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El Área de Formación Docente tiene la función de producir saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo do-
cente, entendiendo a la profesión docente como una construcción dialéctica de conocimientos específicos y especiali-
zados que buscan dar respuestas a las políticas educativas y a la complejidad socio cultural. 
Sus líneas de acción se orientan a fortalecer la Formación docente inicial y permanente en el ámbito de la FCF UNaM, 
mediante dispositivos apoyados en la extensión y la investigación Educativa. El desarrollo del área requiere de la 
interacción y consolidación de vínculos y prácticas inter-áreas, con propuestas de articulación institucional- pedagó-
gica con organizaciones sociales y educativas de todos los niveles, a los fines de promover una cultura del desarrollo 
profesional continuo.
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FORMACIÓN 
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DIRECTORA
Licenciada Miriam Ivonne Bennesch
INTEGRANTES
Profesor Titular: Ricardo Luis Penz
Profesor Suplente: Ricardo Alberto Acosta
Auxiliar Docente Titular: Carolina Ester Reckziegel
Auxiliar Docente Suplente: Marta López
Estudiante: Rosendo Javier Aquino
Estudiante Suplente: Delia Talavera

NOMBRE DEL ÁREA
Economía y Administración

PERÍODO PLANIFICADO
2016 - 2019

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA
Ver la línea de Base Docentes del Área

INTRODUCCIÓN
El Plan de trabajo cuatrienal del Área de Formación Docente propone el desarrollo de 
cuatro proyectos, con el propósito de abordar temáticas y problemáticas inherentes al 
campo de la Formación Docente, tomando como referencia los ejes del Plan Estratégico 
Institucional 2016-2019 de la FCF y la priorización de las líneas de acción según criterios 
del equipo docente que integra el área.

Los Proyectos Principales de Desarrollo del Área son:
1. Ateneos y círculos de lectura.
2. Investigación Educativa.
3. Articulación Universidad –Escuela Secundaria.
4. Diseño Curricular del Profesorado Universitario de Educación Técnica Profesional.

En relación al proceso de implementación de los proyectos se consideran principios como:
• Participación: utilización de estrategias y metodologías que involucren a diferentes 

actores educativos de los profesorados de la FCF (docentes, estudiantes, etc.).
• Articulación: integrar las acciones de los proyectos para otorgar sentido y coheren-

cia con el Plan Estratégico Institucional 2016- 2019 según la modalidad de trabajo 
de los equipos docentes responsables.

• Adecuación permanente: adecuar las acciones según las condiciones reales de la 
institución y del contexto socio cultural de los profesorados del FCF.

• Flexibilidad: gestionar de manera operativa para realizar los ajustes de las acciones 
previstas según el contexto, metas, objetivos, cronograma, destinatarios, etc.

En síntesis, el Plan de Trabajo del Área de Formación Docente representa:
• Una creación que identifica a los actores educativos del área.
• Un compromiso y movilización alrededor de los emergentes y prioridades inheren-

tes al campo de la Formación Docente.
• Un acuerdo pedagógico institucional para el abordaje de las trayectorias formati-

vas y las prácticas docentes de los profesorados.
• Una política para participar en la toma de decisiones en relación a la Formación 

Docente inicial de los profesorados.
• Una herramienta clave para articular las acciones relacionadas a las funciones de 

la docencia, investigación y extensión.
• Un dispositivo de formación estratégica para orientar y mejorar las prácticas edu-

cativas a nivel institucional y áulico.

CONSEJO DEL 
ÁREA 

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

ACOSTA RICARDO
Título: Prof. en Educación y Lic. en Genética

Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

BENNESCH MIRIAM IVONNE
Título: Lic. y Prof. en Psicopedagogía

Cargo: Adj. SE. MAESTRÍA

BERTOLINO ROXANA
Título: Lic. en Psicopedagogía

Cargo: Adj. S.

MARTÍNEZ SILVIA GRACIELA
Título: Prof. en Inglés. Esp. en Docencia Universitaria

Cargo: Tit. E.

BISCHOFF MARIA CRISTINA
Título: Lic. y Prof. en Psicopedagogía. Prof. en Educación

Cargo: Adj. S. MAESTRÍA

CASTELLANOS MARIELA R.
Título: Lic. y Prof. en Psicopedagogía. Mgstr. en Mística y Cs. Humanas

Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

FORTMANN MÓNICA
Título: Prof. Inglés. Lic. Lengua Inglesa. Esp. Investigación Educativa

Cargo: Ayte. S.

LÓPEZ MARTA
Título: Lic. en Comunicación Social. Prof. en Educación

Cargo: Ayte. S.

MIRANDA GUSTAVO
Título: Ing. Forestal

Cargo: Ayte. S. ESPECIALIZACIÓN

PENZ RICARDO LUIS
Título: Prof. en Biología. Prof. en Educación

Cargo: Adj. S. LICENCIATURA

ROMERO JULIO
Título: Prof. en Biología

Cargo: Ayte. S.

ROZNICKI RAÚL DEMETRIO
Título: Prof. en Biología. Lic en Enseñanza de la Biología

Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

VERÓN GLADYS
Título: Prof. Castellano, Literatura y Latín. Lic. Letras. Act. acad. Letras

Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

RECKZIEGEL CAROLINA
Título: Prof. en Biología

Cargo: Ayte. S.

