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

Título: Experiencias docentes y estudiantiles en la virtualidad durante el año 2020

Resumen:
El proyecto de investigación institucional se desarrolló a partir de la necesidad

planteada en el Consejo Académico del IES 9.015 y del Consejo Directivo de conocer la
situación educativa durante el Aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco
de la pandemia por covid-19.

El objetivo general es: comprender el proceso pedagógico mediado por las TIC
en el IES9-015 “Valle de Uco”, durante en contexto de aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

Los objetivos específicos:

• Conocer  las  distintas  metodologías  y  herramientas  digitales  utilizadas  en los
diferentes espacios curriculares/módulos.

• Analizar  los  factores  internos  y  externos  que  influyeron  en  la  dinámica  de
cursado virtual en este contexto.

• Indagar  sobre  los  procesos  y  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  la
evaluación mediada por la virtualidad.

• Realizar  un  análisis  comparativo  entre  el  cursado  presencial  y  el  cursado
mediado por la virtualidad.

• Recabar herramientas metodológicas mediadas por la virtualidad, que permitan
mejorar  el  trayecto  formativo  de  los  estudiantes  en  carreras  técnicas  de
educación superior.

Se  realizaron  encuestas  autoadministradas  a  docentes  y  estudiantes  de  la
institución.
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Título:  La  Simulación clínica  como herramienta  pedagógica  y  su  impacto  en la
práctica docente del IES 9-015 Valle de Uco

Resumen:
El  nivel  de  formación  y  capacitación  en  estudiantes  de  enfermería  profesional  se
potencia y se optimiza en calidad en la medida que se haga uso de la tecnología, por
medio  de  los  simuladores  clínicos  de  aprendizaje.  El  aprendizaje  mediante  la
simulación clínica en las áreas de la enfermería es un tema en auge desde hace más
de una década. Radica en la recreación de un evento clínico o el entrenamiento de una
técnica  de  la  forma más  realista  posible.  La  enseñanza  es  activa,  ya  que  son  los
estudiantes,  mediante  sus  actos  y  decisiones,  los  que  desarrollan  la  simulación  y
además garantiza la “enseñanza segura”, ya que los actos se realizan sobre simuladores
más o menos sofisticados,  cuyo objetivo es  prepararlos  para  su  trabajo futuro  en
pacientes verdaderos.
La simulación clínica es una herramienta no sólo de aprendizaje sino de formación
continuada  y  evaluación  de  profesionales.  Para  abordar  el  impacto  de  estas
herramientas de simulación en los docentes se trabajará con metodologías cualitativas
y cuantitativas a fin de recolectar información sobre su impacto antes y después de su
uso en los últimos tres años; del 2017 al 2019.

2020-2022

Directora: Lic. Yolanda Pozzo

Título:  Observación  mediática  en  torno  a  la  construcción  de  estereotipos  y
mandatos sociales en los casos de violencia de género ocurridos en 2019 y 2020:
hacia la interpretación de la cobertura mediática de casos ocurridos en el Valle de
Uco y su impacto en la agenda mediática del diario Los Andes.

Resumen:
Este proyecto lo proyectamos como continuidad de las tareas de investigación

que comenzamos en 2017. Se trata de 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. Desde entonces a nuestros días,  el  contexto
socio-político no para de arrojar índices alarmantes de femicidios y casos de violencia
contra  las  mujeres  como  es  de  público  conocimiento.  El  pasado  11  de  junio,  el
Observatorio contra las violencias de género sistematizó esos datos, en el contexto
particular además de la pandemia: entre el 20 de marzo de este año y el 7 de  junio se
produjeron 63 femicidios en el país. De ellos, el 71 % de los femicidios ocurrió dentro
de la vivienda de la víctima, el 70% fueron cometidos por sus ex parejas.

Nuestro último informe final basados en la observación mediática del mismo
objeto, pero sobre los años 2016 y 2018, recientemente presentado, indica que los
casos de violencia de género ocurridos en el Valle de Uco corresponden al 64% de la



agenda mediática sobre el tema, al menos hasta el año 2018. La elaboración del marco
teórico,  esperamos  pueda  ser  enriquecida  al  extenso  desarrollo  precedente,  con
algunas  actualizaciones  conceptuales  que  no  habíamos  tenido  en  cuenta  y/o
emergencia  de nuevos debates  sobre el  problema de investigación.  El  corpus que
queremos trabajar para completar la investigación precedente abarca la observación de
los terceros trimestres 2019 y 2020 (correspondientes al 3 de junio - 3 de septiembre
de esos años). El volumen de las piezas periodísticas a observar, analizar y comparar
será de 187 ejemplares, lo cual nos permitirá la contrastación entre años (2019-2020)
por  períodos  trimestrales  y  sus  correspondientes  análisis  comparativos  con  los
trimestres  ya  relevados  y  analizados  de  2016  y  2018  (resultados  obtenidos  en  la
convocatoria  anterior).  Se  realizarán  tareas  de  digitalización  de  tapas  y  sus
relevamientos para mediciones de agenda específicas. 

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 para lo cual
llevamos tareas de lecturas colectivas, fichajes y debates en reuniones periódicas del
equipo de trabajo. Cualitativamente, realizaremos tareas de relevamiento de agenda;
análisis de contenido de notas y entrevistas. Asimismo, análisis de contenido de las
notas vinculadas al objeto en cuestión: el campo semántico de la violencia de género.
Cuantitativamente,  realizamos  mediciones  de  agenda.  Se  desarrollarán  tareas  de
relevamiento y análisis cuali y cuantitativo en el diario Los Andes en 187 ejemplares
digitalizados para tal fin. Llevaremos a cabo,además, tareas de procesamiento de datos,
de  graficación  científica  e  interpretación  de  los  mismos  para  la  elaboración  del
correspondiente  Informe  Final.  Apostamos  este  año  a  poder  generar  un  registro
audiovisual,  como instrumento de relevamiento y documentación para las  agendas
social y política –tarea que no alcanzamos a realizar en el proceso de trabajo anterior-
que constituya además un resultado más de rápida circulación de transferencia.
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Directora: Lic. Mariana Ortiz

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. 

2019-2021 
Directora: Ing. Gisela Fontana

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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Director: Lic. Mariano Ramirez 


