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CIRCULAR	1	
	
El	 Instituto	de	Formación	Docente	y	Técnica	9-003	“Mercedes	Tomasa	San	Martín	de	
Balcarce”	de	San	Rafael	invita	a	participar	al	1°	Simposio	de	Investigación	Educativa	del	
Sur	Mendocino.		
	
El	creciente	flujo	del	área	de	investigación	en	el	sur	de	la	provincia	y	la	participación	e	
interés	de	los	docentes	por	las	temáticas	y	métodos	de	investigación,	han	posibilitado	
el	 desarrollo	 de	 cursos	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 diversos	 proyectos	 de	 investigación	
científicos	y	académicos.	
	
En	 efecto,	 más	 allá	 de	 la	 realización	 de	 los	 mismos,	 es	 pertinente	 un	 espacio	 de	
convergencia	y	transferencia	de	las	actividades	llevadas	a	cabo	por	los	investigadores	
locales	 para	 el	 desarrollo	 de	 saberes.	 Todo	 esto	 servirá	 para	 enriquecer	 la	 Práctica	
Docente	 y	 fortalecer	 las	 iniciativas	 que	 se	 realicen	 en	 materia	 de	 investigación	
educativa	académica	en	todo	el	sur	mendocino.	De	esta	manera,	el	Simposio	posee	los	
siguientes	objetivos:	
	

ü Nuclear	 a	 los	 Institutos	 de	 Formación	 Docente	 del	 Sur	 de	 la	 Provincia	 de	
Mendoza	en	torno	a	la	investigación	educativa.	

ü Fortalecer	lazos	cooperativos	entre	investigadores	de	la	región	en	un	contexto	
social	desafiante.		

ü Generar	 un	 espacio	 para	 la	 presentación	 y	 discusión	 de	 investigaciones	
educativas	ya	realizadas	y	en	curso.	

ü Favorecer	 condiciones	 que	 promuevan	 discusiones	 en	 torno	 a	 temáticas	
relevantes	 para	 la	 investigación	 educativa	 y	 la	 investigación	 en	 el	 Nivel	
Superior.	

	
	
1- Modalidades	de	intervención	

	
Este	 1º	 Simposio	 de	 Investigación	 Educativa	 del	 SUR	 Mendocino	 adoptará,	
fundamentalmente,	una	(1)	modalidad	de	participación	para	docentes	y	alumnos.	
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Ponencias:	 las	mismas	son	comunicaciones	orales	de	hasta	12	minutos	en	 las	que	se	
sociabiliza	 alguna	 investigación	 realizada	o	en	 curso.	 En	esta	 instancia,	 se	 insta	 a	 los	
docentes	de	Nivel	Superior	a	presentar	sus	proyectos	de	investigación	y	sus	resultados	
(ya	sean	parciales	o	finales).	
	
	
2- Indicaciones	generales	para	la	presentación	de	comunicaciones	

	
Para	la	presentación	de	comunicaciones	es	preciso	enviar	título	de	la	misma,	autor/es	
y	filiación	instituciones,	resumen	y	palabras	clave.	La	extensión	máxima	del	resumen,	
ya	 sea	 de	 ponencias	 o	 pósteres,	 será	 de	 300	 palabras.	 Los	 resúmenes	 deberán	
redactarse	 en	 idioma	 español,	 idioma	 oficial	 del	 1°	 Simposio	 de	 Investigación	
Educativa	 del	 SUR	 Mendocino,	 siendo	 el	 resumen	 en	 inglés	 de	 carácter	 opcional.	
Asimismo,	debe	colocarse	debajo	del	resumen	cinco	(3)	palabras	clave.	
El	plazo	máximo	establecido	para	la	presentación	de	lo	indicado	arriba	e	inscripción	es	
martes	4	de	noviembre	de	2019,	hasta	las	14	hs.	
La	 inscripción	 debe	 realizarse	mediante	 el	 formulario	 de	 google,	 que	 aparece	 en	 el	
punto	6	¨Inscripción	y	costo¨.	
El	 Comité	 Científico	 del	 Simposio	 remitirá	 una	 respuesta	 en	 la	 cual	 se	 exprese	 la	
conformidad	con	la	propuesta	enviada,	efectuando	posteriormente	el	cronograma	de	
las	presentaciones.	
	
En	 la	 siguiente	 circular,	 el	 Comité	 Científico	 informará	 a	 los	 autores	 la	 fecha	 y	 el	
horario	para	 la	presentación	de	su	comunicación.	A	su	vez,	se	notificará	acerca	de	 la	
recepción	 de	 las	 diapositivas	 para	 tener	 preparado	 el	 material	 con	 antelación	 a	 la	
exposición.	Los	autores	de	las	comunicaciones	orales	(ponencias)	tendrán	un	máximo	
de	12	minutos	para	su	exposición	y	de	3	minutos	para	responder	a	preguntas.	
La	exposición	podrá	ser	apoyada	con	una	presentación	de	diapositivas	elaboradas	con	
Power	Point	de	Microsoft®	o	PDF.	Recordar	el	tiempo	máximo	de	exposición	cuando	se	
esté	preparando	el	material	de	apoyo.	
	
	
3- Normas	para	la	presentación	de	ponencias	(Docentes	y/o	Estudiantes)	

	
Todos	 los	 resúmenes	 deben	 contener	 al	menos	 la	 siguiente	 información	 (estructura	
común):	

• Título:	conciso	y	clarificador	del	objeto	e	incluso	de	las	conclusiones	principales	
de	la	comunicación.	