CATEGORÍA 5
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA

Integra Centro de
Orientación Pedagógica y 

Tutorías

Integra Centro de
Orientación Pedagógica y 

Tutorías

Integra Comisión de
Seguimiento

Implementación Plan PUCA

Integrante del equipo de la 
Maestría de IF.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EQUIPO DOCENTE
El Área de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, cuenta 
con un plantel inicial de 15 docentes caracterizado por la diversidad de formaciones de 
grado y por representar una amplia gama de disciplinas, la mayor parte de ellas prove-
nientes del campo de las Ciencias de la Educación.  
Para la gran mayoría de dichos docentes, ésta representa la primera experiencia de tra-
bajo en el ámbito universitario, por lo que muchos de ellos no tienen antecedentes de 
investigación ni de trabajos de extensión. Esto implica algunas dificultades, ya que por 
ejemplo, ninguno de los integrantes del Área esta categorizado para realizar investiga-
ciones, lo que obligaría a requerir la dirección de docentes de otras Áreas a la hora de 
plantear proyectos. Esta realidad, que en principio podría verse como una debilidad 
creemos que no es tal, ya que una de las cuestiones a trabajar seria la coordinación y 
colaboración con otras Áreas de la facultad a la hora de plantear investigaciones.
De los docentes que participan en el Área, algunos están transitando carreras de posgra-
do, lo que implica un menor tiempo disponible para acompañar los diferentes procesos 
y proyectos que se llevaran adelante desde el Área de Formación Docente. Debido a 
esto, una de las cuestiones que planteamos es la creación de “identidades académicas”, 
estas, tal y como expresa Di Napoli, son las formas en que los individuos, a través de 
sus propios valores y creencias, se perciben, entienden y adquieren sentido en relación 
a estructuras tales como la institución, la disciplina y el Área de Formación. Pensar en 
“identidades académicas” puede ayudar a generar equipos académicos pensados de 
abajo-arriba, de arriba-abajo y horizontalmente al mismo tiempo, desde un enfoque 
en el que la discusión y el diálogo se producen de forma interna dentro de cada grupo 
particular, pero también en interacción con el resto de componentes que configuran la 
red de Áreas entrelazadas de la institución. 
En función de esta realidad, uno de los principales objetivos del Área de Formación 
Docente será el fortalecimiento interno del equipo docente y para ello se pondrán en 
marcha, en una primera instancia, una serie de proyectos de capacitación en distintos 
aspectos del quehacer docente así como también la creación de espacios de discusión/
reflexión que permitan potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades.
En ese sentido, se plantean básicamente dos etapas en el periodo planificado, uno inme-
diato que abarcaría el primero y segundo año y otro más a largo plazo que implicaría el pe-
riodo restante. Cada uno de estos momentos contaría con la propuesta e implementación 
de diferentes proyectos tendientes a alcanzar los objetivos propuestos por los integrantes 
del Área de Formación Docente y/o de integrantes de otras Áreas de la FCF.
En síntesis, el área de Formación Docente priorizará en el periodo 2016-2019 cuatro 
líneas de acción traducidos en diferentes proyectos:

1. Formación interna de los docentes del área: se plantean acciones para fortalecer 
la formación docente continua potenciando los equipos de trabajo. 

2. Fomento de la función de investigación educativa en los profesorados.
3. Articulación universidad y escuela secundaria.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE

Objetivo General:
Contribuir al desarrollo profesional docente en el marco del Plan Estratégico Institucio-
nal y la lógica de los planes de estudio de las carreras de profesorados.
Objetivos Específicos:

• Fomentar la formación y actualización permanente del equipo docente del área, 
mediante diferentes estrategias.

• Consolidar grupos operativos de trabajo integrando a los diferentes actores educa-
tivos (docentes, estudiantes, especialistas, referentes de las organizaciones, etc.).

• Propiciar mediante las acciones de los proyectos la integración de las funciones de 
la docencia, investigación y extensión.

• Promover la participación y constitución de redes interinstitucionales para esta-
blecer vínculos de cooperación e intercambio con otras instituciones y organiza-
ciones de la zona de influencia de la FCF UNaM.

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ÁREA
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01 "ATENEOS Y CÍRCULOS DE LECTURA SOBRE EDUCACIÓN"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Extensión Vinculación Transferen-
cia y Formación de Recursos Humanos.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Bischoff María Cristina
Co-Director
Acosta Ricardo
Integrante
Castellanos Mariela
Reckziegel Carolina
Sosa Hugo 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Etapa 1: Docentes integrantes del área Formación Docente, docentes invitados de 
otras instituciones.

• Etapa 2: Docentes integrantes del área de Formación docente, otros docentes de 
la FCF, estudiantes avanzados de los profesorados de Biología y Ciencias Agrarias, 
Graduados que se desempeñan en ámbitos educativos diversos.

