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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA - VILLA REGINA

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN – INFORME AÑO 2016

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Nº
Título del Proyecto

Conformación del Equipo Resumen

1 “Acerca de las identidades
presentes en los textos
literarios seleccionados por
los docentes de Lengua y
Literatura de escuelas de
nivel medio de ciclo básico
en el Alto Valle de RN”

Prof. Morales Macarena
Prof. Lanaro, Cecilia
Prof. Ibáñez Andrés
Prof. Elizondo Rita

Se proponen llevar adelante un trabajo de investigación tendiente a indagar,
por un lado, las diferentes identidades presentes en los textos literarios que
eligen docentes del ciclo básico de nivel medio de diversas modalidades, en el
espacio curricular de Lengua y Literatura, en colegios de Villa Regina (Río
Negro); y por otro lado, la forma en que son abordadas dichas identidades en el
trabajo áulico.

2 “Trayectorias educativas en
la escuela para Jóvenes: una
mirada a las estructuras
formativas desde la
perspectiva de los actores
involucrados.

Prof. Argañaraz, M. Antonia
Prof. Cassol, Bibiana
Prof. Bottos, Ana D.
Estudiante Jorge Bayer

El equipo propone investigar las estructuras formativas que se implementan en
la escuela para jóvenes Nº 1 de Villa Regina.  El objeto de estudio apunta a
problematizar las prácticas, experiencias y dispositivos de acompañamiento a
estudiantes, a partir de las cuales se reduce la deserción y/o abandono escolar.

3 La construcción colectiva de
un nuevo espacio curricular.
El caso de taller de Prácticas
Docentes I: la dimensión
educativa de los espacios
sociales.

Prof. Araceli Cabello,
Prof. L. Cabana Crozza
Prof. Gabriel Scaletta Melo
Prof. Flavia Rosel
Prof. Carolina Bravino
Est. Lucas Fabian Sanchez-
Est. Eunice Contreras Iturra

La investigación se centra en conocer cuáles han sido los encuadres teóricos y
metodológicos que los profesores implicados en nuevos formatos curriculares
han ido construyendo durante su implementación, desde la nueva prescripción
curricular vigente en la provincia de Río Negro. El formato elegido es Taller de
Prácticas Docentes I "La dimensión educativa de los espacios sociales"
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN

Título del Proyecto Equipo de
Profesores

Resumen

1

.

“V Jornadas de
socialización de
experiencias pedagógicas”.
Modos de estar y hacer la
escuela como espacio de
construcción de lo público.

Prof Mariela Hernández,
Prof. Florencia Ugarte,
Prof. Gabriela Carnevale
Prof. Carla Rodríguez

La centralidad de las V Jornadas fue dar a conocer experiencias producidas en
el marco del trabajo institucional,  poniendo como eje la revalorización de
trabajos que han sido efecto del diálogo entre el instituto y las escuelas y el
instituto y la comunidad. Ofreció un espacio donde los docentes pudieron
compartir proyectos y experiencias que consideraron valiosos de ser
socializados, con el propósito además de poder reflexionar juntos acerca de la
práctica.

2 “Taller de Lectura y
Escritura Literaria:
produciendo ficciones”

Balco Alexis,
Narvaez Verónica,
Nosenzo Carina y
Valdez Laura.

La implementación del taller es en la Biblioteca Popular de la vecina localidad
de Ing. Huergo, dando respuesta a la convocatoria realizada por la directora de
la Comisión Directiva de la Biblioteca al IFDC, cuyo objetivo concreto fue
reactivar el diálogo entre la comunidad y la biblioteca.
La propuesta incluye, además del taller de lectura y escritura, la incorporación
de diversas actividades relacionadas con el mundo de la cultura, invitando a
poetas, actores, grupos de teatro y narradores orales de la región.

3 Trabajo Interinstitucional
(Instituto de Formación
Docente – Consejo Local de
las Personas con
Discapacidad)

Prof. Graciela Angeloni
Prof. Soledad López El proyecto propone la participación activa en el Consejo Local de las Personas

con Discapacidad, con el objeto de intervenir en las acciones socio-
comunitarias concernientes a la sensibilización y concientización social ante la
discapacidad y la promoción del respeto a la diversidad. La intención es
fortalecer un trabajo articulado entre distintas instituciones sociales.
En las actividades planificadas para el presente año, se dará importancia a la
formación a través de capacitaciones, talleres y jornadas de reflexión y
sensibilización para público en general, abarcando diferentes dimensiones del
campo de la discapacidad.
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4
Voces que circulan…
Voces que se
escuchan…desestabilizando
la normalidad en la ciudad
de V.R.

Prof. Brenda Stolze
Prof. Tamara Ramírez

El proyecto propone establecer vínculos con otras instituciones educativas,
grupos y organizaciones que llevan adelante tareas tendientes a la igualdad de
géneros y defensa de los derechos de las mujeres.

