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Actividad Título Resumen Expositores Fecha
Muestra Visita al 

INIA Las 
Brujas 
“Integrand
o la 
tecnologí
a en 
Ciencias 
Naturales
”

Resumen:  Las  políticas  educativas  actuales  tienen
como uno de sus objetivos, la incorporación de las TIC
en  las  aulas.  Así  en  Formación  Docente,  las
Tecnologías  emergentes  permiten  el  desarrollo  de
procesos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo otras
miradas al trabajo realizado en Ciencias Naturales. La
visita  a  IINIA Las Brujas procura que los  estudiantes
magisteriales  obtengan  datos  actuales  de  las
investigaciones  realizadas,  centro,  los  investiguen  y
procesen con el apoyo de las tecnologías.

Prof. Lourdes Peña 
Prof. Jorge Delgado

3/10/2016 al 7 /
10/2016

Videoconferencia 
multipunto

Nuevos 
escenario
s para la 
enseñanz
a y el 
aprendiza
je

Las tecnologías emergentes están generando nuevos
escenarios educativos. En esta exposición se pretende
compartir con docentes y estudiantes de magisterio y
profesorado, de qué modo es posible articular algunas
de esas tecnologías emergentes con los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. 

Prof. Lourdes Peña 
Prof. Jorge Delgado

A confirmar
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Ponencia. La escuela
como  
comunidad
de 
indagación

Pretendemos  comunicar  un  Proyecto  de  trabajo
extracurricular de Filosofía para niños con estudiantes
de  cuarto  año  de  Magisterio  y  de  Profesorado  del
Instituto,  que  hemos  venido  desarrollando  en  estos
últimos años. 
La propuesta considera fundamentalmente los aportes
teóricos y metodológicos del Programa de M. Lipman y
Sharp,  y  de  autores  como Kohan,  Cerletti,  Santiago,
Sátiro y Puig, entre otros. 
Desde esta perspectiva nuestro objetivo es contribuir a
la  formación  de  los  futuros  docentes  como
intelectuales  críticos,  transformadores  y  participantes
activos,  capaces  de  generar  cambios  a  través  del
ejercicio de su profesión.

Prof. Mirian Márquez 
Prof. Alba Uranga 
Prof. Cristina 
Echenique 

A confirmar

Muestra 
cinematográfica

“Como 
música 
para mis 
oídos” 

Corto  realizado  por  el  equipo  Local  del  Programa
Cineduca, producción del grupo 3°B de la Carrera de
Magisterio, con la participación de: Estudiantes de las
Carreras de Profesorado, Magisterio y ATPI, Docentes
Director, Administrativos y Personal de servicio.

Prof. María Inés 
Nicolazzo 3/10/2016 al 7 /

10/2016

Ponencias Presentaci
ón de 
resultados 
de 
investigaci
ones 
realizadas 
durante el 
año 2016

La actividad pretende contribuir  a la socialización del
conocimiento  producido,  en  el  entendido  de  que
constituye  un  valioso  aporte  para  la  reflexión  de  los
estudiantes, del colectivo docente y de la comunidad,
en general.

  Consideramos  relevante  que  los  trabajos  que  los
estudiantes  de  Magisterio  y  de  Profesorado  realizan
durante el curso no queden solo en la aprobación del
mismo.  Al  exponer  y  exponerse  públicamente  los
estudiantes están fortaleciendo aspectos inherentes a
la profesión docente; al compartir sus producciones se
fortalecen aspectos fundamentales de lo que deben ser

Prof. Mirian Márquez 
Prof. Renzo García 
Estudiantes de 
segundo y de tercer 
año de Magisterio y 
Profesorado que 
cursan Sociología de 
la Educación e 
Investigación 
Educativa.

A confirmar (del 3 
al 7 de octubre)
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los colectivos docentes.

Ponencias Grados de 
participaci
ón en 
asociacion
es de los 
estudiante
s de 
Magisterio 
y 
Profesorad
o del IFD 
de Pando. 

La  ponencia  presentará  los  resultados  de  la
investigación  realizada  por  integrantes  del
Departamento Sociológico durante el año 2016.

