencia de la memoria larga de un 

normalismo pre formativo de prácticas actuales, atravesadas por nuevas 

matrices de dominación que nos alejan de nuestros espacios de vida y por 

consecuencia de nosotros mismos.  

 

 

9-001  

 

Narrativas de la Memoria 

Director/a: Prof.  María Luz Gómez 

 

El presente proyecto de investigación plantea rastrear y estudiar aquellas 

prácticas artístico – culturales que, en nuestra comunidad , retoman y revisan  el 

pasado reciente de la última dictadura en Argentina con el fin de 1) analizar las 

formas en las que éstas constituyen , fijan y trasmiten sentidos y 

representaciones de ese pasado, 2) dar cuenta de los usos y configuraciones de 

estas prácticas en el proceso de construcción de la memoria (s) 3) observar el 

lugar el lugar de estas prácticas artístico – culturales vinculadas a las memorias ( 

y su ausencia), en las luchas locales, 4) visibilizar la importancia de su estudia 

para la formación docente en nuestro territorio. En virtud de esto, el proyecto se 

enmarca dentro del campo de los Estudios sobre la Memoria que entienden a 

esta última como una categoría útil y productiva para comprender en presente. 

En cuanto a su metodología, esta investigación intenta ser cualitativa, con 

carácter exploratorio, descriptivo, analítico e interpretativo. 
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ZONA      NORTE – ESTE 

 

9-026 

 

Inclusión educativa frente a la Diversidad Funcional. Debates y desafíos en 

torno a la micro y macro política educativa desde la perspectiva de los /las 

propios/as actores.  

Director/a: Mgter. Flavia Manoni 
 

Pensar en una política educativa y la micro política educativa desde la 

organización escolar, como condición de posibilidad para la plena inclusión 

frente a la diversidad funcional en el ámbito educativo constituye el tema central 

de esta investigación. En palabras de las autoras, Villa Fernández y Arnau 

Ripollés (2005): La escuela común hoy sigue siendo un espacio un tanto hostil e 

inaccesible para muchas personas con diversidad funcional, que quieren 

emprender estudios en escuelas de enseñanza primaria o secundaria. En esto 

consisten precisamente los aspectos relevantes de este proyecto que sumados a 

que se trata de una temática original por su abordaje desde la organización 

escolar, observándose escasos estudios referidos a lo antedicho.  Las/los 

docentes deben educar comprendiendo la diversidad. Será necesario trabajar al 

interior de la vida académica intensamente en la internalización de la diversidad, 

en su aceptación emocional, hasta la necesidad de valorar la diversidad para 

avanzar hacia una sociedad, que no sólo estará más cohesionada, desterrando 

de raíz las nociones de invalidez, incapacidad, repensando y transitando desde 

las nociones de minusvalía a la de diversidad funcional, y es precisamente desde 

donde se estructura la presente investigación.  

Las personas con discapacidad reivindican el derecho igualitario de perseguir las 

oportunidades que la vida ofrece a cada persona, prepararse para la 

participación por medio de la educación. Desean implicarse activamente en la 

vida comunitaria, y formulan esta demanda siendo conscientes de que no se 

trata sólo de un derecho, sino que implica también la obligación de contribuir, 

pues una ciudadanía igualitaria conlleva la responsabilidad.  

Estas aspiraciones pueden resumirse en la noción de “integración en la vida 

cotidiana”, que supone la plena participación e intervención de las personas en 

situación de discapacidad en los procesos económicos, sociales, culturales y de 

cualquier otra naturaleza, en un marco de libertad de elección. 

Pero las barreras tanto materiales como simbólicas son una constante en la 

educación media mendocina. Hacer visible lo invisible y consciente algunos 
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aspectos que obstaculizan el acceso es el nodo esencial de esta investigación.  

Esta perspectiva, que enfatiza la autodeterminación, la integración, la igualdad 

de trato y la valoración de la diversidad, implica situar la dignidad, la autoestima 

y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad en el corazón 

mismo de los debates relevantes en relación a la temática.  

Además, la exclusión y la discriminación estructurales por motivo de 

discapacidad minan la competitividad de nuestros sistemas económicos y la 

cohesión de nuestros sistemas sociales. La sociedad en su conjunto se ve 

afectada cuando no se reconoce ni se facilita adecuadamente la posibilidad de 

llevar a la acción el potencial que atesoran las personas con discapacidad. Este 

aspecto influye en las representaciones sociales de las y los docentes que en 

muchos casos recae en la expulsión del sistema en el mejor de los casos, dado 

que en la mayoría, ni siquiera se admiten.  

En este nivel educativo también continúa dándose la constante que determina 

todo su proceso educativo anterior: las «barreras» de todo tipo siguen estando 

ahí, dificultando el acceso a la educación común. El estudiar esas barreras es lo 

que nos impulsa y hace reflexionar sobre las prácticas concretas. 

 

PT-047 

Familias-Escuelas: Descripción de las relaciones que se establecen y la 

construcción de la subjetividad del niño de Nivel Inicial.  

Director/a: Prof. Cecilia Marisa Funes 

 

En el presente trabajo se indaga sobre los niveles de participación que se 

establecen en las relaciones comunicacionales entre las familias y algunas 

instituciones socio –educativas de Nivel Inicial, más específicamente Jardines 

Maternales de Origen Social, en departamentos del gran Mendoza, provincia de 

Mendoza. Para ello se constituyeron en fuentes de información los documentos 

escolares de comunicación entre docente- familias, carteleras escolares y el 

discurso oral de ambos protagonistas, en situaciones de reuniones de padres, 

entrevistas individuales, entre otras. Las técnicas de recolección de datos fueron: 

la observación documental y directa y la entrevista semi-estructurada. La 

información se sistematizará a partir del contenido de los documentos y 

discursos obtenidos, para la identificación de los analizadores como dimensiones 

que llevan a la determinación de categorías teóricas, para el análisis e 

interpretación de la realidad en estudio. La transferencia se implementará 

mediante encuentros con los beneficiarios directos, alumnas del Profesorado de 

Educación Inicial (IMEI) y Jardines asociados de IMEI y la participación en 
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eventos de producción científica. 

 

9-026  

 

Conocimientos sobre el uso de Métodos Anticonceptivos, su relación con 

la Educación para la Salud y los con riesgos reproductivos en estudiantes 

de Enfermería del IES 9-026 desde una perspectiva de género y diversidad.  

Director/a: Lic. Paula Bustos 

 

Justificación 

La temática a investigar consiste en saber si los/as estudiantes de Enfermería, 

futuros/as profesionales de la salud y educadores/as de la comunidad, cuentan 

con la  información y formación  acerca de la importancia del uso de métodos 

anticonceptivos, de las ventajas y desventajas que éstos tienen, y si se sienten 

preparados para responder ante una comunidad que demanda información 

fehaciente acerca de cada uno de estos métodos, y que por diferentes mitos, 

estereotipos que influyen las representaciones sociales, o por distintas causas 

sociales, culturales, ya sean religiosas, étnicas, etarias, no son abordadas de 

manera integral respetando al altenancias  

Con frecuencia se accede a la información por diversos medios, pero con 

inconsistencias teóricas, teñidos de prejuicios, como también a través de los 

medios de comunicación, que no son de fuentes confiables, pero aun así son 

los más consultados, como páginas Web.  Nos cuestionamos sobre cuál es la 

fuente de información de la cual obtienen o han obtenido los/as estudiantes 

todos los temas referidos a educación sexual y métodos anticonceptivos. 

Pensamos que una actitud basada en determinados prejuicios y/o estereotipos 

de género, de parte de los/las profesionales del equipo de salud frente a las 

personas que acceden al sistema de salud, contribuye a la inequitativa 

distribución del acceso a la atención en salud, especialmente a la salud sexual 

y reproductiva (SSR). En este sentido, la perspectiva de género, junto al 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, son dos ejes 

fundamentales a tener en cuenta tanto en el análisis de la situación de mujeres 

y varones en relación a su SSR como en el análisis de la posición de los 

profesionales de la salud y como ésta actúa como facilitador u obstaculizador 

para el acceso de la población.  

Por ello, consideramos importante el abordaje de este tema y de ser necesario 

incluir una currícula adecuada en la carrera, que les aporte información y 

metodologías para aplicar en su vida personal y laboral y a partir de ella 
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generar un proceso de toma de conciencia sobre la importancia de una 

formación libre de prejuicios y estereotipos desde la perspectiva de género.  

 

9-002 

Espacios públicos educativos y políticos gubernamentales. Una mirada 

sobre la educación superior provincial de gestión pública.  

Director/a: Lic.  Patrick Boulet 
 

Intentamos realizar una primera aproximación al análisis de las políticas 

gubernamentales en la educación superior de la Provincia de Mendoza, en 

cuanto a la Inclusión/ exclusión de los diferentes actores y también como un 

espacio social educativo (la educación superior de gestión pública) se ve 

atravesado por las actuales políticas públicas del gobierno nacional y provincial. 

Nos referimos particularmente a la educación superior de gestión pública de la 

Provincia de Mendoza. 

  También como los diferentes actores accionan en defensa de la educación 

superior provincial y del derecho a la educación, entre esas acciones analizamos 

particularmente la realización de intervenciones en la vía pública. Al mismo 

tiempo avanzamos hacia una caracterización del particular momento de 

desarrollo de la educación superior provincial y especificidades   

 

NUEVO 

9-029  

 

Prácticas Institucionales en la Aplicación del Programa ESI en las escuelas 

de nivel primario y secundario en Gran Mendoza.  

Director/a: Prof. Jara 
 

Justificación     

Se plantea para la presente investigación una duración anual con el fin de 

realizar una aproximación a la problemática de la implementación de la ESI en 

escuelas primarias y secundarias tomadas como referencia del gran Mendoza. 

Tales instituciones están ubicadas en los departamentos de Luján de Cuyo y 

Ciudad. Se analizará la aplicación de la ESI entre los años 2014 y 2016.El 

planteo de que sea un trabajo anual obedece a que la muestra de escuelas con 

las que trabajaremos será acotada a casos testigo. De esta manera, con el 

avance de la investigación analizaremos la necesidad de ampliar un año más de 

trabajo, en función de la profundización del estudio de los casos y extender la 

investigación a otras instituciones. La relevancia de esta propuesta de 

investigación se basa en la necesidad de identificar el nivel de conocimiento que 

tienen las escuelas objeto de estudio de las herramientas pedagógicas que 

ofrece el Programa Nacional de Educación Sexual creado a partir de la ley 
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26.150. Esta iniciativa pretende también analizar las diferentes formas en que las 

instituciones están aplicando la ESI, de acuerdo a las características específicas 

de su comunidad educativa. 

9-005 

Condiciones de accesibilidad edilicia en el IES 9005 del Departamento de 

La Paz.  

Director/a: Lic. Maria Laura Valente 

 

El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio que abarque tanto las 

condiciones edilicias que encontremos en nuestro establecimiento educativo con 

un enfoque inclusivo. Las condiciones estructurales serán relavadas para conocer 

en detalle la infraestructura que posee el edificio al momento de albergar 

estudiantes con discapacidades motoras. Los resultados que arroje el proyecto 

permitirán determinar una línea de base para comenzar a plantear cuáles sin las 

modificaciones que deben empezar a ejecutarse en la institución a nivel 

arquitectónico. En una segunda etapa se indagará acerca de algunas propuestas 

de solución para las fallas o necesidades a cubrir que se detecten en la etapa 

preliminar  

AVANCE 

9-005 

 

La relación interinstitucional  (escuela común – escuela especial) y el rol 

del maestro  integrador en los nuevos modelos de inclusión educativa.  

Director/a:  Prof. Lic. Susana Cuello 

 

El presente proyecto tiene como propósito producir nuevos conocimientos acerca 

de la relación que se establece entre escuela común y escuela especial, cómo 

son los lazos institucionales que en la práctica se dan para llevar adelante la 

inclusión de niños y niñas con discapacidad. A la vez, nos proponemos indagar a 

cerca de una de las dimensiones materiales de dicho lazo institucional: el rol del 

docente integrador, como actor clave al momento de hacer efectivo el derecho a 

la educación.  