• Etapa 3: Institutos de formación docente ubicados en las zonas de influencia de la 
FCF, docentes de instituciones educativas que se desempeñan como co-formado-
res durante la residencia pedagógica de los profesorados de la FCF.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El área de Formación Docente se propone llevar a cabo el presente con el fin de ins-
titucionalizar gradualmente un dispositivo de formación profesional continua en el 
marco de la FCF. 
Las acciones que se desarrollarán en el periodo 2016-2019, se enmarcan en el Eje 2 del 
Plan Estratégico Institucional. En ese sentido, el proyecto buscará aportar a la mejora 
de los procesos que optimizan la enseñanza y los aprendizajes, buscando desarrollar 
prácticas de formación profesional tendientes a fortalecer la integración de equipos 
para el desarrollo de actividades sustantivas (Objetivo 6, Eje 2). 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA
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A partir de la participación de los integrantes del área, otros docentes de la FCF, estu-
diantes avanzados, graduados y docentes de otras instituciones educativas, se buscará 
desarrollar una práctica constante que permita construir un espacio intermediario que 
actúe como tiempo y espacio de la formación docente (Ferry;1997).
El proyecto se plantea instalar una cultura de la formación continua en la institución, bus-
cando generar discusiones en torno a las perspectivas pedagógicas que se sostienen en 
las distintas carreras de la FCF, indagando las propias trayectorias formativas de quienes 
integran el área, promoviendo la a ctualización y permanente revisión de las prácticas de 
ense ñanza. Para esto, se partirá de lecturas sistemáticas sobre diferentes ejes que serán 
propuestos y acordados por los integrantes del área en las jornadas de planificación. 
Dado que el área de Formación Docente resulta de reciente creación, se requiere ha-
cer especial hincapié en la formación interna del equipo, extendiendo gradualmente 
las acciones a otros actores de la institución y del medio. Por ello, durante el primer 
año, se llevarán a cabo jornadas denominadas Círculos de lectura, las cuales impli-
carán la definición de ejes temáticos a partir de los cuales, docentes integrantes del 
equipo irán proponiendo lecturas e interpretaciones colectivas.
Durante los años 2018 y 2019, se promoverán espacios ampliados, que asumirán una 
modalidad de Ateneos. Los mismos implicarán diálogos con otras áreas de la FCF e 
instituciones educativas del medio.
Como consecuencia de estos espacios sistemáticos, se buscará ir definiendo líneas de 
investigación y extensión educativas que resulte necesario abordar y priorizar.
Paralelamente, se desarrollarán jornadas de socialización de trabajos de investiga-
ción educativa y encuentros inter-cátedras, pudiendo invitarse a docentes de otras 
instituciones a realizar presentaciones de libros, conferencias sobre temáticas espe-
cíficas, que irán siendo definidas por los integrantes del proyecto a lo largo de las 
reuniones de organización y evaluación del mismo. En estos espacios, a desarrollar de 
manera prioritaria durante el año 2019, se favorecerá el intercambio, comunicación, 
producción y debate entre docentes y estudiantes de la facultad y docentes del nivel 
medio. El propósito es exponer y difundir los avances en investigación educativa en 
curso, resultados de investigaciones finalizadas y trabajos finales de docentes y estu-
diantes universitarios. 

Objetivo General:
• Instalar un dispositivo de formación docente continua en el ámbito de la FCF.
• Fortalecer la formación docente, habilitando espacios para el debate sobre la reali-

dad educativa y la difusión de teorías e ideas pedagógicas contemporáneas.
• Promover la definición de temáticas y ejes que serán abordados por los docentes 

a través de proyectos de investigación y extensión que articulen a integrantes de 
cátedras y carreras diversas de la FCF.

Objetivos Específicos:
• Implementar en el ámbito de la FCF un espacio sistemático para la formación do-

cente continua, estableciendo tiempos y modalidades de formación que atiendan 
a la dialéctica teorías-prácticas.

• Fortalecer la conformación de equipos de trabajo, con capacidades para planificar, 
coordinar, implementar y evaluar espacios de formación docente continua.

• Sistematizar las discusiones desarrolladas a lo largo de los espacios de formación, 
permitiendo que las mismas actúen como generadoras de ideas para el desarrollo 
de acciones de investigación y extensión educativa.

• Fortalecer las relaciones con otras instituciones formadoras del ámbito de influen-
cia de la FCF.

• Compartir los avances y desafíos suscitados por la experiencia y la formación en 
investigación educativa, de docentes y estudiantes universitarios.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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AÑOS 2017, 2018 Y 2019
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Conformación de equipos para la planificación y coordinación de los distintos espa-
cios de formación docente.

    Diseño de un cuadernillo guía para la coordinación de Círculos de lectura en el 
ámbito de la formación docente continua.

Círculos de lectura trimestrales. En los mismos, a partir de ejes acordados al interior 
del área, se pondrán en circulación libros, publicaciones, investigaciones del campo 

educativo. Las mismas serán objeto de discusión y análisis, en tanto las 
interpretaciones construidas colectivamente, serán objeto de sistematización.   

Realización de jornadas de difusión de trabajos de investigación educativa, 
presentación de libros, intercambio con docentes de otras instituciones.

Ateneos trimestrales sobre educación, que incluyan a otras áreas de la FCF, 
estudiantes avanzados y graduados.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Ateneos trimestrales sobre educación, que incluyan a otras áreas de la facultad, 
estudiantes avanzados, graduados y otros actores educativos vinculados a 

instituciones de formación docente y escuelas secundarias de las 
localidades de influencia de la FCF.

Edición y publicación de cartillas de difusión de las actividades desarrolladas.