• Autor/a/es:	 Nombre	 y	 primer	 apellido.	 Indicar	 el	 autor/a	 que	 defendería	
oralmente	la	comunicación	en	caso	de	que	el	Comité	Científico	lo	considerara	
oportuno.	
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• Filiación	institucional,	organización	o	empresa	a	la	que	pertenece	cada	autor.	
• Conflictos	de	interés:	los	autores	deben	indicar	cualquier	relación	financiera	(u	

otra)	mantenida	 con	 alguna	 organización,	 institución	 o	 empresa	 que	 pudiera	
dar	lugar	a	un	conflicto	de	intereses	en	relación	con	el	trabajo	publicado.	Si	los	
autores	 consideran	 que	 no	 los	 hay,	 deberán	 indicarlo	mediante	 la	 frase	 «Los	
autores	de	 la	presente	comunicación	declaran	que	no	tienen	ningún	conflicto	
de	interés».	

• Palabras	 claves	 (3)	 que	 den	 cuenta	 de	 los	 principales	 conceptos	 de	 que	 se	
abordan	en	la	comunicación.	

(No	se	deben	incluir	citas	bibliográficas,	tablas	ni	figuras).	
El	primer	autor	de	cada	una	de	las	comunicaciones	será	el	encargado	de	desarrollar	la	
comunicación	y	podrá	realizar	hasta	dos	(2)	comunicaciones	en	el	marco	del	simposio.	
Recordar,	además,	centrarse	en	una	de	las	áreas	temáticas	del	SIMPOSIO.	
	
	
4- Áreas	Temáticas	

	
o Ciencias	de	la	Educación	
o TIC	y	Educación	
o Ética	Profesional	
o Didácticas	 Específicas	 (Didáctica	 de	 la	 Matemática,	 Didáctica	 de	 la	 Lengua,	

Didáctica	de	las	Ciencias	Naturales,	Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales,	etc.)	
o Actividad	Física	y	Deporte	
o Ciencias	de	la	Salud	
o Educación	Ambiental	
o Educación	Vial	
o Educación	Especial	
o Educación	inclusiva	
o Educación	y	Lenguajes	Artísticos	
o Educación	Ciudadana	y	Sociedad	
o Gestión	institucional	y/o	educativa	
o Metodología	y	prácticas	de	investigación	educativa	
o Recursos	Naturales	e	Hídricos	
o Inserción	laboral	y	desarrollo	profesional	
o Patrimonio	cultural	
o Identidad	y	rol	docente	
o Trayectorias	escolares	o	académicas	
o Historias	de	la	educación	
o Representaciones	en	la	formación	docente	
o Lingüística,	lenguajes,	competencias	comunicacionales	y	análisis	del	discurso	
o Práctica	docente	y	escuelas	asociadas	
o Práctica	profesional	
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o Instituciones	educativas	y	comunidad	
o Formación	profesional	y	desarrollo	productivo	
o Requerimientos	del	sistema	socioproductivo	
o Memoria	y	DDHH	
o Educación	y	cuidado	del	medio	ambiente	
o Otros	

	
	
5- Inscripción	y	costos		

	
El	1º	Simposio	de	 Investigación	Educativa	del	SUR	Mendocino	no	tiene	costo.	Si	 será	
requisito	estar	inscripto,	para	organizar	adecuadamente	el	espacio.	
	
La	 inscripción	 como	 expositor,	 será	 mediante	 el	 formulario	 ingresando	 al	 siguiente	
link:	
	
	

Inscripción	EXPOSITOR	
https://forms.gle/6iznC3oEuS7BF7E5A	

	
	
	
	
La	 inscripción	 como	 docente	 asistente,	 será	 mediante	 el	 formulario	 ingresando	 al	
siguiente	link:	
	
	

Inscripción	Docente	ASISTENTE	
https://forms.gle/nbdbM8azwCu45DrL6	

	
	
	
	
La	 inscripción	 como	estudiante	asistente,	 será	mediante	el	 formulario	 ingresando	al	
siguiente	link:	
	
	

Inscripción	estudiante	ASISTENTE	
https://forms.gle/W2XTbky8osDWLwJU7	
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6- Cronograma	
	
Día:	jueves	7	de	noviembre	
Lugar:	Escuela	Normal	9003	ISFDyT	
Dirección:	Barcala	14,	San	Rafael,	Mendoza.	
	
	

Hora	 Título	 A	Cargo	

14:00	 Acreditación	y	Apertura	 ---	

14:15	 Etnografía	
Dr.	Bassi	J.	
(CGES)	

15:30	 Sistematización	de	experiencias	
Dr.	Bassi	J.	
(CGES)	

16:45	 Breck	15	minutos	

17:00	 Investigación	Cuantitativa	aplicada	a	la	educación	 Lic.	García	G.	

18:15	 Breck	15	minutos	

18:30	
Presentación	de	proyectos	de	INVESTIGACIÓN	
AULA	1	–	SALON	PILETA	

Moderador	
1	

18:30	
Presentación	de	proyectos	de	INVESTIGACIÓN	
AULA	2	–	AULA	DE	PROYECCIÓN	

Moderador	
2	

	
	
	
7- Comité	Científico	
	

Prof.	María	Elisa	Di	Marco	
Lic.	María	de	los	Ángeles	Pérez	
Lic.	Gastón	García	
	
	
	
8- Contacto	
	

e-mail:	gastoncesargarcia@yahoo.com.ar		
Cel:	2604550436	
	
Jefe	del	departamento	de	Investigación	ISFDyT	9-003	Normal	Superior	
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