En esta investigación convergen diversos aspectos para el cumplimiento del 

objetivo general y de los objetivos específicos. Si bien el objetivo general se 

centra en las características de las relaciones institucionales, dichas relaciones 

se analizarán a la luz de los marcos normativos internacionales, nacionales, 

leyes, resoluciones y por último en documentos de Política Educativa vigentes.  

El diseño de este proyecto es Exploratorio Descriptivo, plantea como 

metodología para el alcance de los objetivos una convergencia metodológica. Se 

utilizará el análisis de datos estadísticos, para dimensionar nuestro objeto de 
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estudio (escuelas comunes y escuelas especiales) y se avanzará en el estudio 

con entrevistas a actores educativos de las instituciones seleccionadas. A la vez 

se utilizarán otros instrumentos y técnicas cualitativas grupales para la 

construcción de información y caracterización del papel del docente integrador. 

También se realizará análisis documental (normativo y de política educativa). 

 

 

 

 

 

ZONA                   SUR – VALLE DE UCO 
 

 

 

9-015 

 

Salud y políticas públicas: diagnóstico articulado desde las Tecnicaturas 

Superiores del IES 9-015 Valle de Uco, Unidad Académica de Tunuyán.  

Director/a: Pérez, R. 

 

El presente proyecto se enfocó, en un primer momento, en analizar las 

condiciones socioeconómicas de las familias de diferentes barrios y distritos de 

Tunuyán, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables.  En principio, se 

trabajó en la zona de conocida como La Sidrera: Barrio Urquiza, Barrio Margarita 

Graciela y alrededores.  La elección de esta zona obedece, además de las 

características socioeconómicas y demográficas que presenta, a que es una de 

las zonas en las cuales la carrera de Enfermería Profesional del IES 9-015 “Valle 

de Uco” (Unidad Académica de Tunuyán) realiza sus prácticas y pasantías.  Así, 

el presente proyecto busca generar una sinergia con la mencionada carrera, 

potenciando la inserción social de la misma y permitiendo a su vez una mayor 

profundidad en la presente investigación. En un segundo momento, se analizó la 

forma en que reciben (o no) cobertura por parte del Estado en las más diversas 

necesidades, a saber: acceso a servicios (agua, cloaca, luz, etc.), ingreso, 

empleo, vivienda, acceso a la educación, etc. A su vez, apoyados en la 

complementariedad de la formación en la TSAP y Enfermería Profesional, 

también aspectos de la salud: atención primaria, vacunación, nutrición, etc. En 

suma, la investigación parte de una noción de salud integral como expresa la 

Carta de Otawa, y a partir de allí el eje de la investigación es evaluar cuan 

eficiente están siendo las asignaciones de recursos que hace el Estado 

(municipal, provincial y nacional) a través de sus distintas instituciones y 

programas, de acuerdo con las necesidades de cada familia. 
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9-010 

 

Los criterios docentes para la selección de manuales y textos escolares y 

su gestión curricular desde la perspectiva de género. Un estudio en las 

escuelas secundarias y del nivel superior en el Valle de Uco 

Director/a: Prof. Anabel Costella 
 

Este proyecto parte del reconocimiento de que el sexismo en la escuela es un 

tipo de discriminación fundamentalmente invisible,  un  problema  del  que  

normalmente  no  son  conscientes  ni  los profesores,  ni  los  estudiantes,  ni  

los  equipos  directivos.  No afecta  solamente  a  un  grupo  de género,  sino  

que  perjudica  a  todo  el  conjunto  de  los  estudiantes:  las  chicas  se  sienten  

menos valoradas y más limitadas en sus elecciones y comportamientos, pero los 

chicos se ven obligados a  desempeñar  roles  asimismo  limitadores  y  

deficitarios  (como  por  ejemplo,  la  agresión  que muchas veces acompaña la 

resolución de conflictos). Las preguntas que guían la investigación son:  las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el  marco  legal  general  que  

fundamente  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  la formación  

docente?,  ¿Qué  prescripciones  realizan  los  diseños  curriculares  provinciales  

de  la formación  docente  en  relación  a  la  perspectiva  de  género?,   ¿De  

qué  manera  los  criterios docentes en relación a la perspectiva de género se 

expresan en los diferentes componentes de los programas  del  área  de  

ciencias  sociales/historia?,   ¿De  qué  manera  los  criterios  docentes  en 

relación  a  la  perspectiva  de  género  se  expresan  en  la  gestión  curricular?  

¿Qué acciones institucionales  o  profesionales se  realizan  en  las  escuelas  

secundarias del  Valle de  Uco  y en  los institutos de educación superior 

tendientes a visibilizar el enfoque de género 
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9-010 

 

 

Abordaje de la interculturalidad desde las prácticas docentes en relación a 

grupos migratorios bilingües en el departamento de San Carlos. 

Director/a:  Prof.  Laura Montoya 

 

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 
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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  parece 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   

 

9-015 

Presencia y ausencia de la perspectiva de género en la comunidad 

educativa del IES 9-015.  

Director/a: Prof.  Lucila Portela 

 

El avance hacia la igualdad entre mujeres y varones parece encontrar hoy un 

respaldo sólido en las normativas de nuestro país. No obstante, eso no es 

suficiente para que los derechos en la ley proclamados se hagan efectivos. En 

caso de nuestra región se inscribe en eta realidad. La Sede Central del Instituto 

recibe estudiantes de toda la región del Valle de Uco. Eta región representa 6,5 

% de la población de Mza y tiene un 30% del total de los casos de violencia de 
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género denunciados en la provincia. De la letra de las Leyes a las 

transformaciones culturales hay un largo camino, que requiere el compromiso de 

todas las instituciones. Este compromiso asumimos con la presente 

investigación. Para ello llevaremos adelante un estudio descriptivo de las 

personas, ausencias y matices de la perspectiva de género en el IES 9-015 Valle 

de Uco, tomando como unidad de análisis a docentes y estudiantes de nuestra 

institución. 

 Como resultado se esperan obtener recomendaciones para tener en cuenta la 

planificación de actividades del Instituto, y poner a disposición herramientas que 

permitan desarrollar la perspectiva de género en los futuros profesionales, como 

una parte fundamental de la formación integral del estudiantado. 

 

 

9-009 

 

Inclusión e integración educativa de personas con discapacidad en la 

educación formal y Centro de Capacitación para el Trabajo DEL Valle de 

Uco. 

Director/a: Prof. Gilda Scuderi 

 

El trayecto de la Práctica Profesional Docente I inicia a los educandos en la 

comprensión del significado de la función social de su rol docente y en el análisis 

de las problemáticas de los sujetos y el contexto en la Educación Especial.  

Además, implica una aproximación sistemática y exploratoria de la realidad de la 

“escuela y su contexto sociocultural ”El valor formativo reside en la 

sistematicidad del abordaje a la realidad educativa y la mirada crítica sobre la 

misma, en el conocimiento de herramientas y marcos conceptuales para el 

análisis de la práctica. Se realizará un trabajo de campo en las instituciones 

educativas del sistema educativo formal en todos sus niveles (Nivel Inicial, 

Educación Básica Primaria, CBJA, Educación Secundaria, CENS y Educación 

Superior) y en Centros de Capacitación para el Trabajo en los departamentos 

que conforman el Valle de Uco. Se promoverá en el estudiante la capacidad 

observadora e investigadora, su aptitud reflexiva y crítica con respecto a la 

inclusión educativa de las personas con discapacidad; su expresión oral y escrita 

ya que se consideran requisitos básicos para el desenvolvimiento del futuro 

docente en el aula. Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán 

son las entrevistas e informes, los cuales cuentan con tres momentos: diseño y 

preparación, recolección y análisis de los mismos. Nos preguntamos si las 

instituciones educativas del Valle de Uco implementan políticas educativas 
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atendiendo a la inclusión de personas con discapacidad, para que sus resultados 

sean un insumo a nivel áulico, de carrera (profesorados del IES 9-009) e 

institucional. 

PT -155  

 

Estudio descriptivo sobre cómo enfrentan los alumnos con dificultades de 

aprendizaje (cognitivas- motrices) el desarrollo de sus estudios en 

Educación Superior.  

Director/a:  Prof. Mgter. Eugenia Martínez  

 

El presente estudio bianual busca analizar una problemática que se ha hecho 

presente con fuerza en la última década, la demanda de servicios educativos 

para la atención de alumnos con problemas de aprendizaje en el Nivel Superior.  

Entre otras razones, el incremento significativo de egreso de alumnos de 

educación media y la ampliación de la oferta del nivel, a lo que se suma una 

consideración social de la necesidad del título para el desarrollo en el mundo 

adulto. 

Sin embargo, muchos de los jóvenes que han concluidos sus estudios 

secundarios, lo han hecho con significativas adaptaciones curriculares, alumnos 

“bajo programa” con trayectorias diferenciales. Sobre estas Tegiri nos dice  

Es razonable considerar que trayectorias escolares signadas por la 

discontinuidad o sancionadas por el fracaso escolar generan una base endeble 

para afrontar los aprendizajes requeridos. La cuestión es, como siempre, si 

hemos de considerar esta base endeble una responsabilidad individual de los 

estudiantes con cuyas consecuencias deben enfrentarse, o un producto del 

sistema que éste debe proponerse mejorar. (Tegiri, 2007, 18). 

Lo que nos lleva a cuestionarnos sobre qué sucede en las instancias posteriores 

con éstos jóvenes que han tenido dificultades en el nivel previo, que han recibido 

algún acompañamiento y que ingresan al nivel superior, el cual de base no prevé 

ningún tipo de adaptación. 

Esto conlleva casi inevitablemente que, quien posee alguna dificultad de 

aprendizaje fracase porque en un nivel poco flexible y estructurado, no logran 

alcanzar los estándares requeridos para la acreditación y promoción. 

Así, podemos pensar que la carencia de estimulación, motivación y 

acompañamiento apropiados impiden o malogran sus aprendizajes.  
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ZONA         NORTE – ESTE 
 

9-029 

 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Educación en escenarios 

educativos. Director/a: Prof. Cinquemani 

 

Con el surgimiento y la popularización de Internet, se han abierto nuevas 

oportunidades al proceso educativo, la posibilidad de que cada individuo 

moldee su propia estrategia de aprendizaje continuo a partir del acceso a 

contenidos globales, así como la capacidad de comunicación e interacción.  

 Las herramientas TIC, la conectividad a Internet, un currículum abierto y 

docentes comprometidos con estas realidades abren el camino para trabajar 

colaborativamente y aprender a desarrollar estas prácticas en el aula.  

 Frente a estos cambios se generan múltiples posibilidades de interacción 

entre las personas cuyo espacio más representativo son las redes sociales, 

potenciando la valoración de contenidos, trabajando nuevas competencias 

como la investigadora, mediante la navegación y búsqueda de información 

generando una educación personalizada mediante la utilización de los 

diferentes recursos disponibles en la red en función del perfil de los alumnos, 

y propiciando que los profesores se conviertan en facilitadores de estrategias 

de aprendizaje.  

 De acuerdo con la propuesta de la UNESCO en educación que se basa en 

cuatro pilares fundamentales: “aprender a ser”, “aprender a conocer”, 

“aprender a convivir”, y aprender a hacer”, el presente proyecto propone 

incorporar como metodología de trabajo el concepto de “aprender a aprender. 

 

NUEVO 

9-002 

Recursos estratégicos para la enseñanza y el aprendizaje , mediados por 

la tecnología educativa en el período de  residencia docente.  

Director/a: Prof. Yamila Díaz 

 

El presente proyecto tiene como objetivo profundizar sobre el tema del 

empleo adecuado de las TICS en las estrategias de enseñanza.  Por medio 

de la búsqueda, análisis y estudio de material bibliográfico sobre el tema 

pretendemos conocer mejor los muchos aportes teóricos de que disponemos 

para el abordaje de la temática.  También queremos conocer más 

ampliamente el estado de situación del tema en referencia a las prácticas 

docentes, particularmente en los desempeños de los estudiantes de nuestra 

institución que están realizando su Residencia Educativa.  Por último, nos 
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interesa también realizar un aporte concreto para la mejora de las prácticas 

educativas en lo referente al empleo de las TICS.  Es por eso que 

pretendemos proponer un documento que presente variadas herramientas 

tecnológicas para ser empleadas como recursos en las residencias docentes, 

acompañadas de recomendaciones y de estrategias que faciliten su uso 

adecuado en las situaciones de enseñanza.   