Se espera que a lo largo de la implementación del proyecto los docentes involucrados      
vayan apropiándose gradualmente de algunas de las ideas que movilizaron el surgimien-
to de esta propuesta, entre ellas la revisión permanente de las prácticas de enseñanza.
Asimismo, se pretende que a lo largo de este proceso de trabajo se fortalezca institu-
cionalmente un espacio para la reflexión sobre el ejercicio de la profesión docente en 
el ámbito de la FCF.
El proyecto se propone generar instancias potenciadoras de diversos trabajos de in-
vestigación y extensión vinculados al campo de la formación docente.
Es pertinente tener en cuenta que, además de definir las temáticas de interés al inte-
rior del Área, también se podrán incluir otras que resulten ser del interés general de 
los colegas docentes de la facultad a medida que avance el presente proyecto.
Por último, se apuesta a que el Área de Formación Docente en este proceso vaya cons-
truyendo una identidad propia y se inserte gradualmente a la dinámica institucional 
de la Facultad, aportando al proceso de transformación que se viene dando y afron-
tando los desafíos que estos tiempos requieren.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

En una tercera etapa se prevé extender la propuesta tanto a los Institutos de Forma-
ción Docente de la zona como así también a los docentes co-formadores de las Es-
cuelas Secundarias donde los estudiantes realizan sus prácticas de formación y otras 
actividades relacionadas con su formación específica. 
Estas actividades podrían aportar a la formación en investigación educativa de los 
docentes del nivel medio de la región con los que se articule le propuesta.

IMPACTO
EXTERNO
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Algunos indicadores que se tendrán en cuenta en a lo largo del tiempo en que se imple-
mente el proyecto serán entre otros los siguientes:

• El número de docentes participantes de los diversos encuentros presenciales y de 
las actividades virtuales que se propongan.

• Las producciones desarrolladas por los docentes a lo largo del proyecto, en cada 
una de sus etapas. 

• La transferencia de los nuevos conocimientos y habilidades construidas en el proce-
so al ejercicio de su labor profesional en el aula.

• La presentación de proyectos de extensión y de investigación relacionados con las 
temáticas desarrolladas o que surjan a partir de la implementación del presente 
proyecto.

• El resultado de las evaluaciones que realicen los docentes participantes de la pro-
puesta en cada una de sus etapas. Para ello, se administrarán encuestas que inda-
guen sobre aspectos organizativos; calidad de los trabajos presentados; convocato-
ria; comunicación y otras sugerencias.

• La síntesis de la autoevaluación realizada periódicamente por parte de los integran-
tes del Área de Formación Docente.

EVALUACIÓN
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02 "INVESTIGACIÓN EDUCATIVA"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Investigación, Extensión Vincula-
ción Transferencia y Formación de Recursos Humanos.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Penz Ricardo Luis
Co-Director
Roznicki Raúl Demetrio 
Integrante
Fortmann Mónica Heidi 
Reckziegel Carolina 
Verón Gladys 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales, UNaM.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Institucional. El eje Nº 2: 
Gestión académica, que enuncia, específicamente en sus objetivos Nº 4: “Fortalecer 
la formación de los recursos humanos vinculados a la enseñanza” y Nº 6: “Fortalecer la 
integración de equipos para el desarrollo de las actividades sustantivas”. 
Ante la reciente creación del área de Formación Docente y el funcionamiento de dos 
profesorados universitarios (Biología y Ciencias Agrarias) como oferta académica, sur-
ge este proyecto que considera a la Investigación Educativa como una función sustan-
tiva, ya que posibilita la construcción sistemática y rigurosa de conocimientos para 
abordar las diferentes problemáticas pertinentes a la formación docente inicial y per-
manente. Porque la Investigación Educativa, es un instrumento de acción, de formación 
y de cambio (Ingrid Sverdlick.).
Se comprende a la Investigación Educativa y a la Formación Docente como una rela-
ción dialéctica en con? la práctica pedagógica situada o contextualizada, donde ya que 
comparten o tienen en común el trabajo con el conocimiento, tal como se representa el 
siguiente gráfico:

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN / PRÁCTICA DOCENTE Y CONOCIMIENTOS