5
“Salud Escolar Integral”. Lic. Natalia Cibanal,

Prof. Marisa Zyla

El proyecto, se presenta desde una perspectiva de trabajo interdisciplinar y
psicosocial- comunitaria, para promover acciones conjuntas, que permitan a
todos los actores, de los distintos niveles y modalidades involucradas elaborar
en conjunto: un diagnóstico de las necesidades lo más cercano a la situación
actual, aportar alternativas de solución y propuestas de intervención basadas
en la promoción y prevención de la salud, entre otras.

6 “Cultura institucional y
socialización política”.
Participan: UNCo, IFDC Villa
Regina y Catriel.

Prof. Invitada: Tamara
Ramírez.

La meta de este proyecto es favorecer los procesos de formación de
aproximadamente 90  personas  (niños/as,  docentes,  integrantes  de  la
comunidad),  en  un  período de  dos años concretando las tareas de extensión
previstas para las diferentes etapas

7
Educación Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Prof. Graciela Angeloni,
Lic. Flavia Rosel,
Prof. Carolina Bravino,
Prof. Marisa Zyla,
Lic. Sandra Gil

El proyecto, surge de la participación de los profesores en la Capacitación
“Educación Energética y Ambiental” organizada por el Ministerio de Educación
de Río Negro. La misma permitió a los profesores repensar los nexos entre la
Escuela y la Comunidad, y tensionar las prácticas como formadores en relación
al tema, desde una perspectiva más amplia, y un posicionamiento desde un
paradigma Socio-Ambiental. Desde lo metodológico proponen: reuniones de
planificación interdisciplinaria, socialización del proyecto a las escuelas
asociadas, talleres, seminarios, charlas en Educación Ambiental y Energética, y
encuentros presenciales con otras instituciones locales para abordar el tema en
forma conjunta.

8 Acción de Extensión
Interinstitucional:
“Festejando con los
Jardineritos”

Prof. Fernando Cortés
Alumnos 3°año del
Profesorado de Educación
Especial

El lugar donde se desarrolló el evento fue en el Taller Club, con un total de 120
alumnos de jardín de las salas de 4  y 5 años y 18 estudiantes del Instituto,
cada uno caracterizando a un animal de la selva.
Sus propósitos fueron: promover el intercambio entre el IFDC y el Jardín
Integrado N° 28 a través de una jornada recreativa y posibilitar a nuestros
estudiantes la participación activa en una propuesta de planificación e
intervención que los posiciona en el  ejercicio del rol docente.
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9
Primera Feria del Libro Villa
Regina
“Andrea Pérez” – año 2016

Balco, Alexis
Fernandez, Cintia
Nosenzo, Carina
Valdez, Laura
Oregeira, María del Socorro

En adhesión a los 40 años que cumple éste año el IFDC de VR, se presenta el
proyecto que se desarrollará en las instalaciones del gimnasio Cumelén, en la
ciudad de V.R., los días 21 y 22 de octubre de 2016.  En el mismo se llevarán a
cabo talleres literarios, presentaciones de libros, concurso literario,
exposiciones de obras plásticas y fotográficas de artistas de la zona, mesas de
lecturas literarias, representaciones teatrales, representaciones musicales,
pintura de un mural y un acto homenaje en conmemoración a la profesora
Andrea Pérez.

10
Acción de Extensión
Interinstitucional:
“Escenarios lúdicos…
Construyendo puentes entre
Jardines y el IFDC”

Fernando Cortés,
Mariela Hernández y
Gabriela Carnevale

La intención trabajar coordinadamente con la Supervisión de Nivel Inicial para
ofrecer una propuesta de escenarios lúdicos que puedan ser coordinados por
nuestros estudiantes y disfrutados por los niños y niñas de los jardines. El
propósito es posibilitar la participación activa de los estudiantes del IFDC en
una propuesta de planificación e intervención que los posiciona en el  ejercicio
del rol docente
El evento se implementará en el SUM del IFDC el día 9 de noviembre.
Participan: IFDC, Supervisión de Nivel Inicial, Jardines Independientes, anexos
e Integrados.

11
Programa Radial:
“Construyendo puentes”

Lic. Fabiana Gómez
Lic. Soledad López
Estudiante: Maximiliano
Maidana

El proyecto consiste en la creación de un espacio radial en FM LUZ 96.5  de
Villa Regina, con un total de programas, 11 (once) y una duración de 1 hora 30
minutos cada uno. Desde el día 19 de septiembre hasta el 28 de noviembre de
2016. Dicho espacio tiene finalidad informar y formar a la comunidad desde una
perspectiva de Derechos Humanos, haciendo énfasis en aquellas minorías que
se encuentran en vulneración de derechos, como las personas con
discapacidad. El mismo nace en el marco del Seminario de Integración Escolar
del Instituto de Formación Docente.
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