 

9-002 

Profundizando la mirada sobre la integración de las TIC en el 

profesorado de matemática del 9-002 Tomás Godoy Cruz.  

Director/a: Prof. Lescano, Mabel 

 

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 

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. 

AVANCE 

9-029 

 

Aprender a aprender  

Director/a: Prof. Gabriela Cinquemani, 

 

Con el surgimiento y la popularización de Internet, se han abierto nuevas 

oportunidades al proceso educativo, la posibilidad de que cada individuo 

moldee su propia estrategia de aprendizaje continuo a partir del acceso a 

contenidos globales, así como la capacidad de comunicación e interacción.  

 Las herramientas TIC, la conectividad a Internet, un currículum abierto y 

docentes comprometidos con estas realidades abren el camino para trabajar 

colaborativamente y aprender a desarrollar estas prácticas en el aula. Frente 

a estos cambios se generan múltiples posibilidades de interacción 
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entre las personas cuyo espacio más representativo son las redes sociales, 

potenciando la valoración de contenidos, trabajando nuevas competencias 

como la investigadora, mediante la navegación y búsqueda de información 

generando una educación personalizada mediante la utilización de los 

diferentes recursos disponibles en la red en función del perfil de los alumnos, 

y propiciando que los profesores se conviertan en facilitadores de estrategias 

de aprendizaje.  

 De acuerdo con la propuesta de la UNESCO en educación que se basa en 

cuatro pilares fundamentales: “aprender a ser”, “aprender a conocer”, 

“aprender a convivir”, y aprender a hacer”, el presente proyecto propone 

incorporar como metodología de trabajo el concepto de “aprender a aprender 

 

 

 

 

ZONA    SUR – VALLE DE UCO 

 

 

 

9-007 

 

Análisis de alternativas de industrialización de elementos reciclados en 

una planta de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos.  

Director/a: Prof. J. Noguerol 

 

La ciudad de General Alvear, Mendoza, posee una población de 46000 

habitantes, los cuales producen en promedio 23 tn diarias, que son 

recolectados y transportados para ser  tratados en una planta semi mecánica 

de separación. Los principales elementos separados son: vidrio, metal, 

plásticos, papel y cartón, que deben ser enviados a centros de reciclajes a la 

ciudad de Mendoza o Córdoba para su reciclaje. Se analizaron que 

elementos podrían ser reciclados en este departamento, a fin de incrementar 

el valor agregado y diversificar la producción. Se realizaron análisis 

estadísticos de cantidad de residuos separados, se investigaron los métodos 

industriales de reciclaje y se evaluaron las factibilidades técnicas, 

económicas y ambientales, resultando el uso de papel y cartón para la 

producción de elementos de celulosa moldeada como los más factibles de 

realizar.  La  tecnología nacional existente y los resultados económicos para 

la producción de bandejas de celulosa moldeada para huevos y embalaje 

frutas, hacen factible la instalación de una fábrica, para aprovechar el papel y 

cartón reciclado. Sin embargo, la falta de gas natural en el parque industrial 
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lo hace inviable, debido a que es el principal insumo energético del proceso 

La utilización de tecnologías de reciclajes, permite disminuir el consumo de 

recursos naturales como el agua, bosques y disminuir el consumo 

energético, disminuyendo impacto ambiental de los procesos productivos, 

haciéndolos más sustentables.  

9-009 

 

Desarrollo, implementación y evaluación de un modelo de conectividad 

educativa en institucionales educativas medias y superiores: del internet 

como servicio al internet como infraestructura. 

Director/a: Prof. Mgter. LIC. José Luis Córica 

 

 No puede hacerse educación de las generaciones nacidas en la era de 

internet excluyendo las herramientas, instancias, aplicaciones y lenguajes de 

las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), toda vez que 

son las herramientas con las que los aprendientes construyen sus 

aprendizajes de manera cotidiana. Los edificios escolares históricamente han 

considerado el internet como un servicio prescindible antes que como una 

infraestructura imprescindible. El presente proyecto tiene como objetivo el 

desarrollo, implementación y evaluación de un modelo de conectividad en 

instituciones educativas de nivel medio y superior que garantice parámetros 

de Calidad de Servicio (QoS) convirtiendo a la internet institucional en una 

infraestructura edilicia con libertad de uso y prevención de abuso por parte de 

los usuarios. Serán por tanto entregables del presente proyecto: El plano de 

diseño de la conectividad, la implementación física de la topología, el manual 

de recomendaciones de configuración, y administración de conectividad 

educativa en instituciones educativas y el informe de evaluación de resultados 

del proyecto.  

 

NUEVO 

9-011 

Los sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramientas útiles 

para la interpretación y la toma de decisiones frente a la complejidad de 

la Sociedad Actual. 

Director/a: Prof. Gabriel Negreira 

 

 El Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial 

de Inversión Pública, diseña el Plan Estratégico Territorial, como uno de los 

instrumentos guía para el despliegue de la inversión pública , con el objetivo 

de construir un país integrado, sustentable y socialmente justo. La provincia 
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de Mendoza por su parte es pionera en esta , materia, luego de la sanción de 

la Ley  Nº 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos de suelo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Municipalidad de San Rafael por 

intermedio de la Dirección Gral. De Ordenamiento Territorial, se encuentra 

abocada al diagnóstico departamental a fin de cumplimentar lo establecido en 

la norma anteriormente citada, y es por este motivo.  
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ZONA     SUR - VALLE DE UCO 

 

9-018 

La oferta educativa del nivel superior y demanda laboral local.    

Director/a: Prof. N. Sovarzo,  

 

El trabajo a desarrollar implica realizar primeramente una investigación 

exploratoria, de Investigación de Mercado, método inductivo de corte cuali-

cuantitativo, sobre: Oferta Educativa y Demanda Laboral.  Con la aplicación 

de encuestas en escuelas a jóvenes de ambos sexos del último año de 

Educación Media, Directivos, Secretarios, empresas públicas, privadas y 

comunidad en general donde se pretende realizar un “Estudio 

Socioeconómico: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA PARA LA 

CREACION DE NUEVA OFERTA EDUCATIVA y de Expectativas Educativas, 

con cuestionarios a las unidades socio-económicas tanto industriales- 

productivas como de servicios de esta misma región de estudio (Mercado 

Laboral).  Esto dará lugar a una investigación más profunda de corte 

descriptivo y causal, cumpliendo con los pasos necesarios a cumplimentar 

para este tipo de Investigación. EL fin es posicionar al IES 9-018 como un 

Instituto de vanguardia en Oferta Educativa a nivel departamental y provincial,  

y por qué no internacional, atendiendo a las necesidades previstas en la 

sociedad actuante. 

 

FINAL 

 

 

 

 

 

9-018 

 

 

 

 

 

ROI Protocolo de procedimiento administrativo institucional. 

Director/a: Prof. Marcelo García 

 

La idea de elaborar el presente proyecto se origina en la falta de normativa 

específica para la regulación de conflictos educativos.   

Lo mencionado obedece a la carencia de normativa específica respecto a las 

diversas actuaciones y conflictos que se presentan en la práctica educacional 

terciaria no universitaria.   

La legislación existente regula cuestiones generales relativas a la 

organización de los organismos escolares pero no contempla situaciones 

cotidianas como conflictos entre alumnos, entre docentes y alumnos o con 

decisiones de rectoría o consejo directivo, esta falta provoca inseguridad 

normativa.   

Una formación integral del alumno exige a las autoridades educativas 
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terciarias la garantía de sus derechos entre las cuales se contempla la 

seguridad normativa, igualdad, no discriminación y derecho de defensa. Ello 

sólo se logra brindando procedimientos claros, específicos y eficientes en 

toda actuación y resolución educativa de cualquier órgano o parte.   

Conforme la problemática descripta se torna necesario para una sana 

convivencia educativa y el normal desarrollo de las actividades, posibilitar a 

toda parte del sistema educativo terciario el derecho de información y defensa 

la elaboración de un protocolo general  de procedimiento administrativo 

institucional que establezca procederes generales y estandarizados. 

 

9-018 

Oferta del IES 9-018 en la zona rural.  

Director/a: Prof. L. Martínez 

 

Docentes del IES N° 9-018 “Gdor. Celso A. Jaque” y del  C.E.N.S. Nº 3-512 

ubicado en Barrio Los Intendentes, Malargüe de Educación  Básica de 

Jóvenes y Adultos que nació el 16 de noviembre  de 2012 y se rige por la 

Resolución 2325/dic.2014. Actualmente tiene como oferta: Sistema 

Semipresencial, Sistema Presencial y Educación a Distancia en las 

Localidades de Malargüe:  Bardas Blancas, El Alambrado, Las Loicas, El 

Manzano, Barrio Virgen de Los Vientos , Las Juntas y  El Sosneado en San 

Rafael. 

Esta Institución Educativa de la zona rural, tiene como propósito investigar 

cuales son las expectativas de los egresados rurales y su interés por estudiar 

en el nivel superior.  Las implicancias socioeducativa y culturales  que se ha 

producido en estos tres años de vida de la institución, dejaron plasmadas en 

sus egresados, herramientas para seguir estudiando. 

El problema investigado fue: ¿Cuáles son las ofertas educativas que esperan 

los jóvenes y adultos de la zona rural? 
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ZONA         NORTE – ESTE 

 

 

9-030 

 

La relación cine-historia: la historia reciente latinoamericana en el cine.  

Discursos y memoria (s) 

Director/ra: Luis Garro 

 

La historiografía ha dado, en los últimos tiempos, una apertura importante a 

nuevas fuentes, entre ellas el cine. El cine aborda de modo especial distintos 

momentos históricos, no solo porque representa visualmente un momento de 

la historia sino porque es un testigo histórico en sí mismo. De modo que nos 

preguntamos si es posible trabajar con esta herramienta en clases y que 

posibilite un espacio de formación, investigación e intercambio sobre la 

relación cine-historia. El equipo de investigación entiende este espacio como 

un ámbito de debate y reflexión, donde el conocimiento está en construcción 

compartida y “al cine no como la ilustración de algo que hay que enseñar sino 

en clave de abordaje”. (LARROSA, 2007) El proyecto se propuso analizar, 

entonces, esa relación en torno a la cinematografía latinoamericana 

problematizando la temática desde algunos interrogantes: ¿son el discurso 

fílmico y el histórico comparables entre sí?; ¿cómo conforman sus verosímiles 

sobre lo real?; ¿se implican mutuamente en sus usos sociales? Para ello se 

seleccionó un grupo de películas representativas de los momentos de 

Dictadura y del proceso de Democratización en la región latinoamericana, que 

conformó el corpus de la investigación. Su análisis nos posibilitó no solo 

observar aquellos contenidos de las películas que reflejaban un mejor 

conocimiento de la sociedad y de su imaginario, sino proveer nuevos sentidos 

y preguntas al momento de contextualizarlas y enmarcarlas en una 

perspectiva histórica. La metodología de trabajo historiográfico con fuentes 

fílmicas nos permitió reflexionar sobre “la permanencia de memorias en 

conflicto, en América Latina, donde aún la memoria obstinada debe 

enfrentarse a la ignorancia persistente de sociedades atravesadas por 

situaciones traumáticas, por un pasado que no acaba de pasar, donde la 

historia reciente y la sociología hacen una contribución disciplinar que se 

materializa en su enseñanza” (DEL ALCAZAR, 2013) 
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9-030 

La relación cine-historia: la historia reciente de la  Argentina en el cine. 

Discursos y memoria(s) (Continuación) 

Director: Luis Garro  
 

La intención principal de este proyecto será continuar profundizando sobre lo 

realizado en el proyecto anterior de investigación y focalizar específicamente 

sobre la historia reciente argentina que se manifiesta a través del cine. 

Asimismo pretendemos consolidar este espacio incipiente de formación, 

investigación e intercambio sobre la relación cine-historia. El equipo de 

investigación está formado por tres profesores de la institución y alumnos de 

los Profesorados de Educación Primaria,  del Profesorado de Historia  y de 

Lengua y Literatura, que entienden este espacio como un ámbito de debate y 

reflexión donde el conocimiento está en construcción compartida y al cine no 

como la ilustración de algo que hay que enseñar sino en clave de abordaje. 