Investigación
Educativa

Formación / Práctica 
docente Pedagógica

CONOCIMIENTOS
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La Investigación Educativa es, por consiguiente, un “campo complejo” donde se in-
tegran variadas posturas teóricas y metodológicas de las distintas disciplinas. Esto 
es explicar, describir, comprender e interpretar los fenómenos educativos a través de 
métodos cualitativos que son los más apropiados para el campo de la formación do-
cente.
La finalidad de la investigación es  producir conocimientos sobre la enseñanza, la for-
mación y el trabajo docente, así como también fortalecer la función de investigación 
educativa en el marco institucional de la FCF y la red de instituciones que la integran, 
entendiendo que la profesión docente requiere de conocimientos específicos para 
abordar y comprender la complejidad del campo de la educación y del desempeño 
profesional docente, tal como se explicita en los lineamientos del Plan Estratégico Ins-
titucional 2016-2019 explicitados en los ejes N° 2 de Gestión Académica y el Eje N° 3 de 
Gestión, Ciencia, Técnica y Postgrado.
En una primera etapa, se prevé desarrollar dispositivos de formación centrados en la 
elaboración de diseños de Investigación Educativa, con acciones focalizadas en forta-
lecer la formación en Investigación Educativa especialmente pensadas para los docen-
tes que integran el área de FD, a modo de una capacitación institucional interna.  En 
las etapas sucesivas, se trabajará para propiciar la implementación de proyectos de 
investigación integrando a otros actores, como ser docentes y estudiantes avanzados 
de los profesorados del FCF
El proyecto se propone, además, institucionalizar la función de Investigación Edu-
cativa, así como también formar equipos permanentes de docentes especialistas en 
investigación educativa para estimular la continua producción de conocimientos y 
saberes que contribuyan a interpretar las problemáticas y al mismo tiempo puedan 
orientar las prácticas del campo educativo. Esto es, generar las condiciones materia-
les y simbólicas para desarrollar la función de Investigación Educativa y participar de 
las decisiones vinculadas a las políticas inherentes a la formación y las prácticas do-
centes.
Para que lo expuesto SEA posible, es necesario fortalecer el Área de Formación Do-
cente en el ámbito de la lectura y escritura de textos académicos, a raíz de la deman-
da concreta planteada por los miembros del Área de Formación Docente. Esta se ve 
fortalecida por los debates, investigaciones, políticas realizadas en las dos últimas 
décadas en el mundo, y más recientemente en la Argentina. En las mismas se sostiene 
la necesidad de que las prácticas de lectura y escritura deben formar parte de la ense-
ñanza y el aprendizaje de todas las disciplinas, constituirse en un proyecto sustantivo 
de las Instituciones Educativa, y más aún, en políticas de Estado, (CARLINO: 2002).
El proyecto también prevé desarrollar actividades vinculadas a la socialización y cir-
culación de los resultados de las investigaciones y de las experiencias pedagógicas, 
para reflexionar en y sobre las prácticas de la formación docente inicial y continua, 
originando formas propias de interacción y de vínculos con el conocimiento, hasta 
conformar nuevas culturas del desarrollo institucional, curricular y profesional.
En este sentido es particularmente importante la función que cumple la escritura de 
los textos académicos, para construcción y la difusión de los conocimientos produci-
dos en las investigaciones educativas que se concreten.
Lo antedicho implicará también un trabajo con las redes interinstitucionales (Ej. con 
la REDINE), con el propósito de hacer circular y compartir las producciones que surjan 
de la Investigación Educativa, a efectos de generar marcos conceptuales para funda-
mentar nuevas propuestas de investigación. Este estilo de funcionamiento permitirá 
fortalecer a los equipos de investigación tanto hacia adentro como hacia afuera del 
ámbito universitario.
En síntesis, la implementación de este proyecto 2016-2019 implicará instalar prácticas 
y capacidades institucionales que fortalecerán el desarrollo del campo de la Investi-
gación Educativa en el ámbito de la FCF de la UNaM, generando una dinámica que 
buscará integrar la función de promoción, investigación y desarrollo con la de forma-
ción, actualización y perfeccionamiento docente. 
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Objetivos Generales
• Fortalecer la formación en Investigación Educativa en el ámbito de la FCF y la red 

de institucionales involucradas.
• Producir conocimientos de un modo sistemático y riguroso acerca de las proble-

máticas educativas.

Objetivos Específicos
• Estimular la conformación de equipos docentes y estudiantes avanzados para de-

sarrollar y sostener la función de la Investigación Educativa.
• Elaborar dispositivos de formación y capacitación para el diseño de proyectos de 

Investigación Educativa. 
• Promover el desarrollo de investigaciones que contribuyan a la identificación de 

problemas y desafíos del sistema formador y del sistema educativo.
• Acrecentar la producción y circulación de conocimientos educativos y científicos 

para orientar las prácticas educativas vinculadas a la formación docente.
• Favorecer la conformación de redes interinstitucionales de investigadores (do-

centes investigadores, docentes formadores, estudiantes) con articulación de 
otros centros de investigación: universidades, centros, institutos, etc.

• Difundir, mediante diferentes formatos, los resultados de las investigaciones edu-
cativas, tendiendo puentes entre las prácticas de investigación y las prácticas 
educativas. 

• Incentivar en los docentes de la FCF las publicaciones para difundir los trabajos de 
la Investigación Educativa.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

AÑOS 2017, 2018 Y 2019
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Conformación del equipo permanente de Investigación Educativa para coordinar
las acciones del proyecto.

Elaboración de una agenda de trabajo del Equipo.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Talleres de Diseño de proyectos de Investigación Educativa.

Presentación de informes de avance, registros y archivos de las actividades 
de investigación.

Talleres para el uso de recursos informáticos en el campo de la 
Investigación educativa.

Talleres de escritura de textos de investigación.

Conformación de redes interinstitucionales.

Jornada de intercambio de experiencias pedagógicas.

Jornadas académicas de socialización de proyectos de investigación educativa.

Publicación de trabajos de investigación educativa.

Evaluación de las actividades propuestas según las etapas del proyecto de 
investigación educativa.
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Con la implementación de esta propuesta, se espera lograr la institucionalización de 
la función de la Investigación Educativa en ambos profesorados de la FCF.
La expectativa es que las producciones de las investigaciones educativas “impacten” 
en los procesos de gestión curricular según los planes de estudio de los profesorados 
y en las prácticas docentes, integrando a los actores, sectores, áreas e instituciones 
educativas de la zona de influencia de la universidad. 
Se espera producir conocimientos y saberes sobre la enseñanza, la formación y el tra-
bajo docente, comprendiendo que la tarea sustantiva de la profesión requiere de co-
nocimientos específicos y especializados para interpretar la complejidad del campo 
de la formación docente.
En lo que respecta a los docentes, se espera vivencien la importancia de la investiga-
ción como manera enriquecedora de concebir la actividad profesional. Se trata fun-
damentalmente de que puedan orientar el conjunto de su trabajo, especialmente al 
planificar, llevar a la práctica y de valorar las principales problemáticas en relación 
con lo curricular. Se busca también que sean capaces de compartir experiencias de 
enseñanza de la lectura y escritura de géneros discursivos propios de la disciplina.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Mediante el desarrollo del Proyecto se pretende lograr la consolidación de redes de 
interinstitucionales para la formación y el intercambio de experiencias en el campo 
de la Investigación Educativa, mediante la socialización de trabajos y publicaciones 
sistematizadas de acuerdo a las normas y pautas vigentes.
Por otro lado, con la institucionalización y fortalecimiento de la Investigación Educati-
va se espera obtener diferentes fuentes de financiamiento con la intención de impul-
sar nuevas investigaciones educativas. 

