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LÍNEAS DE ACCIÓN 



A) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

 Realización de  la convocatoria a docentes 
interesados en formar parte del Departamento 
para constituir un equipo de investigación, a través 
de talleres institucionales, correo electrónico y 
personalmente. 

 Establecimiento de tiempos y espacios para la 
revisión de la literatura específica para la 
elaboración y diseño de proyectos de investigación 
en el 4º año del Profesorado de Química y 3º año 
de la Tecnicatura Superior en Estadística 

 Comunicación por disposición N° 398 del 29 de 
agosto de 2012 La dirección General de Educación 
Superior de la Provincia de Corrientes   aprueba los 
proyectos de investigación para su ejecución en un 
lapso de trece meses. 

 Coordinación de acciones de articulación del Dpto. 
de Investigación con la Práctica Docente I 

 

 



A) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

 Presentación de material de apoyo para la práctica 
docente I. (Documento 1 y 2) 

 Invitación a los directores de carrera y profesores 
del instituto a participar en la Convocatoria de 
proyectos financiados por el INFD  “Conocer para 
incidir en las Prácticas Pedagógicas”.   

 Conformación de un equipo de docentes y 
estudiantes para la formulación del proyecto “Las 
concepciones de los docentes de Educación Inicial 
en la implementación de la Ley de Educación 
Sexual Integral. El caso de los Jardines de Infantes 
“Mirasol” (Escuelas Normas M.I.Loza) y J.I.N N° 
13  (Anexo Escuela N° 207) de la Ciudad de 
Goya.”   

 Asesoramiento a los profesores de Práctica I de las 
carreras docentes del Instituto Superior Goya en  el 
trabajo final de socialización para ser presentado 
en  la jornada de Práctica I.  

   

 

 



B)  

ESPACIOS  

DE 
INDAGACIÒN 

Y 
REFLEXIÒN 

 

 Aporte de recursos materiales y 
técnicos para que los espacios se 
desarrollen en función de 
problemáticas específicas, según las 
carreras. 

 Dictado de talleres de apropiación 
de conocimientos básicos de la 
investigación educativa.  

 Establecimiento de  tiempos y 
espacios para realizar el seguimiento 
y evaluación al interior de las 
cátedras involucradas y a las 
acciones del departamento.  

 

 



C) 

COMUNICACIÒN 

 Y  

PUBLICACIÒN 
 

 

 Organización y coordinación de la V Muestra 
Interinstitucional de Trabajos de 
Investigación y Producciones Académicas.   12 
de noviembre de 17 a 22 horas.  

 Organización de la Primera Jornada de 
Práctica I destinada a alumnos y docentes de 
los primeros años de las carreras docentes.  17 
de noviembre de 08:30 a 12:30 horas.  

 Actualización de  la página del ISG con 
literatura actualizada, producciones de  los 
alumnos y docentes.  

  Se comunicó lo recibido y producido a través 
de E-mail, talleres y formato papel. 

 

 



D) 

REDES  

INTRA-INTER 

INSTITUCIONALES: 

 

 Envío de IP  “Presencia de órganos fosforados y 
clorados en aguas Subterráneas de las Escuelas 
E.F.A.s. “para su evaluación a la jurisdicción 

 Participación de las reuniones con las Escuelas 
Asociadas de Educación Inicial, Primaria, Especial 
y Secundaria con una  Propuesta de 
INVESTIGACIÓN situadas en el contexto de la 
institución y en el ámbito de trabajo del docente 

 Acciones conjuntas con el Departamento de 
Desarrollo Profesional para el diagnóstico de 
problemáticas a ser abordadas. 

 Se colaboró con la organización de las Jornadas 
organizadas por el CAIE. Antelo 

 Colaboración en la revisión y selección de 
narrativas de los alumnos para las jornadas de 
práctica y residencia organizadas por el CAIE. 

 Colaboración en la síntesis de las conclusiones 
arribadas en la jornada del Reglamento Orgánico 
Marco. (ROM). 

 

 



D) 

REDES  

INTRA-INTER 

INSTITUCIONALES: 

 

 Invitación a los  directores de carrera, docentes y 
alumnos del Instituto Superior Goya a la V 
Muestra Interinstitucional de trabajos de 
Investigación y Producciones académicas. Además 
se hace extensiva la invitación al Instituto Superior 
Pbo. Manuel Alberti, Instituto Superior Del 
Profesorado Gral. José de San Martín, 
FUNDUNNE. Universidad Nacional de la Cuenca 
del Plata, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora.  

 Asistencia a la Feria de Ciencias Instancia Nacional 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizada 
en la EX ESMA en carácter de invitado.  

  Colaboración en el diseño del proyecto de 
autoevaluación del Proyecto de Plan de mejora 
Institucional como así también en la formulación 
del Proyecto 2012-2013., en conjunto con la 
comisión conformada para tal fin.  

 

 



E) 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

DE 
INFORMACIÓN 

Y 
COMUNICACIÓ

N (NTics) 

 

 Pedido de colaboración de docentes 
del área de informática y aquellos 
formados en el manejo de las nuevas 
NTICs para la elaboración de 
materiales escritos y digitales. 

 Diseño y producción de material 
bibliográfico sobre herramientas de la 
investigación educativa. 

 Articulación con el webmaster de la 
página web del ISG para  actualizar e 
informar de los eventos o publicando 
actividades realizadas. 

 

 