(LARROSA, 2007) 

Se analizará esa relación en torno a la cinematografía Argentina 

problematizando la temática desde algunos interrogantes que, seguramente, se 

ampliaran o modificarán en el proceso de investigación: ¿son el discurso fílmico 

y el histórico comparables entre sí? ¿cómo conforman sus verosímiles sobre lo 

real?¿se implican mutuamente en sus usos sociales? 

Uno de los objetivos es el de profundizar en algunos problemas claves de la 

historia de Argentina desde las décadas de los ’60 y ’70 a nuestros días en la 

secuencia revolución-dictadura-democracia, las diferencias y antagonismos 

que la han atravesado y las huellas de sus conflictos. (ANSALDI, 2012) 

Se tratarán estos problemas a través de un análisis que vincule los discursos 

de las películas seleccionadas con los discursos sociales sobre los hechos 

históricos, por ello otro de los objetivos pretende caracterizar los modos en que 

el cine usa los discursos históricos en la construcción de sus propias narrativas 

sobre lo real. 

De este modo, el equipo de investigación trabajará sobre la actualización de los 

campos disciplinares analizando la utilidad de la producción cinematográfica 

como fuente para explicar desde categorías analíticas de la historia social y la 

sociología a través de una selección de películas. 

Esta selección conformará el corpus de la investigación para la interpretación 

de los contenidos de las películas que permitan acceder al conocimiento de 

una sociedad y de su imaginario desde una perspectiva histórica, 

contextualizada proveyendo nuevos sentidos, generando nuevas preguntas. 
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Otra vez se pone en juego aquí la reflexión sobre la permanencia de memorias 

en conflicto en la Argentina actual, donde aún la “memoria obstinada” debe 

enfrentarse a la “ignorancia persistente” de sociedades atravesadas por 

situaciones traumáticas, por un pasado que no acaba de pasar, donde la 

historia reciente y la sociología hacen una contribución disciplinar que se 

materializa en su enseñanza (DEL ALCAZAR, 2013).  

También, una de las tareas de la Formación Docente del Nivel  Superior, 

consiste en profundizar la formación de lectores y escritores en las clases de 

Historia, generando prácticas de enseñanza que permitan a los alumnos y a los 

docentes discutir sus lecturas, sus posturas políticas, identificar géneros 

discursivos conforme a sus reglas, reconocer supuestos e hipótesis de trabajo 

en los textos de corte académico, analizar voces de autores y argumentos, 

Examinar posturas epistemológicas, filosóficas y políticas, y vincular dichas 

lecturas con otras e identificarlas con sus supuestos y contenidos. En otras 

palabras, se trata de ampliar los horizontes interpretativos de los textos y 

desandar una concepción tradicional de lectura literal que apela a la enseñanza 

de la historia mediante el memorismo y la repetición del dato. 

Los docentes deberán propiciar situaciones de lectura vinculadas con los temas 

trabajados, que permitan una aproximación del alumno a la complejidad, la 

multiperspectividad y la relación problemática entre subjetividad/objetividad del 

conocimiento social. Se sugiere mantener situaciones de lectura individual y 

grupal, la relectura de textos, la formulación de preguntas y la elaboración de 

interpretaciones e hipótesis. Para que esto sea posible resultará necesario 

abordar los temas del curriculum articulando el desarrollo de secuencias 

didácticas que prevean situaciones de lectura específicas y que consideren, 

entre otros aspectos, la reposición de vocabulario específico, el uso de 

categorías de análisis y el reconocimiento de perspectivas teóricas necesarias 

para comprender y discutir las explicaciones dadas desde la historia en los 

textos que exponen sus objetos, enfoques e indagaciones. En cuanto a las 

prácticas de escritura, la propuesta reside en superar las formas de escritura 

que solo apuntan a la reposición del dato. Es necesario trabajar las diferencias 

entre las explicaciones y las descripciones, proponer consignas de trabajo 

problemáticas o desafiantes, que habiliten una relación con los textos y sus 

sentidos, y tiendan a la producción de conocimiento en historia y no a su mera 

reproducción. Interrogar acerca de las posiciones de los autores, los contextos 

de producción de los discursos y los intereses en disputa que ponen en juego, 

 

 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN DES-DGE 2017 |  

 

88 

 

 

como así también preguntar por los géneros y/o los medios elegidos 

para transmitir ciertos mensajes o realizar puestas en común de los 

textos producidos, también es tarea de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales superadora de un enfoque memorístico que asuma la 

responsabilidad de formar sujetos críticos; sujetos que no solo 

consuman o adquieran conocimientos, sino que además puedan crearlos 

y producirlos 

 

 

 

9-030  

Revisión crítica de nuevos paradigmas en torno al concepto de arte y 

educación artística que emergen de la Ley de Educación Nacional 26206 

Director/a: Prof. Andrea María del Carmen Mazzini 

 

La Ley de Educación Nacional 26.206 sitúa a la Educación Artística en un 

plano de producción de conocimiento, que solo se vislumbra desde la óptica  

que emerge de los nuevos paradigmas que están redefiniendo los procesos 

artísticos en general y en particular para Artes Visuales.  

Estos nuevos paradigmas en torno al Arte, redefinen la Educación Artística y  

es por ello es necesario  repensar los abordajes de las disciplinas artísticas que 

tradicionalmente estaban ligados a la producción de obras-objetos y a la 

apropiación de  técnicas.  

Este proyecto pretende analizar el concepto de arte y educación artística que 

emerge de la ley 26.206, de los documentos nacionales y Diseños Curriculares 

Provinciales vinculados a la misma. Estos conceptos serán cotejados y 

analizados críticamente con autores que investigan las problemáticas en torno 

al arte y a la Educación Artística.   

El objetivo de la investigación es encontrar un corpus teórico, desde el abordaje 

de diferentes autores, que nos permita analizar críticamente y comprender  el 

nuevo enfoque de arte y educación artística que se propone en la ley 26.206  y 

los Diseños Curriculares Provinciales. 

 

FINAL 

9-030  

 

“Prácticas evaluativas en Educación artística- Artes Visuales”. Revisión 

de los distintos enfoques de evaluación en relación a los   nuevos 

paradigmas en torno a la ley nacional de educación 26.206” 

Director/ra: Prof. Andrea Mathus 

 

El proyecto supone problematizar y conceptualizar la evaluación en las 

NUEVO 
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prácticas de enseñanza y aprendizaje de las Artes visuales en el marco de la 

nueva ley Nacional de educación  26.206 por lo que se realizará un análisis de 

las prácticas evaluativas en torno a la educación artística a la luz de los nuevos 

paradigmas que propone la misma, abordados críticamente a partir  del 

desarrollo de categorías de análisis emergentes de otros referentes que 

abordan el mismo paradigma y que circulan en textos académicos de la 

actualidad. Se intenta rescatar en el proceso de la investigación aciertos 

evaluativos que se desarrollan en el contexto y producir con estas conclusiones  

propuestas de acción áulicas en nuestros espacios curriculares de educación 

superior y elaborar propuestas de investigación y capacitación  que emerjan de 

los planteos concluidos. Se fortalecerá esta investigación con la experiencia 

evaluativa rescatada de docentes del área que se desempeñan en la Institución 

y se incorporan aportes de docentes vinculados a las prácticas que están 

insertos en el sistema educativo provincial en diversos niveles.  Las 

conclusiones obtenidas serán generadoras de intervenciones en las prácticas 

evaluativas de los docentes del profesorado y serán socializadas al sistema 

mediante la elaboración de capacitaciones.  

Pt- 146  

Concepciones y representaciones compartidas de los docentes, 

directivos y alumnos acerca de las competencias prioritarias o básicas y 

competencias artísticas el nivel superior  

Director/a: Prof. Ing.  Roxana E. Morsucci. 

 

Como consecuencia de los cambios globales  en la economía mundial, aparece 

la educación por competencias que ha sido un tema de discusión acentuada en 

los últimos  diez años en América Latina, generando  política pública al 

respecto. Los  principales lineamientos metodológicos de la Formación Basada 

en Competencias en la educación superior  desde el pensamiento complejo, 

plantea que las competencias son procesos complejos de desempeño ante 

problemas con idoneidad  y compromiso ético, y se enmarcan en la formación 

integral de la persona. El objetivo de esta investigación es caracterizar y 

describir la naturaleza de las concepciones y representaciones sociales o 

compartidas sobre las competencias generales y básicas o prioritarias en 

docentes de educación media y del nivel superior  en las carreras que se dictan 

en nuestra institución. La metodología propuesta triangula técnicas de 

investigación cuantitativa y cualitativas: a) cuestionario semiestructurado tipo 

Lickert para el análisis de las concepciones de los docentes respecto de las 

NUEVO 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN DES-DGE 2017 |  

 

90 

 

competencias y b) encuesta con la técnica de Evocación Jerarquizada de Abric 

basada en su teoría del NÚCLEO Central para realizar el análisis de las 

representaciones sociales de los docentes respecto de las competencias 

básicas en general y las científicas en particular. Se espera que los docentes 

tengan concepciones y representaciones sociales estructuradas o bien 

formadas ya que éstas condicionan su desempeño dentro del aula. 
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COMISIÓN 14: FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES 
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ZONA               NORTE – ESTE 

 

PT-042 

 

Análisis de la práctica docente (fortalezas y debilidades), de los alumnos 

de 4º años de los Profesorados de Educación Primaria y Nivel Inicial del 

Instituto Santa María Goretti. 

Director/a: Prof. Natalia Conte 

 

La residencia dentro de la carrera docente representa la posibilidad de 

acercamiento a la realidad educativa de un colegio, de un contexto social, de los 

alumnos en particular. Aporta información directa sobre lo que significa ejercer la 

función docente en la actualidad, sobre las problemáticas presentes en las 

escuelas y a su vez nos demuestra los puntos fuertes que poseemos como 

institutos de formación docentes y los aspectos más débiles que debemos 

fortalecer para mejorar la formación de nuestros egresados. 

En este trabajo, se abordan las prácticas docentes de las alumnas de 4° año de 

los profesorados de Nivel Inicial y Educación Primaria del Instituto de Formación 

Docente Santa María Goretti; con el propósito de obtener información directa, de 

dichas prácticas, para brindar herramientas de análisis y acción a los docentes, 

que favorezcan la experiencia formativa de los futuros egresados. También, 

partiendo de los resultados obtenidos de dicha investigación se podrán 

establecer acciones conjuntas que contribuyan a mejorar las prácticas docentes, 

en las Escuelas asociadas, a través de talleres, capacitaciones, jornadas etc. 

 

AVANCE 

PT-042 

Análisis de la práctica docente en el nivel primario e inicial, a partir de los 

cambios realizados en los diseños curriculares de los profesorados de PEP 

y PEI- 

Director/a: Prof. Natalia Conte 

 

El presente trabajo de investigación intenta descubrir y describir las relaciones 

entre las actividades áulicas de los docentes de distintos niveles y grados y las 

consecuencias en su salud postural. En este análisis también proponer acciones 

de higiene postural para disminuir las consecuencias del uso de malas posturas 

y movimientos inadecuados que luego puedan asociarse a patologías crónicas 

de espalda o vocales. 

NUEVO 
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Se propone como recurso estratégico la observación de las acciones que el 

docente realiza dentro del aula en forma cotidiana. 

Dicha observación se acompaña de la toma de fotografías en el aula y de un 

cuestionario que se propone al docente sobre nociones de higiene postural. 

 

9-001 

 

Preparación de material didáctico de laboratorio para las prácticas 

profesionalizantes del Profesorado De Ed. Secundaria en Biología  

Director/a; Prof.  Ma Luz López 

 

 Este proyecto aportará material didáctico de laboratorio útil y específico para los 

alumnos de la carrera que cursen Prácticas Profesionalizantes IV. Además, el 

material didáctico de laboratorio seleccionado, elaborado y probado quedará en 

el laboratorio para ser utilizado por todos los alumnos del Profesorado.  