IMPACTO
EXTERNO

El propósito final de la evaluación es analizar el proceso llevado a cabo, así como las 
actividades realizadas para la consecución de los objetivos generales y particulares del 
presente proyecto.

Se contemplan como indicadores para evaluar los alcances del proyecto los siguientes:

1. Revisión de toda la documentación relacionada con el proyecto desde su fase de 
formulación hasta la fase final, tales como los documentos de proyecto, evaluacio-
nes de medio término, sistematización del Proyecto en su primera etapa, informes 
de los responsables del proyecto, etc.

2. Encuestas de evaluación a beneficiarios del Proyecto, para conocer su grado de sa-
tisfacción con la ejecución del mismo.

3. El número de docentes participantes en las actividades propuestas (Ej. Talleres, jor-
nadas, etc.).

4. El número de docentes acreditados como investigadores (SASPI, CVAR)

5. La cantidad de talleres según los ejes temáticos del proyecto de Investigación Edu-
cativa.

6. El número de diseño de proyectos de investigación educativa presentados.    

7. La cantidad de proyectos de investigación educativa implementados.

8. El número de informes de avance de los proyectos.

9. La cantidad de docentes formados en la investigación educativa (agentes multipli-
cadores).

10.  Informes de autoevaluación de los docentes responsables de proyectos de investi-
gación educativa.

EVALUACIÓN
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03 "ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – ESCUELA SECUNDARIA"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Extensión Vinculación Transferen-
cia y Formación de Recursos Humanos.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Bennesch Miriam I. 
Co-Directora
Bertolino Roxana
Integrante
López Marta 
Martinez Silvia 
Miranda Gustavo 
Romero Julio

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales.

• Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones

• CGE- Consejo general de Educación.

• Dirección y supervisión de Educación Secundaria.

• Escuelas secundarias (red).

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Esta propuesta se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico Institucional, específi-
camente en el eje N° 1 de gestión institucional, cuyo objetivo (1) es promover la par-
ticipación y el involucramiento de la institución (FCF) en problemáticas actuales del 
medio y el objetivo 2 – adoptar un enfoque estratégico respecto al rol de la FCF en el 
desarrollo de su área de influencia y objetivo 6 – mejorar las formas de vinculación y 
comunicación con el sector productivo y la comunidad en general -del eje N° 4 de Ges-
tión, extensión y vinculación.
El propósito central de la propuesta es mejorar y profundizar el vínculo universidad- es-
cuela secundaria, mediante la implementación de dispositivos con acciones y espacios 
de acercamiento, relevamiento, intercambio y de co-construcción con los actores edu-
cativos involucrados. La intención es generar una mayor interacción entre los niveles, 
para abordar y orientar mediante equipos de trabajo las problemáticas vinculadas a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del nivel secundario y durante la instancia de 
ingreso al nivel universitario.
Se comprende que los nuevos escenarios educativos son cada vez más complejos y de-
safiantes ante el principio de igualdad social, realidad que lógicamente demanda me-
jorar el vínculo entre la universidad y la escuela secundaria. Es un tema pendiente que 
requiere ser atendido.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Siguiendo las últimas investigaciones educativas, se registran significativos índices 
vinculados a las problemáticas del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes 
tanto a nivel secundario como universitario. Esta problemática se profundiza con la 
obligatoriedad de la Educación Secundaria – según la Ley de Educación Nacional N° 
26.206/ 06- cuya normativa en gran medida interpela los mandatos históricos de la es-
cuela secundaria como así también a la educación superior.
Mediante la generación de espacios y escenarios compartidos, la universidad tendrá 
oportunidad de articular, otorgar sentido y re significar su rol con la escuela secunda-
ria. Esto significa desarrollar un conjunto de acciones en territorio con el propósito de 
comprender las nuevas complejidades del nivel y co-diseñar propuestas para mejorar 
las estrategias de enseñanza y el aprendizaje con la participación activa y comprometi-
da de los docentes participantes.
La idea es co-construir con los profesores universitarios y secundarios alternativas para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en clave de derechos a la educación e inclusión 
educativa mediante un dispositivo situado y de trabajo en territorio con las escuelas 
interesadas en participar. Se prevén actividades donde pueden participar las escuelas 
secundarias interesadas y al mismo tiempo se tomarán dos (2) escuelas testigos de El-
dorado y dos (2) escuelas de San Vicente, para optimizar la articulación de los profeso-
rados que funcionan en estas zonas.
En la etapa inicial, las acciones se focalizaran en realizar un relevamiento y sistematiza-
ción de las problemáticas educativas, cuyos datos orientaran el proceso de co-diseño 
del dispositivo de acompañamiento a las escuelas seleccionadas.
Desde la misma lógica, se incluirán acciones de perfeccionamiento situado con los do-
centes involucrados, para reflexionar sobre las prácticas y las problemáticas “naturali-
zadas”. La idea es problematizar las prácticas para construir nuevas alternativas.
Este enfoque supone la co-construcción paralela de un conjunto de categorías, herra-
mientas conceptuales y metodológicas para fomentar la formación situada, a cargo de 
un equipo de docentes responsables del Área de Formación Docente, con quienes se 
busca fortalecer la articulación entre los niveles educativos y de este modo facilitar la 
transición y las trayectorias escolares de los alumnos.

