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Gestión de la función Investigación en el Instituto Santa María  
Dependiente de la Universidad Católica Cuyo 

 
Misión establecida para el Instituto en  la  

FUNCION DE PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

Nacimiento y  desarrollo de la investigación en el Instituto Santa María  

El I.S.F.D. Santa María nace en febrero de 1994. Desde su origen se pueden visualizar 

políticas y acciones tendientes a fomentar la investigación y las innovaciones 

educativas. 

Sus primeras acciones reflejan un proceso de búsqueda y clarificación de la función 

de investigación  en concordancia con la transformación educativa propuesta por la 

Ley Federal de Educación. (N° 24.195 – año 1993) 

En 1996 en un diagnóstico institucional y en particular de la función se señala que se 

está trabajando en estas líneas:  

 Ejecución de proyectos hacia el interior del Instituto. 

 Participación en proyectos de investigación de la U.C.Cuyo 

 La participación en proyectos de investigación del Instituto, en 

proyectos de la Universidad Nacional de San Juan y de otras entidades 

académicas. 

 Generación de proyectos a partir de la capacitación recibida por 

UCCuyo. 

 

A partir de julio de 1996 se organiza como Función con un Coordinador a cargo. En 

septiembre de 1997  se conforma el equipo de investigación con cinco docentes, 

otorgando a cada uno 3 horas áulicas (equivalente a 2 horas reloj semanales), para 

dicha tarea. Se desarrollan proyectos individuales o grupales. 

CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN Y PRODUCCIÓN 
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Institucionalización de la función según la normativa 

  

En 1997, bajo la Resolución N° 63 del Consejo Federal de Cultura y Educación, se 

establecen las tipologías de Institutos de Formación Docente. De esta manera se 

comienza a denominar “Función de Investigación, Promoción y Desarrollo”. 

En 1998-1999 se trabajaron los siguientes proyectos: “Nivel de promocionalidad de 

los alumnos del IFD Santa María” y “Análisis filosófico de los conceptos de persona y 

sujeto de aprendizaje”. Paralelamente se ejecutaron  proyectos individuales con 

temáticas referidas al sujeto de aprendizaje de EGB 1 y EGB 2 y Nivel Superior. 

Se ejecuta una acción interinstitucional  del I.F.D. Santa María con la Escuela 

Normal  Superior Sarmiento, y  la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ: 

“Establecimiento de la relevancia de factores cualitativos de la deserción, del fracaso 

y del escaso rendimiento académico de los alumnos del PEB y del PEI”. 

A partir del segundo cuatrimestre del año 2000, se reorganiza la tarea de la 

Función de Investigación,  Promoción y Desarrollo del I.F.D. Santa María, afrontando 

las tareas de investigación con un único equipo de trabajo y abordando un solo 

proyecto de investigación por  vez. 

En el período 2001-2002 se ejecuta el proyecto: “Factores que el alumno egresante 

de colegios confesionales considera ante la oferta del I.F.D. Santa María”. 

Tiempo más tarde se trabaja con el proyecto: “Criterios que priman en la selección y 

confirmación del personal docente de EGB1 y 2 en colegios confesionales católicos” 

(2002-2003). 

Desde el 2002 y a partir de la política educativa establecida por el MECYT sobre la 

alfabetización en los procesos de enseñanza y aprendizaje en EGB, el equipo de 

investigación comienza a trabajar en los siguientes proyectos de manera 

consecutiva: 

             - “El Proyecto de alfabetización avanzada y su implementación en escuelas del 

Departamento de Rivadavia”. (2003-2004). 
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             - “Las estrategias didácticas implementadas en los procesos de alfabetización 

de las escuelas del Departamento Rivadavia - San Juan”. (2005-2007) 

Simultáneamente el equipo conformado por miembros del instituto Santa María y 

docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades (U.C.Cuyo.) continuaron 

trabajando en el proyecto denominado: “Integración familia-escuela en medios 

socio-culturales heterogéneos”, proyecto que fuera aprobado a nivel nacional en el 

año 2004. 

 

Otro de los proyectos trabajados fue “La comprensión lectora en el nivel superior: un 

estudio exploratorio”. El equipo constituido en el año 2005 y que venía trabajando en 

torno al tema logró transformar lo que era un proyecto de análisis y estudio en un 

proyecto de investigación y trabajar durante el ciclo lectivo 2006 - 2007. 

 

A partir de la promulgación de la Ley Nacional de Educación N°: 26.206 (año 2006), 

comienza a delinearse una nueva política educativa en el área de investigación, no 

sólo enmarcada en las resoluciones del Consejo Federal de Educación (Resoluciones 

N°: 23 y 30 de 2007; 46 y 78 de 2008; 101 de 2010)  sino en las líneas de acción 

formuladas desde el Instituto Nacional de Formación Docente (I.N.Fo.D). Instituto 

creado a partir de la promulgación de la Ley N° 26.206. 

