
   

 

INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR 
PRIMER CONVERSATORIO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DOCENTE PARA LA 

EDUCACIÓN PROSPECTIVA 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

**** INSCRIPCIÓN: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 
2019**** 

 
La Red de Investigación Docente para la Educación Prospectiva (RIDEP) de la Facultad 

de Educación de la UNCUYO convoca a participar a formadores de docentes, inspectores 

técnicos seccionales, directivos, docentes, egresados y estudiantes de nivel inicial y 

primario de educación común y especial al Conversatorio: “Investigar para transformar” 

cuyo propósito es compartir experiencias de investigación educativa, conformar equipos 

de investigación y acordar temáticas a desarrollar en el ciclo lectivo 2020. 

La RIDEP es un programa que canaliza los deseos de investigación para la 

transformación educativa de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Cuyo y de otros profesionales de la educación de la provincia, el país y el 

extranjero. Se trata de un proyecto colectivo que vincula Universidades Nacionales con 

Instituciones de diferentes niveles del Sistema Educativo. 

Esta Red parte de comprender que solo una comunidad de investigación 

interdisciplinaria, con actores de distintos niveles educativos, abre un espacio de 

auténtico encuentro pedagógico - político en el que la experiencia y la reflexión dialéctica 

posibilitan identificar y comprender problemáticas inherentes al campo educativo y 

generar propuestas creativas de solución. 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO 

� Generar un espacio de discusión y deliberación en el cual, a partir de la puesta 

en común de experiencias de investigaciones educativas desarrolladas por 



   

egresados de la FED y docentes en ejercicio se: 

� promueva el libre intercambio de ideas, visiones y argumentos, 

destinados a enriquecer o modificar prácticas de aula e instituciones; 

 

� se pongan en común inquietudes que puedan ser afirmadas o 

relativizadas en un ambiente constructivo; 

� inicien nuevos procesos de generación de investigaciones conjuntas. 

 

LUGAR: Facultad de Educación de la UNCUYO, Sobremonte 81 de Mendoza Capital FECHA: 
15 y 16 de noviembre de 2019 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 

Expositores: Quienes deseen compartir experiencias de investigación deben enviar el 

título del trabajo seguido del o los nombre/s de su/s autor/es acompañados de la 

dirección electrónica y la Institución a la que pertenecen a la  siguiente dirección 

electrónica: ridepfeduncu@gmail.com  hasta el 08 de noviembre. 

Inscripción: Estará habilitada hasta el 11 de noviembre.  

ARANCEL: SIN COSTO 

 

INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

Hasta el 11 de noviembre, completando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/9FDSiXFmd28WeM5RA 

 

ORGANIZACIÓN 

Red de Investigación Docente para la Educación Prospectiva: Coordinador: Magister 

Jorge Asso Facultad de Educación de la UNCUYO. Mendoza. Argentina. Coordinadora 

Adjunta: Magister María Isabel López.  Facultad de Educación de la UNCUYO. Mendoza. 

Argentina. 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Se ha adoptado la modalidad de conversatorio  para favorecer  la participación y la libre 

expresión. Esta, en este caso, consistirá en la  conformación de  grupos pequeños  en torno a un 

expositor/a  quien presentará su trabajo seguido de la siguiente pregunta: ¿Qué les gustaría 

conocer de mi investigación? Cada participante formulará una pregunta y tomará nota de todas las 

respuestas.  Finalizadas las respuestas el expositor/a agregará  toda la información que considere 

faltante. 



   

Finalizado el tiempo destinado a esta actividad,  cada integrante de ese grupo  conformará un 

nuevo grupo en el que deberá compartir las notas tomadas.  

El proceso culminará con el retorno al grupo inicial donde se compartirán las nuevas notas y 

se realizará una síntesis final. 

PROGRAMA PRELIMINAR 

VIERNES 15 de noviembre de 2019 

18.00: Bienvenida y explicación de la modalidad de trabajo 

 18:15: Panel: La investigación educativa 

Moderador: Magister Jorge Asso 

Panelistas: Magister Cristina Romagnoli, Lic. Cristina Isenrath, Magister María Isabel 

López,  Licenciados: María Inés Salguero, Carlos González, Raquel Cortés 

19:15: Receso 

19:30: Presentación de experiencias de investigación educativa con la modalidad de  la 

técnica del en rejado. 

SÁBADO 16 de noviembre de 2019 

09:00: Espacio de diálogo sobre las notas tomadas en cada grupo el día viernes. Segunda 

parte de la  técnica del enrejado. 

10:00: Tercera parte de técnica del enrejado. 

11:00: Receso. 

11.15: Técnica de creación compartida.  

12.30: Presentación de temáticas  a desarrollar en el ciclo lectivo 2020 y constitución de 

equipos de trabajo 

13:00: Entrega de certificados. 

 

 