  

AVANCE 

PT-026 

 

La construcción de saberes prácticos en la memoria profesional de la 

práctica de residencia de profesorado. 

Director/a: Prof. Yori, Patricia 

 

La construcción de saberes prácticos durante la formación docente es un 

proceso complejo en el que se ponen en tensión las primeras experiencias 

profesionales en el ámbito escolar, los saberes teóricos adquiridos en la 

formación inicial y la construcción narrativa de la identidad profesional. Este 

proyecto se propone como objetivo fundamental, explorar y descubrir las formas 

de construcción de los saberes prácticos y de los procesos reflexivos  de los 

estudiantes practicantes de un  Instituto de Formación Docente a través de la 

escritura de las memorias profesionales. Se trata de una investigación de tipo 

cualitativa, basada en el enfoque socio – antropológico de la etnografía y de la 

investigación biográfico – narrativa. Se define como un estudio comparativo entre 

casos a partir de la triangulación metodológica. Se usarán diversas técnicas de 

recolección de datos, tales como el análisis de contenido de las memorias 

profesionales , entrevistas biográficas y el registro de talleres de reflexión y 

escritura narrativa de experiencias pedagógicas , entre otras. El campo se sitúa 

en los ISFD de la Zona Este de la Pcia de Mza.  Se espera producir insumos que 

sirvan para valorar la calidad educativa de la Institución formadora en los 

aspectos pedagógicos – didácticos, como así también para orientar los procesos 

de transformación curricular. 

 

NUEVO 
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ZONA        SUR – VALLE DE UCO 
 

 

 

9-018  

El escenario de la práctica profesional docente en la coyuntura alumno-

docencia  

Director/a:  Prof. Lorena Supiccich, 

 

El alumno de la carrera de Formación Docente recibe conocimientos teóricos-

prácticos respecto de la tarea docente. Esos conocimientos cobran sentido al 

momento de aplicarlos en el marco del trabajo autónomo del quehacer cotidiano 

y en contextos de actuación diferentes.  

El Contexto de acción de la tarea docente se construye con la práctica, con la 

ampliación de conocimientos, con la reflexión epistemológica de la disciplina y de 

la pedagogía, todo desde un enfoque praxeológico y filosófico.   

La construcción de las trayectorias formativas y la reflexión del periodo de 

formación docente permiten construir una mirada hacia el escenario de su futuro 

profesión asegurando el éxito profesional y la calidad educativa del contexto 

social de la educación demandante de nuevas estrategias pedagógico didácticas 

que son demandantes de un nuevo paradigma en educación.  

Todo esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta para orientar el proceso 

de investigación: ¿Cómo se forma un docente reflexivo que demanda hoy la 

profesión?  

 

FINAL 

 

9-003 

El IFD 9-003 como espacio de trasmisión simbólica de los desafíos 

educativos que interpelan la profesionalización docente. Estudio de casos. 

Director/ra: Prof. Liliana Ruiz 

 

El presente proyecto, se diseña en el tiempo durante los ciclos lectivos 

2017/2018 (bianual), con el propósito de  comprender el modo en que  la 

Institución Formadora 9-003 Normal Superior percibe la realidad y la constituye 

en un elemento simbólico de transmisión ideológico- política y pedagógico- 

didáctica, se considera necesario  indagar acerca de cómo se   nuevos desafíos 

educativos, manifestado en  acciones  y valoraciones compartidas que  

conforman el  “sentido común pedagógico”. Este sentido común pedagógico, 

¿Qué pone en crisis y qué invisibiliza?  ¿Qué modalidades de lazo social, qué 
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sociabilidad transmite? Con la finalidad de pesar y re-pensar estas cuestiones 

para concebir los marcos socio-político y didáctico-pedagógico más adecuados 

para abordar la profesionalización docente, teniendo en cuenta los nuevos 

escenarios  y desafíos educativos que interpelan la profesión docente. Se trata 

de un proyecto de investigación exploratorio y descriptivo que quiere adentrarse 

en las trayectorias socioeducativas de los alumnos en formación. El estilo de 

investigación cualitativa elegida es el de comprensión en profundidad (Taylor y 

Bogdan, 1987), Las estrategias de recolección y análisis será la entrevista en 

profundidad, la memoria de la práctica formativa. El trabajo en y las entrevistas 

de grupo de "autoanálisis asistido" (BOURDIEU, 1999).  
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COMISIÓN 16: ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 
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ZONA NORTE – ESTE 

 

9-024  

 

Percepciones de directivos y docentes de educación primaria, frente a los 

casos de integración escolar y los alumnos identificados como “con 

problemas de aprendizaje”  

Director/a: Prof.  Darío Navarra. 

 

La presente propuesta de investigación responde a la necesidad de sistematizar 

y actualizar información y datos en un documento que reseñe la situación de la 

educación primaria de alumnos con certificado único de discapacidad y de los 

casos denominados “alumnos con problemas de aprendizaje” en la educación 

primaria del departamento de Lavalle. Se han utilizado estas dos clasificaciones 

debido a que en el trabajo compartido entre el Instituto de Educación Superior Nº 

9-024 con los Supervisores y Directivos de Educación Primaria del 

Departamento de Lavalle se ha identificado que se clasifican y se diferencian 

según cuenten o no con el certificado único de discapacidad y la existencia o no 

del DIAC en el legajo del alumno.  Consideramos que para hacer realidad las 

funciones que poseen las instituciones de nivel superior como así también sus 

docentes (formación inicial; investigación; extensión y apoyo a las escuelas) es 

necesario articular con las otras direcciones educativas e instituciones que 

conforman el sistema para realizar un trabajo de diagnóstico y abordaje conjunto 

basado en las necesidades reales y concretas de la comunidad donde se 

desarrolla el proceso formativo.  

 Distintas y variadas son las acciones que se han llevado a cabo en la educación 

especial desde el IES Nº 9-024 (Jornadas departamentales, Cursos de 

actualización; Foros y Debates, etc.), por lo que se considera que una propuesta 

de investigación permitirá reseñar y resignificar el estado actual del proceso de 

Integración en el nivel primario y las percepciones que se construyen respecto 

de ella en la comunidad departamental, fortaleciendo así el vínculo y el diálogo 

crítico entre autoridades, directivos, docentes, alumnos, familias y otros actores 

sociales vinculados en torno a la integración escolar y a los casos de alumnos 

designados como “con problemas de aprendizaje”. 

Teniendo en cuenta sus fundamentos y propósitos se generó un evento de 

desarrollo profesional docente denominado “Problemáticas y estrategias para la 

integración escolar” del cual ya se implementó una edición durante el segundo 

cuatrimestre del año 2016 y se ha previsto una segunda edición a partir del mes 

AVANCE 
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de mayo de 2017. (Res. Nº 0057 - SPECE -16)  

A partir de la Propuesta de investigación y el proceso del evento de desarrollo 

profesional se organizó un taller en el VI Congreso Provincial de Alfabetización 

y Literatura organizado por la Dirección de Educación Superior de la DGE; la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo; el IES Nº 9-

024 – Lavalle, la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y 

Derechos Humanos de la Municipalidad de Lavalle; el Consejo de Supervisores 

de Educación Primaria del Departamento de Lavalle y el Centro de Educación e 

Investigación Lavalle. (Res. Nº 0121 –SPECE 16).  

El viernes 18 de noviembre, se realizó en la sede del IES Nº 9-024, en Lavalle, 

una Jornada de Trabajo entre la Dirección de Educación Especial, la Dirección 

de Educación Superior, los Supervisores de Educación Especial y autoridades 

de distintos Institutos de Educación Superior con el fin de conocer y analizar 

algunas de sus problemáticas. Estuvieron presentes la Directora de Educación 

Especial de la DGE, Prof. Susana Yelachich, el Director de Educación Superior, 

Prof. Gustavo Capone, el Prof. Esteban González como referente de la 

Subsecretaría de Gestión Educativa y  los rectores e integrantes de los 

Institutos de Educación Superior presentes: Prof. Alejandro Fader y autoridades 

académicas del IES Nº 9-028 del Departamento de Santa Rosa ; el Prof. José L. 

Ferro y autoridades académicas de la Escuela Normal Superior N° 9-005 Fidela 

Amparán del Departamento de La Paz; el rector de la Escuela Normal Nº 9-002 

Tomás Godoy Cruz, Prof. Barzola y autoridades académicas además del rector 

del IES Nº 9-024, Magister  Darío Navarra.  

 

9-017 

 

La optimización de diseño curricular de la ERCCyV. De la articulación 

horizontal por año a la articulación vertical entre años-  

Director/a: Prof. Gustavo Casanova, 

 

En las últimas encuestas de calidad educativa realizadas por los alumnos al 

cuerpo docente de la ERCCyV en 2014 se confirmaron algunos supuestos ya 

visualizados por las autoridades escolares, entre ellos principalmente aquellos 

referidos a la superposición de contenidos y el funcionamiento aislado de ciertas 

cátedras. El objeto de estudio del presente proyecto será la revisión del currículo, 

según los siguientes objetivos:  

-Optimizar los contenidos impartidos, evitando superposiciones innecesarias. 

-Promover la articulación de saberes y aprendizajes entre los distintos espacios. 

FINAL 
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-Trabajar la progresión de saberes desde los años inferiores a los superiores.  

   - Revisar programas, contemplando su aspecto formal, conceptual, 

procedimental y actitudinal de acuerdo a la misión 

   - Encontrar estrategias de articulación entre cátedras tanto teóricas como 

prácticas.  

 Desde lo metodológico se pretende trabajar con estrategias mixta, tanto 

cuantitativas como cualitativas, poniendo especial énfasis en estas últimas en 

cuanto al ajuste y revisión de programas, la definición de marcos teóricos claros, 

promoviendo reuniones por áreas, definiendo estrategias de articulación 

intercátedras que se ajusten a los momentos de la producción cinematográfica: 

preproducción, rodaje y postproducción y finalmente, el consenso de propuestas 

de evaluación conjunta de distintos espacios.   

9-028 

 

La Educación a distancia en el nivel Superior  

Director/a :Prof.  Francisco Núñez  

 

El proyecto de investigación versa sobre la problemática de la educación a 

distancia en el nivel superior. Específicamente, en los talleres de práctica 

profesional docente del profesorado de educación primaria. Es una iniciativa que 

busca generar saberes sobre la modalidad de la educación a distancia. El mismo 

se propone dentro del marco del paradigma socio crítico. La metodología 

seleccionada es la etnografía y las técnicas de recolección de información son el 

grupo focal y las entrevistas en profundidad. 

NUEVO 

 

 

 

 

 

 

PT-068 

 

 

 

 

 

Estrategias utilizadas por los docentes de Nivel Inicial y Primario para 

generar actitudes prosociales en los alumnos de las escuelas asociadas al 

ISFD – 

Director/a: Prof. Silvina Noemí Fernández 

 

Entre los mayores retos que afronta la sociedad actual, está el de consolidar un 

tejido social positivo que permita la convivencia armónica entre personas, grupos 

y comunidades educativas. Implica erradicar los modos violentos y agresivos de 

vinculación para construir nuevas formas de negociación. La escuela como 

ámbito de formación es un terreno fértil para la configuración de actitudes 

prosociales.  Para ello una estrategia implica recursos que faciliten los 

aprendizajes en la convivencia.  Las estrategias que generan prosocialidad 

ejercitan y desarrollan habilidades, despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el otro. El propósito de este trabajo consiste en conocer que 
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Estrategias utiliza el docente de nivel inicial y primario para generar en sus 

alumnos actividades prosociales. Para la indagación se utilizarán diferentes 

técnicas de recolección de datos que nos brinde la información sobre los 

recursos que se utilizan en las aulas. 

 

9-028 

 

Estilos de aprendizaje y su relación con las inteligencias múltiples de 

Gardner, en estudiantes de primer año de las carreras de formación 

docente y técnica del IES 9-028  (2017) 

Director/a: Prof. H Palma 

 

La investigación realizara un análisis y correlación de las variables de 

inteligencias múltiples y  estilos de aprendizaje en los estudiantes de primer año 

de las carreras de formación docente y técnica del IES 9-028, con una muestra 

estimada de 100 sujetos.  El objetivo general de la investigación será contribuir al 

conocimiento de la posible relación entre los estilos de aprendizaje y las 

inteligencias múltiples, como así también conocer los diferentes estilos de 

aprendizaje y las diferentes inteligencias múltiples. Los instrumentos que se 

implementaran son: Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHAEA  de Honey- 

Alonso y el Cuestionario de Inteligencias Múltiples de Gardner. 

