
Investigaciones en curso del IES 9-015 “Valle de Uco”

Título:  Investigación  acción  en  el  terreno  experimental  del  IES  Valle  de  Uco.
Propuestas participativas  para la construcción de conocimiento desde el saber
hacer. 

Resumen:  
El IES Valle de Uco 9-015 cuenta con un terreno de 3, 5 has, ubicado en la calle La
Superiora de La Consulta. Las actividades e intervenciones en este espacio han ido
creciendo  paulatinamente  y  cada  vez  más  se  incentiva  a  la  participación  de  las
diferentes carreras para hacer de este espacio, un lugar de aprendizaje, centrado en las
prácticas  y  en el  saber  hacer.  Sin  embargo,  se ha  relevado que muchas  de estas
acciones  no  han  tenido  seguimiento  y  continuidad.  A  partir  de  la  generación  de
propuestas de investigación acción se intenta avanzar hacia la construcción de una
identidad colectiva y empoderamiento del terreno del IES por parte de docentes y
estudiantes, de manera tal  de promover acciones continuas y con mayor sentido para
la  formación  de técnicos  y  técnicas  de  nuestra  institución.  Se  propone  desarrollar
prácticas  agronómicas  que  permitan  comparar  diferentes  lógicas  de  producción,  a
partir de la implementación de cultivos y manejos de suelo diferentes,  que  incluyan la
implementación y evaluación de distintos sistemas de riego, y que a su vez permita
obtener producción y generar valor agregado, de manera tal de incluir las tres carreras
del ámbito de la producción, Agronómica, Hídricos y Enología. 
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Título: Hacia  la  Transversalidad  de  la  Perspectiva  de  Género  en  el  IES  9015:
reflexiones acerca de las acciones y actores involucrados 

Resumen: 
El  avance hacia la igualdad entre mujeres,  varones y  personas del  colectivo de la
diversidad  encuentra hoy un respaldo sólido en las normativas de nuestro país. No
obstante, eso no es suficiente para que los derechos en la ley proclamados se hagan
efectivos.  A pesar  de la normativa actual  acerca de la  obligatoriedad de incluir  la
perspectiva de género en todos los niveles educativos, la formación en esta materia
aún no es una realidad plena para el nivel superior. 
La  transversalidad  es  un  proceso  complejo  y  dinámico  de  análisis,  intervención  y
gestión, que permite a quienes lo transitan, adquirir conciencia de género e incorporar
la perspectiva de género en la vida personal y el ejercicio profesional.   La institución
ya ha aceptado la importancia de la temática y la necesidad de producir un cambio
que se traduzca en un compromiso genuino. A través de un abordaje cualitativo de
tipo  proyectivo,  la  presente  investigación  pretende  generar  conocimiento  para
colaborar en la planificación de la implementación de la transversalidad de género en
la institución. El objetivo propuesto es conocer las temáticas, acciones y actores claves
que permitan avanzar en el proceso de transversalización del enfoque de género en el
IES 9015.
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Título:  Impacto  institucional  de  las  radios  socio-educativas  en  los  IES  de  la
provincia de Mendoza 

Resumen: 
En este proyecto pretendemos indagar el impacto de las radios socioeducativas en las
comunidades en las que se han insertado, a partir de políticas públicas provenientes
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera, en la provincia de
Mendoza, se instalaron 4 radios socioeducativas en diferentes Institutos de Educación
Superior  (en  Lavalle,  San  Martín,  San Carlos  y  Tupungato).  Nos  resulta  de  interés
conocer cómo han repercutido las producciones de esas radios teniendo en cuenta
que su instalación tuvo como fin  extender  la posibilidad de expresión a partir  de
distintas comunidades educativas.  Para poder abordar la complejidad de este caso,
nos nutriremos de la teoría de la multireferencialidad de Jacques Ardoino, además de
conceptos de educación y organización provenientes del Análisis Institucional  y de la
perspectiva  teórica  de  educación  radiofónica  de  Mario  Kaplún.  El  abordaje
metodológico será cualitativo a través de grupos focales, entrevistas en profundidad y
relevamiento de documentación de las cuatro radios socioeducativas de Mendoza.  
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Título: Aplicación  de  herramientas  para  la  observación  mediática  en  torno  a
la construcción de estereotipos y mandatos sociales en los casos de violencia de
género. Análisis crítico de la cobertura de casos locales y su impacto en la agenda
mediática provincial.