Objetivos Generales:
• Generar un espacio de articulación, de intercambio y socialización de experien-

cias como política de formación permanente entre la escuela secundaria y la uni-
versidad para mejorar e innovar en el campo de la enseñanza.

• Fortalecer y poner en valor la función y el rol docente a partir de la revisión y re-
flexión sobre las estrategias y prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos Específicos:
• Fortalecer el equipo de docentes mediante experiencias educativas situadas.
• Elaborar una agenda de actividades con los referentes de las escuelas secunda-

rias participantes.
• Problematizar las prácticas educativas de acuerdo al contexto socio cultural en el 

que están inmersas las escuelas.
• Construir alternativas didácticas para mejorar la enseñanza y las competencias de 

los alumnos del nivel secundario animando al ingreso a la universidad.
• Diseñar estrategias viables para el trabajo áulico de los docentes.
• Realizar un seguimiento y evaluación de las diferentes etapas que plantea la 

propuesta.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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AÑOS 2017, 2018 Y 2019
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Proceso de selección de las escuelas secundarias testigo 
(2 en Eldorado y 2 en San Vicente).

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Tarea de Relevamiento de la problemática educativas vinculadas a la enseñanza,
el aprendizaje y la evaluación (encuestas).

Diseño de talleres de perfeccionamiento para los profesores de las escuelas 
participantes. (registros de las actividades propuestas)

Desarrollo de los talleres de perfeccionamiento docente focalizadas en las 
temáticas y problemáticas relevadas.

Jornadas de reflexión y autoevaluación critica posteriores a los talleres, para 
analizar las prácticas e intervenciones realizadas.

Re diseño de propuestas didácticas a partir de los acuerdos con los 
equipos participantes.

Socialización, intercambio y difusión de las experiencias pedagógicas en las 
escuelas pilotos o testigos.

Re diseño de la secuenciación lógica de los contenidos conceptuales y estrategias 
de aprendizaje, priorizando los conocimientos de cada área, en pos de la progresiva 

articulación inter-niveles.

Conformación del equipo docente para la implementación del proyecto.

El impacto institucional que se prevé alcanzar a partir de la propuesta, está vinculado 
con lograr mejoras progresivas en las propuestas de enseñanza y aprendizaje tanto en 
el ámbito universitario como en la escuela secundaria, promoviendo al mismo tiempo 
la modificación de programas y planes de estudio, la adecuación de nuevas estrate-
gias didácticas y el acercamiento inter-niveles para achicar la brecha existente entre 
los egresados de escuela media y los ingresantes a la universidad.
En cuanto al impacto externo, se pretende acortar las distancias entre ambos niveles 
del sistema educativo, generando respuestas concretas de cooperación, de colabora-
ción y de enriquecimiento mutuo. Desde este lugar, se piensa que la universidad ira 
adquiriendo otras imágenes, representaciones, sentidos para los actores educativos 
y esta visión será la que facilitara una modalidad diferente de articulación entre las 
instituciones, generando a su vez “redes interinstitucionales”. De este modo, las ex-
periencias que irán acumulando las escuelas testigo o pilotos se potenciarán con la 
participación activa y comprometida de los actores docentes.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Los indicadores que se tomaran como referencia son:

• Cantidad de docentes participantes.

• Cantidad de talleres de reflexión sobre las prácticas y diseño de propuestas

• Número de participantes de los talleres.

• Cantidad de informes de avance.

• Encuestas de evaluación y seguimiento de las experiencias realizadas.

• Número de diseños de propuestas.

• Cantidad de docentes participantes en las jornadas de socialización de experiencias.

• Número de relatos de experiencias publicadas.

EVALUACIÓN
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04 "DISEÑO CURRICULAR DE PROFESORADO EN EDUCACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL"

Este Proyecto aporta a la categoría de Acciones de Planeamiento.CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Bischoff María Cristina
Co-Directora
Bennesch Miriam Ivonne
Integrante
Bertolino Roxana
Vera Héctor
Verón Gladys

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El área de Formación Docente, conformada mayoritariamente por profesionales forma-
dos en el campo de las ciencias de la educación, se plantea contribuir con el presente 
proyecto a lo dispuesto por el Plan Estratégico Institucional en el Eje 1, Objetivo 2. En ese 
sentido, prevé aportar al incremento de la propuesta académica elaborando el diseño 
curricular de un Profesorado en Educación Técnica Profesional. 
De esta manera, atendiendo a criterios de pertinencia y calidad educativa, se propon-
dría el desarrollo de una propuesta formativa destinada principalmente a graduados, 
docentes de la FCF y otros profesionales del medio. (PEI FCF; 2016). Paralelamente, el 
diseño curricular de un profesorado de estas características aportaría en el mediano 
plazo a lo dispuesto por el Eje 2 (Gestión Académica) en cuanto la necesidad de ir gene-
rando oportunidades para el fortalecimiento de los recursos humanos vinculados con 
la enseñanza en el ámbito de la FCF (Objetivo 4, Eje 2).
La demanda por habilitar espacios de formación docente para profesionales de campos 
disciplinares específicos que se desempeñan en institutos terciarios, escuelas técnicas 
y universidad, motiva la intención de diseñar una propuesta de este tipo. La misma im-
plicará una adecuación del recorrido pedagógico, atendiendo a las características parti-
culares de los destinatarios, quienes deberán contar con un título de base para acceder 
a la propuesta.
Al incluir el presente proyecto en el Plan de Trabajo del área de formación docente, 
se habilitaría un debate profundo sobre la modalidad que debería asumir un profeso-
rado de estas características, para poder constituirse en una propuesta diferenciada 
cualitativamente de otras ofertas privadas existentes en el medio.  En este sentido, 
será necesario anticipar desde el proceso de planeamiento curricular, cuáles serán 
las marcas identitarias y la orientación general que asumirán el trayecto pedagógico 
y las prácticas profesionales a desarrollar por los técnicos y profesionales, principales 
destinatarios del mismo.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General:
• Elaborar el diseño curricular del Profesorado Universitario de Educación Técni-

ca profesional, contribuyendo a ampliar la propuesta académica de la FCF.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