 

NUEVO 

 

9-002  

Problemáticas pedagógico-didácticas y sociales de la educación en 

contexto de privación de la libertad. Una mirada sobre los sujetos (de 

derecho) del aprendizaje. 

Director: Prof.: Niri Yamilet Aguilar 

 

La práctica docente exige afrontar una multiplicidad de desafíos, debido a la 

complejidad de la realidad educativa. Estos desafíos son aún mayores si esta 

práctica se desarrolla en contextos de privación de la libertad; los que están 

signados por diversas problemáticas pedagógico-didácticas y sociales; 

acrecentadas por la constante tensión entre institución educativa e institución 

carcelaria. Es por ello que resulta de vital importancia describirlas e interpretar a 

la visión que tienen los sujetos de aprendizaje acerca de la educación. 

 

NUEVO 

PT-047 

 

Objetos y materiales en las salas de 4 y 5 años en Jardines Infantiles. 

Director/a: Prof. Vizioli 

 

En el presente trabajo, de una duración anual, se focaliza en la caracterización y 

uso que se hace de los objetos y materiales lúdicos, en las salas de  cuatro (4) y 
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cinco (5) años de jardines de infantes que se ubican dentro de la jurisdicción del 

departamento de Maipú, mediante un estudio de  casos.  El supuesto que se 

tiene es que  los objetos utilizados en la sala son los de uso convencional en el 

jardín y que las estrategias didáctico- pedagógicas empleadas por los docentes, 

son generalmente “dirigidas” en los procesos de exploración, por parte de los 

niños, de las propiedades de estas herramientas curriculares. LoS contenidos de 

enseñanza-aprendizaje que se buscan desarrollar a través de ellas, se 

encuentran principalmente en todos los campos de experiencias. El estudio es 

exploratorio- descriptivo con un abordaje metodológico mixto. Se busca contribuir 

con sus conclusiones a  la formación y práctica profesional de los docente del 

Nivel. 

 

9-006 

 

Coordinación de la Investigación en la Educación como Nuevo Instrumento 

de Aprendizaje. 

Director: Prof. Dr. Raúl Pérez 

 

En los procesos enseñanza-aprendizaje de la formación de los docentes de las 

ciencias, uno de los desafíos fundamentales que se debe afrontar, es el de 

incluir la investigación en las prácticas áulicas. La investigación, es la esencia de 

la ciencia, y como tal, si no se la suma formalmente a los procesos educativos de 

la enseñanza de las diferentes ciencias, para generar y producir nuevo 

conocimiento sobre los distintos temas currilculares, se ésta dejando de lado uno 

de los objetivos principales de toda ciencia, perdiendo gran parte del sentido 

mismo del quehacer científico y cuál es el sentido estudiarla. El proyecto de 

investigación CIENCIA se centrará en el análisis de las posibles formas de 

introducir en forma orgánica y estructurada, la investigación en las prácticas 

áulicas curriculares, intentando satisfacer esta necesidad, en el ámbito de la 

enseñanza a nivel superior del Instituto 9006 Francisco H. Tolosa, a fin de 

asegurar que las competencias de sus futuros docentes egresados, incluyan 

como parte importante de su formación, los conocimientos y fundamentos del 

desarrollo de las actividades de investigación científica. Como producción final 

del proyecto, se editará un libro con los resultados de la investigación, que aspira 

a ser un texto de consulta y orientación para  todos aquellos docentes de las 

disciplinas científicas que quieran introducir actividades de investigación en sus 

prácticas áulicas 
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9-016   

Saberes y Educación Física Escolar. Tipos de saberes que construyen los 

estudiantes y las decisiones que toman los docentes en las clases de 

Educación Física.  

Director/a: Prof. Mariana Ríos 

 

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

Educación Física que se llevan a cabo en las escuelas primarias. Está centrado 

en interpretar qué tipo de saberes construyen los estudiantes en las clases de 

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

Amplían también la mirada hacia el sentido que le otorgan los alumnos a los 

saberes construidos en la clase de Educación Física. 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. Además se intenta 

describir que tipo de saberes  construyen  los alumnos y como  las decisiones 

toma  el docente promueven esta construcción. 

FINAL 

9-030 

 

La configuración de la Historia como contenido escolar en el nivel 

secundario. Estudio comparado de diseños curriculares de distintas 

jurisdicciones del Sistema Educativo Argentino –  

Director: Mgter. Víctor Martín Elgueta 

 

En 2015 la jurisdicción de la Provincia de Mendoza implementó la Reforma 

Curricular para el Nivel Secundario, Bachilleratos, Técnicos y Adultos, en función 

de los lineamientos nacionales establecidos a partir de la sanción de la 

obligatoriedad del Nivel Secundario desde 2006. Mendoza optó por 12 

titulaciones de Bachilleratos (dos más que las establecidas a nivel nacional), 

explicitó la propuesta para 8 titulaciones de Adultos y 21 propuestas de titulación 

Técnicas Secundarias en función de las regulaciones del INET (Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica).  En ese marco, esta investigación se pregunta: ¿se 

adaptan los contenidos escolares de Historia a cada tipo de subsistema del Nivel 

Secundario y tipo de titulación?; ¿qué corrientes historiográficas y perspectivas 

didácticas prevalece en los diseños curriculares?; ¿qué orientaciones educativas 

orientan las prescripciones curriculares?; ¿aparece en la propuesta una historia 

regional, y de hacerlo, de qué modo lo hace?; ¿cómo se definen los contenidos 

escolares de Historia para el Nivel Secundario y todas sus variaciones en el 

subsistema en jurisdicciones diferentes a la mendocina?  Comparar las 

prescripciones curriculares permite su desnaturalización, recuperar la práctica 

NUEVO 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN DES-DGE 2017 |  

 

103 

 

pedagógica del docente y habilitar otros modos posibles para configurar los 

contenidos escolares asociados a la Historia.   

9-001 

 

La actividad experimental en las Ciencias Naturales en dos escuelas 

primarias asociadas. 

Director/a: Prof. Rodrigo Facello 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de contribuir a desarrollar  

diferentes estrategias formativas ancladas en el uso del laboratorio de ciencias 

naturales. En esta primera instancia son la condiciones edilicias de dos escuelas 

asociadas y formativas de los docentes responsables de llevar a cabo 

experiencias de laboratorio nuestro objeto de estudio. Experiencias educativas 

virtuosas realizadas en el nivel superior con estudiantes del profesorado, la 

participación con estas temáticas en ferias de ciencias departamentales, 

provinciales y nacionales constituyen las fortalezas del equipo de trabajo 

conformado a los fines de realizar la traducción educativa de los conocimientos 

producidos en el laboratorio mediante actividades  experimentales basadas en la 

formulación de hipótesis y en el análisis de imágenes que permitan corroborar 

las mismas. 
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ZONA       SUR – VALLE DE UCO 

 

9-003 

 

Del Humor: una práctica  

Director/a: Héctor McQueen 

 

We depart from the assumption that you laugh; and we are irrevocably defending 

it. Laughing is inherently human, and so is the capacity to understand humour. 

Consider that from an early age we begin telling jokes to each other, and as we 

grow up, we spontaneously star to crate our own jokes and puns. However, what  

seems as natural as uttering a funny comment, does in fact answer a number of 

underling rules and principles that govern our sense of humour. Suffice to say 

that variations in humour around the world validate the existence of when laugh 

at joke. Thus, the aim of this presentation is to disclose the , modus operandi that 

we all agree to when we laugh at a joke. That is, we will explore the basic 

linguistic principles that operate within those utterances that are intended to 

produce a humorous effect. To pursue this objective, we have established a 

theroical framework based on the work of Ferdinand de Saussure (1916), later on 

developed and enlarged by both the so called philosopher of language as Austin 

(1962), Searle (1979), Grice (1975) and linguist as Leech (1983), Thomas (1995) 

among others. In addition, whenever possible, we the effect of humour from a 

phonological poit fo view, for wich we have select as general theoretical model 

the works of Halliday (1967-1970) and Halliday and Graves (2008). With example 

from everyday jokes and funny interactions, puns and memes, we attempt to 

explain the linguist aspect of some humoristic excerpts, and to pave the way for 

further interest and research in the area. 

FINAL 

9-007 

La inclusión del sujeto con discapacidad auditiva en la enseñanza del 

idioma inglés. 

Director/a: Prof. A.  Pallero 

 

El proyecto surge de la necesidad de indagar acerca de las estrategias de 

enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés utilizadas en el ámbito de la 

integración de alumnos con discapacidad auditiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma, a partir de la aplicación de la Ley 26.206, en cuyo 

artículo n° 42 se debe garantizar la integración de los alumnos/as con 

discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de 
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cada persona. Teniendo en cuenta que la integración es una estrategia 

educativa que hace posible la inclusión de muchos sujetos con discapacidad en 

la escuela común, se nos presentan interrogantes acerca de los procesos de 

inclusión del sujeto con discapacidad auditiva en los distintos niveles del sistema 

educativo.La  metodología de investigación es cualitativa- etnográfica y está 

orientada a conocer en qué niveles del sistema educativo del departamento de 

General Alvear se realiza la integración de alumnos con discapacidad auditiva en 

el aprendizaje del idioma Inglés, cuántos alumnos están asistidos y cómo se 

llevan a cabo estos procesos, de forma tal, de comprobar nuestra hipótesis de 

que se puede garantizar el aprendizaje de la lengua inglesa en alumnos con 

trastornos auditivos. Se pretende que esta investigación sirva además, de 

insumo para docentes, directivos, alumnos y comunidad educativa en general 

involucrados en los procesos de inclusión. 

9-007 

 

Enseñanza de inglés técnico en nivel superior. Implicancias pedagógicas 

didácticas y el trabajo interdisciplinario.  

Director/a Prof. F. Araoz 

 

El tema del presente proyecto de investigación consiste en indagar el estado 

de situación respecto de la enseñanza de Inglés Técnico en el Nivel 

Superior, en carreras técnicas del IES 9007 Salvador Calafat. Este estudio 

se centra en lo temático y en lo metodológico, abordándolo desde la 

perspectiva de las fuentes bibliográficas y documentales, del trabajo 

interdisciplinario docente, así como desde el trabajo de campo. Se 

entrelazan en esta temática dos subtemas: las corrientes que sustentan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos: conductismo, 

cognitivismo o constructivismo, atendiendo a la diversidad de enfoques 

hacia el interior de la mencionada institución, y a decisiones académicas de 

los profesores a cargo de las cátedras de Inglés Técnico, fundadas en 

acuerdos de los equipos docentes; por otro lado, los objetivos de aplicación, 

en lo inmediato o como actividad propedéutica, que consisten en formar 

habilidades y adquirir conocimientos en Idioma Inglés para el desempeño de 

los egresados en su campo laboral específico. 
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ZONA    NORTE – ESTE 
 

PT-013  

 

Instrumentos de Evaluación Aplicados en la enseñanza de la Biología en 

Ed. Secundaria.  

Director: Prof. Dorita Serra  
 

Es un error conceptual grave el no reconocer la estrecha correlación entre la 

selección de los instrumentos de evaluación con las estrategias didácticas 

aplicadas. Si un docente enseña Ciencias o lo que fuese por ejemplo 

mediante aprendizaje basado en resolución de problemas (ABP) NO PUEDE 

seleccionar el mismo instrumento de evaluación que si aplicó una clase 

magistral como estrategia de base de una unidad o un eje temático, porque 

los procedimientos que enseña no son los mismos. Implica incluso alcanzar a 

visualizar cuál es la posición del docente frente a determinado paradigma 

pedagógico-didáctico. Asimismo, las TIC`s son una parte esencial del proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje en la actualidad 

NUEVO 

9-016 

 

¿Qué saberes se construyen en ED. Física en el Nivel Secundario? 

Director/a: Prof. Mariana Ríos  

 

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 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. 