La participación de los jóvenes ha sido y es uno de los
temas clave de la sociología de la juventud, y de hecho
se ha convertido en uno de los temas principales de las
políticas de juventud.

Uno de los ámbitos en los que se ha estudiado dicha
participación  ha  sido  el  asociacionismo,  teniendo  en
cuenta espacios tales como convocatorias electorales,
la política en general,  los institutos de enseñanza,  la
religión,  el  mercado  de  trabajo,  asociaciones
deportivas, culturales, etc.

La investigación intenta medir el grado de participación
de los jóvenes estudiantes de 1° a 4° año de Magisterio
y  Profesorado  en  asociaciones  y  valorar
comparativamente los diferentes tipos de asociaciones
y los grados de implicación que generan.

Prof. Mirian Márquez 
Prof. Renzo García 

A confirmar (del 3 
al 7 de octubre)

Clases Abiertas La 
comprensi
ón de la 
lectura de 
textos en 
inglés de 
Ciencias 
Sociales

Los estudiantes presentarán en forma individual y/o en
pares,  textos  en  inglés  seleccionados  por  ellos  cuyo
contenido  tenga  la  temática  estudiada  en  Ciencias
Sociales en el curso anterior, referente a la utilización
de recursos didácticos en el aula (texto vivo). Aplicarán
en forma oral  las  estrategias  estudiadas  en  Lenguas
Extranjeras en este curso.

Prof. Estela Cirimello 
Estudiantes de 4tos 
años. A, B y C de este 
Instituto. 4 de octubre de 

2016

Muestra de trabajos
en el laboratorio de

Sericicultur
a: un hilo 

1.-Uno de los  trabajos que se expone corresponde al
cultivo  de  la  3ª  generación  de   lepidópteros  Bombix

Prof. Rosario Cakic
Prof. Beatriz Marrochi

3 de octubre de 
2016
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Ciencias de 
posibilidad
es 

Mori  en sus diferentes estadios Huevo, Larva, Pupa y
Adulto con material vivo y en soporte audiovisual.
2.- El segundo trabajo que se expone corresponde a la
separación de las proteínas presentes en el capullo del
“gusano de seda” (fibroina y sericina) con un muestreo
práctico de la técnica que se usa.
3.- El tercer trabajo que se expone corresponde a los
usos de las proteínas separadas del capullo, la sericina
se usa en la preparación de una crema para piel y la
fibroina  se usa  como soporte  para  el  crecimiento  en
medio hidropónico estéril de semillas de canola.

Disertación “La 
enseñanza
de la 
Historia en
la 
perspectiv
a de la 
investigaci
ón acción”

Desde el Departamento de Historia, en el marco de las
actividades  de  investigación  y  extensión,  nos  hemos
propuesto para el  presente año indagar  acerca de la
concepción  que  tienen  los  Estudiantes  respecto  a  la
enseñanza de la Historia. Para hacer un aporte en este
sentido  hemos  comenzado  el  estudio  de  distintos
autores  que  se  encargan  de  clarificar  la  complejidad
que implica la enseñanza de nuestra disciplina.
Nos  parece  interesante  poder  exponer  parte  de  los
materiales  estudiados  (Zabala,  Kemmis,  Ricoeur,  de
Certeau)  y  acercar  a  los  Estudiantes  a  las
concepciones de la investigación acción. Por otra parte
compartiremos  el  estado  de  la  investigación  que
estamos desarrollando.

Prof. Hugo Dávila
Prof. Carina Barusso

A confirmar 

Ponencia. Actividade
s con TIC

en

La  asignatura  Análisis  pedagógico  de  la  práctica
docente  (APPD)  se  desarrolla  el  último  año  de  la
carrera de magisterio, por ese motivo la selección del

Mirian Márquez –
Estudiantes de 4° A y 
4° C de APPD y de 1° 
D de Pedagogía I

A confirmar 
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Educación
Primaria.