AÑO 2017
ACTIVIDADES 1° 2°

Diseño curricular del Plan de estudios del Profesorado Universitario en ETP (reuniones de 
trabajo para analizar la normativa vigente, discusión sobre lineamientos pedagógico-didác-

ticos, construcción de fundamentos que regirán el diseño curricular, determinación de la 
estructura curricular, escritura del documento base del Plan de Estudios).

Presentación del Diseño Curricular a autoridades de la FCF y otros actores que resulten 
pertinentes para realizar la evaluación institucional de la propuesta.

Reelaboración del Plan de estudios propuesto a partir de lo relevado en Actividad 3.

Entrega del documento definitivo “Plan de Estudios del Profesorado Universitario en ETP” 
a la Secretaría Académica de la FCF.

Conformación del equipo responsable para el diseño curricular de la oferta académica. 
Reuniones previas para acordar criterios generales, relevar demanda del medio y 

establecer lineamientos institucionales.

Actividades desarrolladas en el primer y segundo cuatrismestre del año 2017.

El proceso de elaboración del Diseño curricular del Profesorado Universitario en Edu-
cación Técnico Profesional, permitirá a la institución contar con una propuesta viable, 
acorde a los intereses de los graduados y profesionales del medio que se encuentran 
en ejercicio de la profesión docente. La misma podrá ser gestionada en el mediano 
plazo, ampliando de esta manera la propuesta académica de la FCF (impacto externo).

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Algunos indicadores que se tendrán en cuenta en a lo largo del tiempo en que se imple-
mente el proyecto serán entre otros los siguientes:

• Número de reuniones del equipo de trabajo para el proceso de elaboración del Plan 
de Estudios.

• Presentación del Diseño Curricular o Plan de Estudios del profesorado universitario 
en ETP para gestionar su aprobación.

• Sistematización de los intercambios realizados con autoridades y otros actores que 
resulten pertinentes para la evaluación del Diseño curricular propuesto.

• La encuesta de autoevaluación a cargo de equipo de docentes responsables.

EVALUACIÓN
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Relaciones entre los Proyectos Principales de Desarrollo de las Áreas con los Ejes Estra-
tégicos y Programas del Plan Estratégico Institucional 2016-2019
Los proyectos principales de desarrollo de las áreas (PPDA) fueron formulados por 
sus integrantes en el marco de los Ejes Estratégicos y Programas contenidos en el PEI 
2016-2019. 
La matriz que figura a continuación es una representación de las relaciones entre 
PPDA y los Ejes Estratégicos y Programas del PEI.

RELACIÓN ENTRE EL 
ÁREA Y EL PEI
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE
Ejes PEI

Comunicación e integración

Proyectos Programas PEI

Extensión de las fronteras académicas

Capacitación y actualización 
permanente

In
st

itu
ci

on
al

Eje
Estratégico 1

Mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los actores 
institucionales

Articulación con Problemáticas del Medio 

Alianzas Estratégicas

 Observatorio de carreras

Capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Mejora de los índices de acceso, permanencia y graduación 
para todos los niveles.

Fortalecimiento actividades académicas integradas utilizando 
áreas experimentales. 

Articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las 
estructuras académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

Formación en investigación para estudiantes.

Fortalecimiento de la integración de equipos para el desarrollo 
de las distintas actividades sustantivas.

Vinculación entre educación, trabajo, producción y 
contexto local y nacional.

Movilidad de los estudiantes y docentes.

Fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Capacitación, actualización permanente de graduados.

Análisis y revisión de las tendencias actuales en investigación e 
innovación productiva.

Capacitación para la formulación y dirección de proyectos de 
investigación  y  tesis.

Consulta permanente  al sector socio-productivo.

Difusión y extensión de proyectos de investigación socialmente 
aplicables al sector productivo.

Creación de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT).

Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje
Estratégico 3

Difusión de las propuestas académicas y los servicios de 
bienestar para los estudiantes.

Jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

Proyecto “Escuela de Idiomas”.

Comunicación de las Propuestas 
Académicas

Jerarquización de las actividades de 
extensión y vinculación

Ex
t. 

y V
in

cu
la

ci
ón

Participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Promover el desarrollo de actividades de integración, cultura-
les y recreativas entre los estudiantes de las sedes y la UNaM.

Articulación de las actividades 
estudiantiles con las otras secretarías.

Desarrollo de normativas para el 
acceso y  sostenimiento de las becas.

Actividades culturales y recreativas. B.
Es

tu
di

an
til

Observatorio de datos.

Elaboración de un Manual de Funciones e indicadores de 
evaluación de desempeño No-Docente.

Implementar un sistema para la mejora y actualización biblio-
gráfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Proyecto integral de Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.

Eje
Estratégico 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

16 17 18

Eje
Estratégico 5

19


