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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA - VILLA REGINA

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN – 2017

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 Extractivismo y Educación en el
Alto Valle de Río Negro: una
problemática de las Ciencias
Sociales.

Prof. Pérez Pertino Pedro
Prof. Brion Laura (Roca)
Estudiantes:
Marcolongo, Pablo
Liberatore, Marcelo

La investigación se focaliza en el análisis de la dinámica extrativista en el Alto Valle.
Se centra en investigar dos estudios de caso: Allen y Regina (el fracking) Estos
espacios dan cuenta de una conflictividad social.  Conocer las distintas teorías
explicativas desde las que se promueven lecturas de las problemáticas socio-
ambientales, permitirá ampliar los marcos teóricos presentes en los diseños
curriculares de las Ciencias Sociales en la escuela primaria y contribuir a la formación
de docente críticos y comprometidos.
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN

Título del Proyecto Equipo de
Profesores

Resumen

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

Prof. Graciela Angeloni 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  se dará priorizará 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.

2
Formación Docente y
ciudadanía. Tejiendo redes
comunitarias por los
Derechos de las Mujeres en la
ciudad de Villa Regina.

Prof. Brenda Stolze
Prof. Tamara Ramírez
Estudiantes:
Quiroga Bárbara
Parra Valeria
Sandoval Andrea

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.

3
Salud  Integral y Ambiente
Sustentable. Entre la utopía y
la realidad.

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

El proyecto propone crear espacios de intercambio entre distintos actores del IFDC y la
Comunidad, con diferentes miradas sobre la Educación Ambiental y la Salud Integral
Escolar, con el propósito de elaborar en forma conjunta propuestas de intervención en la
realidad Socio-ambiental y de la salud en el Alto Valle de Río Negro, a través de la
implementación de encuentros, talleres, debates, entre otros.
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4 La comunicación: un
intercambio necesario con el
otro.

Prof. Natalia Fioretti
Estudiantes:
Acuña Estefanía
Maidana Maximiliano
González Evelyn
Fenandez Natalia

El Proyecto pretende fomentar y promover en las Escuelas de Educación Especial del
AVE la utilización de las TIC con fines pedagógicos – didácticos, como facilitadoras de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la adquisición de habilidades y
competencias para la vida.
El proyecto se focaliza en que las instituciones educativas de modalidad especial, se
apropien y puedan potenciar el uso de equipamiento tecnológico disponibles en las
mismas, para el desarrollo de la comunicación, priorizando aquellos estudiantes con el
habla afectada y movilidad reducida, lo cual facilitará cualquier proceso de inserción
social.

5 Acción de Extensión
“Lunes Lúdicos”

Prof. Fernando Cortes
Estudiantes: 3er año del
Prof. de Educación
Especial Orientación
Discapacidad Intelectual.

La implementación de la propuesta será durante el mes de mayo, en el mes de
conmemoración del Día Nacional de los Jardines de Infantes,  y en el marco de los
festejos del 25° aniversario de la Escuela Infantil de Fútbol.  Durante cuatro lunes, los
estudiantes del IFDC, en pequeños grupos, y acompañados por los docentes, realizarán
propuestas didácticas que contemplan situaciones de juego, en distintos escenarios
lúdicos expresivo motrices. La secuencia de actividades les permitirá posicionarse como
futuros docentes, planificando, coordinando y evaluando procesos donde  el juego ocupa
un lugar estratégico.
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