Resumen: 
Este   proyecto   supone   un   proceso   de   observación   mediática   del   diario
mendocino Los Andes,  sobre el  lugar que ocupan en él  los casos de violencia de
género ocurridos en el Valle de Uco, en el período 3 de junio de 2016 – 3 de junio de
2017. En el actual contexto socio-político que arroja índices alarmantes de femicidios y
casos de violencia contra las mujeres, creemos necesario atender al análisis crítico de
cómo se construyen  la  agenda  mediática,  la  agenda  social  y  la  agenda  política
sobre  esta problemática para dar aportes hacia la configuración de una comunicación
no sexista  como competencia  que mejora  la  empleabilidad de los  estudiantes  del
equipo. Nuestro marco teórico abarca aportes de la teoría feminista y de los estudios
de  género  en  relación  a  los  provenientes  de  las  teorías  de  la  comunicación.
Cualitativamente,  llevaremos  a  cabo  tareas  de  análisis  de  contenido  de  notas  y
entrevistas. Cuantitativamente, realizaremos mediciones de agenda. Se prevén tareas
de contrastación del medio Los Andes con El Cuco, diario digital local. Se realizarán
tareas de procesamiento de datos, de graficación científica e interpretación para la
elaboración de los Informes de Avance y Final.
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Título: Tradiciones,  instituciones  y  formaciones  artísticas  en  el  Valle  de  Uco.
Reconocimiento  y  valoración  de  los  circuitos  culturales  en  las  zonas  no
metropolitanas. 

Resumen: 
De   la  multiplicidad   de  factores   que   una   sociedad   requiere   para   su
despliegue,  los aspectos  simbólicos  suelen  ocupar  un  lugar  secundario.  La
cultura; el  arte,  las tradiciones,  festejos,  costumbres  y  demás  instancias  no
suelen  conformar   las  prioridades   a   resolver   de   un   cuerpo   social.   Todo
agrupamiento humano   está acompañado  de  herramientas  técnicas;  y  a  la  vez
de   expresiones  subjetivas,  instancias  estas  que  suman  una  necesaria  dimensión
teleológica al proyecto social.
El  presente  proyecto  intenta  recuperar  las  instancias  simbólicas  de  una región
geográfica  reconocida   en  gran  medida  por   sus   aportes   económicos  de



emprendimientos agrarios e industriales. Menos valorado es el circuito cultural del valle
central  (de  Uco)  de  la  provincia  de  Mendoza,  el  cual  posee  una  variedad  y
amplitud  de  agrupamientos,  formaciones,   instituciones,   de  prácticas   y  obras
artísticas   poco  reconocidas.   En  esta  complejidad  cultural  germinan  proyectos  y
actores  que  superan  la  geografía  política  de  esta  región,   brindando  aportes
de relevancia  provincial,   nacional   e  internacional.   La  comprensión,  valoración  y
conocimiento de la complejidad  cultural de la región  ayudaría  a complementar   el
proceso de desarrollo económico ya existente,  y la consecuente ampliación del campo
laboral de los técnicos en comunicación y administración pública y de empresas.
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Título: Percepción del cambio climático en la población de Estudiantes y Docentes
de  carreras  Técnicas  como  concepto  transversal  en  la  Educación  Técnico
Profesional

Resumen: 
Hace  ya  más  de  treinta  años,  la  comunidad  científica  está  alertando, estudiando
y otorgando información acerca de los efectos del calentamiento global, que impactan
en el denominado Cambio Climático. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) elabora una propuesta sobre  el  Cambio
Climático  que  fue  puesta  en  marcha  en  2007  para  abordar  la problemática del
Cambio Climático es la educación, enunciando como parte de sus objetivos: "Promover
y mejorar enfoques educativos innovadores, a fin de integrar una educación sobre el
cambio climático para el desarrollo sostenible de calidad en las  escuelas,  mediante:
prácticas   interdisciplinarias,   educación   científica,   enfoques  escolares  integrales,
enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP), y educación para la reducción del
riesgo de desastres". 
En este sentido, se pretende con este proyecto de investigación realizar un diagnóstico
de  la  población  docente  y  de  estudiantes  del  Instituto  de  Educación Superior
Nº 9-015 Valle de Uco, acerca de su percepción sobre las causas y efectos del Cambio
Climático,  durante  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  en  la  educación técnico-
profesional, lo que permitirá establecer planes de acción directa de acuerdo con los
resultados obtenidos, en materia de capacitación específica y concientización.
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