AVANCE 
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9-016 

 

“Reflexión y construcción de saberes en Educación Física”. El caso de los 

profesores que promueven CSPSF en la Ed. Física de nivel primario.” 

Director/a: Prof.. Soledad Ríos 

Este proyecto de investigación surge a raíz de otras investigaciones realizadas 

por el mismo equipo y se centra en comprender que sucede en las clases de 

Educación Física de la provincia de Mendoza. El Objeto de estudio de esta 

investigación consiste en indagar y documentar las prácticas de los 

Profesores de Educación Física que promueven la CSPSF. En el marco 

teórico presentamos la diferencia entre saberes teóricos y prácticos, 

seleccionando estos últimos para desarrollarlo en su sentido fuerte.  Se 

incorpora la reflexión como acción necesaria para la promoción de este tipo de 

saberes. En cuanto a la metodología se realiza desde una mirada cualitativa, 

entendiendo que esta permite comprender una realidad, desde los discursos de 

los sujetos, estudiantes y profesores de Educación Física inmersos en estas 

prácticas. Para la muestra, se seleccionan cinco escuelas primarias del Gran 

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

investigación iniciada a finales del año 2014, La educación Física escolar, 

como también profundizar en la comprensión de esta problemática y  transferir 

las conclusiones tanto a los espacios de la formación docente en el IFD, como a 

los docentes de las escuelas primarias de Mendoza 

 

NUEVO 

PT-047  

 

Los materiales curriculares utilizados en la enseñanza de la Historia por 

docentes noveles 

Director/a: Prof. E.  Baccaro 

 

 

El presente trabajo de investigación busca indagar en dos aspectos íntimamente 

relacionados en el desempeño profesional docente: por un lado que materiales 

curriculares utilizan los docentes noveles, y por otro lado, que criterios subyacen 

a esa selección y como esto se traduce en la planificación y uso de los mismos. 

Consideramos como objeto de estudio a los docentes noveles, graduados de la 

carrera del profesorado de Historia de IMEI, en los últimos cinco años, ya que 

además, entendemos que el cambio de plan de estudios (Res. 281/12) nos 

brinda un escenario muy propicio por tratarse de un proceso en el que se 

privilegia la práctica docente temprana. La intención de investigar esta temática  

se relaciona con la necesidad de una evaluación continua y sistemática de los 
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egresados del IES como una actividad esencial para innovar, descubrir nuevos 

métodos de enseñanza  - aprendizaje y optimizar recursos en la institución. La 

metodología utilizada privilegia técnicas cualitativas de recolección de datos, 

tales como la observación sistemática y controlada, las entrevistas en 

profundidad y los grupos focales. En la segunda etapa del trabajo de campo se 

incluyen técnicas cuantitativas de procesamiento de información (encuestas).  

 
 

9-013 

 

Transposición didáctica de las competencias matemáticas “resolución de 

problemas y comprensión del lenguaje coloquial matemático” 

Director/a: Prof. Graciela Escardini 

 

 

“Los resultados de las evaluaciones” de nivel medio y superior en la Argentina 

marcan bajos rendimientos en la educación, sobre todo en las asignaturas 

correspondientes al área de la matemática. Altos porcentajes de jóvenes que no 

califican o bien no pueden pasar los exámenes de matemática, en el ingreso a 

las Facultades de Ingeniería, o los que aspiran a ingresar a los profesorados de 

matemática física y química.  

Los procesos educativos conducentes al desarrollo de las competencias básicas 

transversales y específicas de las materias de las ciencias requieren de la 

capacidad en la resolución de problemas y la comprensión lectora, para mejorar 

el rendimiento de estos jóvenes.  

El problema está en la formación de un profesor competente para la resolución 

de problemas y de las habilidades, para poder desarrollar en los alumnos 

capacidades cognitivas tales como el razonamiento lógico e inductivo, 

habilidades de relacionar, representar, clasificar y comprender para que el 

alumno pueda construir conocimientos significativos, desarrolle su capacidad 

comprensión del lenguaje matemático o bien como el alumno construye el 

pensamiento matemático.  

El “Docente competente en la enseñanza de la matemática” es aquel que 

desarrolla la habilidad de “reflexión en la acción” para  la “resolución de 

problemas” de forma eficaz. (Como se cita en Donald Schön, 1998, Corrientes 

constructivistas).  

El profesor debe mediar pedagógicamente, con el fin de desarrollar las funciones 

cognitivas en el Sujeto de aprendizaje, para lograr un “conocimiento 

significativo”, según R. Feuerstein. 
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9-006 

 

Preconcepciones, errores más comunes y modelos alternativos para la 

explicación de fenómenos físicos. 

Director/a: Prof.  Esteban Farina 

 

El presente trabajo de investigación consiste en la aplicación de un test que ha 

sido construido utilizando una selección de preguntas del conocido test Force 

Concept Inventory (FCI) con el propósito de averiguar cuáles son los 

conocimientos conceptuales sobre algunos temas de cinemática y dinámica que 

tienen los estudiantes de Profesorado al ingresar a la carrera, los errores más 

comunes que cometen al contestar estas preguntas y los modelos que utilizan 

para explicar los fenómenos físicos estudiados. 

La idea principal es, identificar los modelos alternativos que los estudiantes 

utilizan para explicar los fenómenos naturales que ponen en juego distintas 

variables mecánicas. 

Las poblaciones estudiadas serán alumnos del ISFDyT Nº.9-006 

correspondientes a los Profesorados de Educación Secundaria en Matemática, 

en Física y en Química que aún no han recibido instrucción en Física. 

Se usarán datos obtenidos de las cohortes 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017 para 

detectar las similitudes o diferencias en los preconceptos, errores más comunes 

y modelos alternativos. 

Además, a partir de los datos obtenidos del test, hacer un diagnóstico que nos 

permita saber en el futuro si las estrategias de aprendizaje activo aplicadas para 

la enseñanza de la Mecánica Newtoniana mejoran el aprendizaje de sus 

conceptos respecto de la instrucción tradicional. 

 

FINAL 

9-002  

 

Estatus y Aportes del enfoque CTSA  en el Profesorado de Matemática del 

IFDyT  9-002 

Director/a: Prof. Cecilia Polenta 

 

La sociedad actual requiere de ciudadanos con las problemáticas sociales y de 

su entorno que tengan relación con las interacciones técnico- científicas. El 

sistema educativo debe estar en consonancia con este requerimiento y como 

afirma Núnez (1998) debe promover una cultura científica y tecnológica que 

posibilite que el ciudadano común no solo sepa de ciencia sino sobre la ciencia, 

incorporando sus aspectos culturales, epistemológicos, éticos, sus relacione con 

la tecnología y su repercusión social. En este sentido son numerosos los países 

que en las últimas décadas han implementado reformas curriculares en 
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educación científica, propiciando la perspectiva CTSA (Ciencia , Tecnología, 

Sociedad y Ambiente) que focaliza las relaciones de las ciencias y tecnología 

con el ámbito social y medioambiental (Vázquez, Acevedo y Manassero, 2005) . 

Esta concepción complementa el enfoque de alfabetización científica, cuyo 

objetivo primordial es el de preparar a los   futuros ciudadanos para entender 

mejor la sociedad en que viven y poder participar en posibles debates sobre 

cuestiones sociales de  base científica ( AAAS 1993) Según Núñez ( 2004) la 

inclusión de la inclusión de la orientación CTS en la formación de profesionales 

de las Áreas científicas – tecnológicas puede contribuir a mejorar los enfoques 

en didáctica de las ciencias, ampliar las capacidades de investigación en historia 

de la ciencia y la tecnología, contribuir al perfeccionamiento   de políticas 

educativas, incrementar las capacidades en la divulgación científica, entre otros 

beneficios sociales . Nuestra institución no debe quedar ajena a este enfoque, y 

creemos necesario indagar sobre el estatus que posee la perspectiva CTSA , en 

el Profesorado de Matemática e investigar si es posible y de qué modo, el mismo 

puede posibilitar a los docentes  y alumnos  relacionar el conocimiento 

matemático con su contexto socio ambiental promoviendo la participación 

ciudadana responsable. 

 

9-002 

 

¿Qué obstáculos encuentran los profesores de Ciencias Naturales a la hora 

de enseñar a jóvenes integrados con discapacidad? 

Director/a: Prof.  Miguel Sarmiento,  

 

El presente proyecto pretende identificar, describir y caracterizar los principales 

obstáculos a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de las ciencias naturales, por parte de los profesores que imparten su 

materia a jóvenes con discapacidad que se encuentran integrados en las 

escuelas secundarias de modalidad común. 

Es un anhelo de este grupo de investigación realizar un aporte al proceso de 

inclusión social que se impone en el paradigma actual del modelo social de la 

discapacidad, y que tiene una de sus facetas más importante en la integración 

de los jóvenes con discapacidad a las aulas de la escuela común. 

Partiendo del conocimiento de la naturaleza de dichos obstáculos es que se 

puede emprender la acción de tratar de diseñar propuestas adecuadas o ajustes 

de carácter metodológico o curricular para vencer estas barreras que puedan 

entorpecer el acceso de estos jóvenes con discapacidad al conocimiento de las 
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disciplinas enmarcadas en las ciencias naturales. 

 
ZONA         SUR – VALLE DE UCO 

 
 

9-003 

 

¿Qué saben los estudiantes del profesorado de Enseñanza Primaria sobre 

la formación de conceptos en Ciencias Naturales? 

Director/a: Prof. María Cristina Navarro 

 

El presente  trabajo  busca  teorizar  sobre  las  características  que  definen  los  

conceptos  e investigar si los estudiantes tienen noción en su formación en el 

profesorado sobre la definición de conceptos en ciencias naturales. Si partimos 

de la definición de que concepto es una estructura lógica que puede ser definida 

como investigación (Mabel Bellochio). Es Canguilhem quien elabora una teoría 

acerca de la formación de conceptos. Este autor delimita los rasgos que definen 

a un concepto. Al respecto plantea que los rasgos de un concepto serían 

Denominación, definición e interpretación. ¿Pero saben los estudiantes “futuros 

formadores” la función que cumple la lengua en el desarrollo de conceptos?, o 

durante el tránsito por la carrera solo reciben los conocimientos como algo ya 

elaborado sin previo planteo acerca de la importancia de la lengua en la ciencia?  

 Para Lorenzano el lenguaje utilizado por los científicos consta de tres partes: 

Las palabras o términos   de   algún   lenguaje   natural; un   arsenal   estándar   

de   expresiones   o   términos provenientes de las ciencias formales (lógica y 

matemáticas); y un conjunto, por lo general pequeño, de expresiones o términos 

técnicos, que sólo adquieren un significado propio en el contexto de las 

teorizaciones científicas empíricas particulares.  

 El autor mencionado siguiendo a Kant, plantea que  el  conocimiento no  

depende  sólo del mundo, sino también de nuestro aparato sensorial y de un 

sistema conceptual. Focalizándonos en el problema planteado la percepción del 

mundo está marcada por el sistema conceptual.  

 Los conceptos nos permiten identificar, comparar, diferenciar, relacionar, etc., 

los objetos de nuestra experiencia.  

 Se realizará una serie de entrevistas a los estudiantes y se construirán 

categorías de conocimientos que nos permitirá ponernos en contacto con la 

teoría para llegar a la conclusión. 

NUEVO 
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ZONA                NORTE – ESTE 

 

9-006 

 

Prevención   del abandono Académico II   

Director/a: Prof. Ana Ma Trinidad Pardo  

 

El interés de este proyecto es identificar las deficiencias elementales que tienen 

los estudiantes de primer año de todas las carreras que ofrece la institución en 

Comprensión de Textos y actuar en consecuencia; debido a que, como ya se 

sabe, es el problema más común que se presenta. Las consecuencias no 

deseadas que ocasiona el ingreso al nivel superior sin el nivel mínimo de 

habilidades que permitan incorporar conocimientos con el formato más utilizado 

en la educación superior – el texto – son múltiples.  Podemos observar en los 

estudiantes en general que, a la ilusión que despierta el hecho de estar 

incorporado a este tramo del sistema educativo y la perspectiva de tener otra 

consideración propia y de los demás, muchas veces le sigue la desazón, dado 

que esa sensación inicial puede disolverse rápidamente cuando el/la alumno/a 

no entiende lo que lee. Consecuentemente, cae en inasistencias reiteradas o 

inicia una seguidilla de desaprobados en sus evaluaciones que terminan en su 

desilusión y el abandono de los estudios. 