Reflexione
s 
pedagógic
as.

tema  está  vinculada  a  la  necesidad  de  reflexionar
pedagógicamente sobre la importancia de la utilización
de las TIC en la educación. El análisis pedagógico se
realizará  a  partir  de  las  actividades  de  aula  que  los
estudiantes de Magisterio de cuarto año realicen con
inclusión de TIC y de las actividades que implementen
con familias desde el proyecto “Aprender todos”.

Pretendemos  realizar  un  proceso  de  indagación  que
permita  analizar,  valorar  y  construir  conocimiento
acerca de los cambios que se dan en la enseñanza, en
los aprendizajes y en la circulación del saber, cuando
se incluye TIC en las prácticas con los estudiantes de
educación  primaria  y  en  las  actividades  con  sus
familias. 
Además, como parte del proyecto se ha comenzado a
introducir  con  más  asiduidad  el  uso  de  TIC  en  las
propuestas de enseñanza de la asignatura Pedagogía
con  un  grupo  de  primer  año  de  Magisterio  y  de
Profesorado.  El  trabajo  con  las  tecnologías  es  un
derecho  de  los  estudiantes,  garantizado  en  la  Ley
18.437,  y  es  fundamental  en  la  formación  porque  si
descubren su valor luego replicarán esa experiencia en
sus clases.

Uso de las TIC en 
Geografía EDU-CAR-

TIC

El  Proyecto  EDU-CAR-TIC  (Educar  en  la  cartografía
implementando las TIC) apunta a mejorar las prácticas
de enseñanza de la Cartografía por parte de docentes y
estudiantes de Didáctica II de Tercer Año de Magisterio,
con la implementación de herramientas digitales.
Se trabajará con Plataformas virtuales que fomentarán,
el  compartir  tareas  realizadas  con  distintas

Profesora Mónica 
Iribarne y Estudiantes  
de 3er año Magisterio

Lunes 3 de 
octubre turno  
matutino
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herramientas  digitales,  generando  intercambio  de
experiencias desde las diferentes miradas (estudiantes
– profesora – docentes adscriptoras).
El propósito del Proyecto, en primer lugar, es indagar
en herramientas, seleccionar las más adecuadas para
atender  el  problema  y  para  su  posterior  aplicación
tecnológica, en las propuestas curriculares. En segundo
lugar,  que  sirva  para  compartir  tareas,  recursos  y
metodologías en la enseñanza de la Cartografía.
Se espera generar espacios de trabajo colaborativo en
la comunidad educativa,  a través de la aplicación de
herramientas diferentes, a las utilizadas habitualmente.

Secuencia de 
actividades 
productivas de la 
zona

EDU-CAR-
TIC

El propósito es que el estudiante parta de la realidad
contextual  de  la  zona  donde  está  inserta  la  escuela
N°114,  referente  a  las  actividades  productivas,  para
realizar salidas didácticas y proyectar sus secuencias
en base a la recolección de datos recabados.
Uso del recurso video como tecnología.

Estudiantes y Profesor
Miguel Rodríguez

Lunes 3 de 
octubre turno  
nocturno

Muestra En el cruce
de

lenguajes

Exposición  de  trabajos  estudiantiles  en  Lenguajes
Artísticos

Prof.  Victor  Gómez,
Estudiantes Semana del 3 al 7

de octubre

Panel Investigan
do en

Psicología
de la

Educación

Impresiones, recorridos y miradas de estudiantes de 2do

año  Profesorado  y  Magisterio  a  propósito  de  sus
trabajos de investigación en instituciones de práctica

Prof  Daniel  Germán,
Estudiantes

Martes 4 de 
octubre. Hora 18. 
(t. nocturno)

Instalación y/o 
performance de 
ATPI

ATPI a
puertas
abiertas

Exposición con imágenes de las actividades realizadas
Prof.  Paulina  Sastre,
Estudiantes Semana del 3 al 7

de octubre (turno 
nocturno)

Charla De Pando
a la

Relato de experiencias a partir de la Salida Didáctica a 
la Patagonia Argentina e intercambio universitario 

Prof. Gladys Clavijo
Prof. Álvaro Camacho

Viernes 7 de 
octubre. 18 hs.
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Patagonia coordinado por Profesores de Geografía, Biología, 
Ciencias de la Educación y DOEs. 