Por ello, identificar el nivel de comprensión de textos en los indicadores 

elementales, realizar refuerzos durante el cursado del primer año, informar a las 

autoridades de los niveles primarios y secundarios sobre los resultados, ofrecer 

cursos pertinentes a los docentes en ejercicio y afianzar este estudio de manera 

sistemática, resulta una necesidad para la política educativa. 

 

NUEVO 

9-006 

 

 Prevención del Abandono Académico 

Director/a: Prof. Ana Pardo 

 

 El interés de este proyecto es identificar las deficiencias elementales que tienen 

los estudiantes de primer año de todas las carreras que ofrece la institución en 

Comprensión de Textos y actuar en consecuencia; debido a que, como ya se 

sabe, es el problema más común que se presenta. Las consecuencias no 

deseadas que ocasiona el ingreso al nivel superior sin el nivel mínimo de 

habilidades que permitan incorporar conocimientos con el formato más utilizado 

en la educación superior – el texto – son múltiples.  Podemos observar en los 

estudiantes en general que, a la ilusión que despierta el hecho de estar 
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incorporado a este tramo del sistema educativo y la perspectiva de tener otra 

consideración propia y de los demás, muchas veces le sigue la desazón, dado 

que esa sensación inicial puede disolverse rápidamente cuando el/la alumno/a 

no entiende lo que lee. Consecuentemente, cae en inasistencias reiteradas o 

inicia una seguidilla de desaprobados en sus evaluaciones que terminan en su 

desilusión y el abandono de los estudios. 

Por ello, identificar el nivel de comprensión de textos en los indicadores 

elementales, realizar refuerzos durante el cursado del primer año, informar a las 

autoridades de los niveles primarios y secundarios sobre los resultados, ofrecer 

cursos pertinentes a los docentes en ejercicio y afianzar este estudio de manera 

sistemática, resulta una necesidad para la política educativa. 

 

 

9-019  

 

Las modalidades discursivas en instituciones de educación técnica. 

Director/a: Prof. Lic. Osvaldo G. Ivars. 

 

En la delimitación de la problemática seleccionada definimos a las nuevas 

modalidades discursivas como aquellas interacciones que nacen a partir de 

necesidades comunicativas específicas de la relación pedagógica y que tienen 

lugar en el marco institucional del INSUTEC. Las nuevas modalidades 

discursivas surgen a partir de la irrupción de las tic y la ubicuidad que 

proporciona a la enseñanza y el aprendizaje otros espacios y otros tiempos .La 

investigación  tiene como objetivo general analizar las nuevas modalidades 

discursivas desde las perspectivas pragmática, enunciativa y pedagógica; y sus 

objetivos complementarios son: identificar y describir las características de las 

nuevas modalidades discursivas que utilizan docentes y alumnos  e identificar el 

valor que los alumnos le otorgan a estas modalidades discursivas en la 

interacción comunicativa. La hipótesis plantea  que las nuevas modalidades 

discursivas influyen significativamente en la comunicación personal y grupal del 

hecho educativo favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

aula del nivel superior. La metodología que será utilizada en   la investigación 

resultará de un cruce de la literatura especializada con los datos recogidos a 

partir de entrevistas a informantes claves y narraciones de los estudiantes, para 

luego confrontar las categorías iniciales con las emergentes y ponerlas en 

tensión. 

NUEVO 
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9-030 

 

La enseñanza de la literatura en la escuela primaria.  Prácticas reales en 

sexto grado en una escuela de Godoy Cruz. – 

Director/a: Prof.: Lic. Patricia Mugular 

 

En general las formulaciones de la psicología cognitiva, relacionadas con el 

sujeto como constructor de sentido y el estudio de los diferentes tipos de lectores 

provenientes de la Estética de la recepción, se erigen como parámetros de lo 

que “debe ser” la comprensión de textos literarios. Pero en realidad es poco lo 

que se sabe aún sobre los diversos modos de leer textos literarios de los sujetos 

que no tienen una formación específica. Esto se complica si además estos 

individuos forman parte de una Institución y están sujetos al ámbito interpretativo 

escolar.  La mayor dificultad que presentan los trabajos epistemológicos y 

metodológicos sobre la lectura es que le otorgan a las teorías que postulan un 

carácter resolutivo de los problemas que plantean, y por lo tanto presentan el 

tema como cerrado o resuelto, cosa que creemos dista mucho de estarlo.  Se 

considera que en definitiva denotan una ausencia en la observación y 

explicación de las prácticas concretas de lectura realizada por los sujetos y en 

tanto estatuto explicativo de lo que es leer se instalan como punto de partida 

para el desarrollo de propuestas didácticas para la enseñanza de la Literatura.  

Desde una perspectiva contraria aparecen trabajos y autores a los que 

adherimos, que postulan que “el acto de leer es un acto particular, privado de los 

sujetos y que supone silencio y un encuentro individual, personal con la 

literatura, una experiencia privada”1.  A partir de todo esto es que nos 

planteamos ¿qué ocurre con la literatura en la escuela?, ¿cómo son las prácticas 

concretas?, ¿cómo se apropian los alumnos de lo que leen?, ¿lo hacen 

socialmente o a través de experiencias personales, íntimas?, ¿si es así podemos 

observar ese proceso para entenderlo y analizarlo?   Para este estudio se 

tomará la situación del aula como un “campo” al que se arriba con una mirada 

etnográfica, es decir que se lo enfrenta como si fuese desconocido, de este 

modo las prácticas de la enseñanza de la literatura se vuelven “extrañas” y 

posibilitan la producción de nuevas hipótesis en torno a los modos de leer 

concretos de los participantes de esas prácticas. Para ello es necesario que el 

investigador se despoje de preconceptos o conocimientos arraigados, que 

obturen la mirada epistemológica según su formación, acerca de lo que deberían 

ser las lecturas “correctas” de los textos literarios2.    Se realizará la 

investigación en sexto año de una escuela primaria de gestión estatal de  la 

provincia de Mendoza. Porque en ese ciclo educativo los niños ya poseen un 
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adecuado nivel lector y ya han tomado contacto con numerosos libros y autores, 

tanto a nivel familiar como escolar. 

 

PT-042 

 

La literatura infantil y juvenil como modo de conocimiento.  La LIJ y la 

transdicursividad. 1º Etapa. 

Director/a: Prof. María Silvia Bruno 
 

La literatura infantil y juvenil (LIJ) genera inquietud; de allí que se plantee la 

necesidad de problematizar un discurso tan frecuentemente visto como simple. 

Se impone, entonces, analizar la LIJ desde la perspectiva del lector y de sus 

modos de lectura. De este entrecruzamiento entre los estudios literarios y la 

preocupación por los lectores y sus prácticas, surgirá la guía para introducirnos 

en el estudio de la LIJ. Vale aclarar que en el presente proyecto partimos del 

texto literario como discurso por cuanto dicha noción amplía el panorama de 

criterios a propósito de "lo literario” vinculándolo con la realidad en sus múltiples 

niveles, en particular con otras artes y otras formas de comunicación. Ese 

sentido más amplio de discurso respecto de texto y, en consecuencia, de 

transdicursividad respecto de transtextualidad, se ha manifestado en el análisis 

del discurso por doble vía. La primera pone el acento en el discurso como 

productividad significante ligada a una determinada ideología o sistema de ideas. 

La segunda considera al discurso como producto de una distribución particular y 

de cierta especialización de las prácticas culturales: discurso religioso, jurídico, 

político, científico, artístico, literario, etc. Es en este segundo sentido que lo 

privilegiará este proyecto. 

 

AVANCE 

9-001  

Patrimonio intangible: Literatura Oral del este mendocino. 

Director/a: Prof. Milena E. Roldán 

 

Investigación y recopilación de distintas leyendas acopiadas en la Zona Este de 

la Provincia de Mendoza, con u análisis contextual que intenta desmitificar y 

explicar el fenómeno que dio origen a las distintas leyendas. Las narraciones 

recopiladas se clasifican en dos grupos: histórico culturales y sobre seres y 

fuerzas sobrenaturales que se refieren a lugares encantados. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 
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PT-090 

Empleo de estrategias cognitivas en el abordaje de textos digitales por 

parte de lectores jóvenes.  

Director/a: Prof. Claudia Ferro  

 

La presente investigación pretende descubrir qué estrategias utilizan algunos 

alumnos del nivel secundario a la hora de abordar los textos digitales. 

Se observa en ellos dificultades a la hora de buscar, seleccionar, jerarquizar y 

procesar información proveniente de fuentes digitales 
 

 

NUEVO 

PT-181 

 

La Biblioteca al Patio como procedimiento para impulsar la lectura con 

disfrute y desarrollar el hábito lector de los jóvenes y adultos que cursan 

los estudios superiores en las diferentes carreras de la institución.  

Director/a: Ma. Mercedes Gobbi  

 

El objeto de la investigación son los hábitos lectores de los alumnos de las 

diferentes carreras de la Institución en los que se pone de manifiesto una 

necesidad de fortalecimiento.   

 La propuesta consistió en observar si la aplicación de un dispositivo de 

promoción de la lectura produce una modificación de los hábitos lectores.  

 El corpus analizado estuvo constituido por: • Encuesta inicial de lectura de obras 

leídas con anterioridad al cursado de la carrera a una muestra de alumnos 

primer año de las diferentes carreras de la Institución. • Encuestas a una muestra 

de alumnos de segundo año que hayan participado en las Bibliotecas al patio en 

el ciclo lectivo anterior. • Entrevistas en profundidad a informantes clave sobre la 

repercusión de las Actividades Especiales en relación con el hábito lector de los 

alumnos de la institución.   

 Por tratarse de un proyecto bianual, en cada uno de los ciclos lectivos 

involucrados (2015-2016) se procedió de modo similar. En una primera instancia, 

la información recogida se sometió a un análisis cuantitativo para establecer los 

parámetros del hábito lector con referencia a obras leídas con anterioridad a la 

aplicación del dispositivo.   

 En una segunda instancia, los resultados obtenidos acerca de las 

modificaciones del hábito lector a partir de la interacción con el dispositivo y las 

Actividades Especiales se confrontaron con datos proporcionados por las 

acciones de investigación realizadas hasta el momento, con el objetivo de 

establecer relaciones acerca de la modificación del hábito lector de los alumnos.   

 Los instrumentos de recolección y procesamiento de datos se construyeron a 
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partir de los marcos teóricos que sustentan el presente trabajo.  

 ZONA    SUR – VALLE DE UCO  

9-003  

 

Práctica reflexiva como modo de construcción de una práctica socio – 

educativa. 

Director/a: Prof.: Liliana Ruíz 

 

En el presente trabajo se intenta realizar aportes a la construcción del perfil 

profesional de egresados del profesorado de Sociología. A partir de tomar como 

objeto de reflexión, la experiencia vivida en un proyecto de mejora 

socioeducativa que se trabajó en seis instituciones asociadas de nivel medio, 

que responden a un contexto socio-cultural vulnerable del sur de la provincia, 

cuyas trayectorias escolares se pueden denominar “ de baja densidad” Terig 

(2007) durante el periodo 2013-2015, se busca conocer la actividad misma, el 

modo en que se percibió el cumplimiento de los objetivos del proyecto en estas 

instituciones y el proceso discursivo/reflexivo de los participantes respecto de su 

experiencia, acerca del impacto que ha tenido la misma en su práctica docente 

promoviendo y recuperando sus voces y perspectivas diversas. Se define como 

un estudio cualitativo de/en caso, en el cual se analiza, las experiencias 

pedagógicas vivenciadas. Entendiendo la práctica docente como una 

intervención socio-educativa en el aula que implica un método participativo de 

investigación- acción educativa. Convirtiendo la intervención áulica en una 

práctica reflexiva que concibe un proceso de investigación, según la definición de 

Elena Archilli como proceso socioeducativo que complementa el quehacer 

docente con el de la investigación educativa. 
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