 

En octubre de 2007 y de manera paralela a la ejecución de las investigaciones 

mencionadas, se presentó ante autoridades ministeriales para su respectiva 

evaluación el proyecto de investigación denominado: “Articulación entre los criterios 

de evaluación explicitados en los diseños curriculares y los criterios que sustentan la 

práctica evaluativa en el aula, en el I.S.F.D. Santa María”. 

 

Se presentó en octubre de 2008 el proyecto denominado: “La escuela frente a los 

nuevos desafíos socioculturales”. Respondiendo a la convocatoria interna (U.C.Cuyo) 

en el marco del Convenio firmado y de articulación entre Ministerio de Educación, 
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Universidad Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo. Dicho proyecto 

concluyó en su primera etapa en el año 2009. Este proyecto es subvencionado por el 

Ministerio de Educación. 

 

En el año 2010 se participa de la misma convocatoria para la segunda etapa del 

mismo. 

 

En el mes de mayo de 2009 la Universidad Católica de Cuyo realiza, a través de la 

Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, una convocatoria interna de 

proyectos de investigación. Ante dicha convocatoria se presenta un equipo 

conformado por miembros del instituto con el proyecto: “Dificultades de la 

Comprensión lectora en el Nivel Universitario: estudio exploratorio”. 

 

Otros proyectos elaborados y finalizados son: “Competencias matemáticas en 

alumnos de 3° grado de una escuela primaria pública de gestión privada”. Dicho 

proyecto resultó ser una acción de articulación dentro de la misma institución, ya 

que nos acercó a la realidad del Colegio Primario Nuestra Señora del Tulum, 

realizando aportes significativos dentro de este campo. 

 

En el año 2014 la función de Investigación, Promoción y Desarrollo se reorganizó y 

redistribuyó sus tareas al interior del equipo, desagregando y diversificando los 

equipos con formados. A tal fin se elaboraron y presentaron ante el Ministerio de 

Educación de la Provincia de San Juan para su respectiva evaluación, los siguientes 

proyectos: 

 

 Proyecto “Los docentes nóveles y las representaciones que 

construyen respecto del rol profesional”: María Elena Merino, 

Myriam Rodríguez y Fernanda Estevez. (En ejecución durante 2014 – 

2015). 

 Proyecto “Trayecto de inserción laboral de los egresados de ISFD 

“Santa María”. De estudiante a profesional”: Silvia Pelizzari, Adriana 

Villegas y Adriana Massaccesi. (En ejecución durante 2014 – 2015). 
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 Proyecto: “Aportes para la construcción de los Lineamientos 

Curriculares para la Catequesis o enseñanza de la religión de 

educación inicial, primaria y secundaria de las escuelas de gestión 

privada en la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo”. Pbro. Pedro 

Fernández, María del Valle Reynoso, Marcela Basso. (En ejecución 

durante 2014, 2015 y en 2016 el Consejo Consultivo del I.S.F.D. Santa 

María toma la decisión de dar de baja al mismo comunicando a su 

director los motivos). 

En el año 2015 se presentaron los Informes Finales de ambos proyectos (trabajados 

durante 2014 y 2015) para consideración de los  miembros de Consejo. Habiendo 

elevado a la fecha a la Dirección de Educación Privada el informe del proyecto 

“Trayecto de inserción laboral de los egresados de ISFD “Santa María”. Dicho informe 

fue posteriormente aprobado, dando de esta manera cierre a esta instancia de la 

investigación. Se ha pensado, como acción de transferencia, el poder ampliar la 

investigación con egresados otras carreas de instituto. 

El equipo, unificado nuevamente,  se abocó a la elaboración del Diseño de 

investigación del nuevo proyecto de investigación a presentarse en 2016, sobre “Las 

conceptualizaciones que realizan los niños sobre cómo se aprende”. 

 

Al elaborar la memoria anual 2015 de la función de Investigación  se valoró como muy 

positivo lo siguiente: 

- El disponer del espacio físico para las reuniones del equipo con máquinas y 

conectividad,  con usuario propio para el trabajo (compartido con Facultad de 

Educación). 

- Conseguir ser incorporados nuevamente en los procesos de categorización 

interna de la UCCuyo. 

- Interés de la Facultad de Educación por conformar equipos mixtos de 

investigadores, en un explícito reconocimiento a la trayectoria de todo lo 

realizado por el instituto.  
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- Contar con instancias en las que los miembros de Consejo Consultivo del instituto 

leyeran los informes finales, que permitieron realizar propuestas superadoras de 

la versión original.  

 

En el año 2016 se destaca: 

- Elaboración de un documento sobre la Función de Investigación y el circuito de 

validación interno, desde el diseño hasta la finalización y presentación de los 

informes finales correspondientes a los proyectos ya trabajados. 

- Participación de un miembro del equipo (Mag. Adriana Villegas) como 

evaluador externo de los Informes de investigación presentados en la Facultad 

de Educación (UCCuyo). Consolidando el vínculo Instituto - Facultad de 

Educación. 

- Diseño proyecto de investigación “Concepciones de niños y docentes respecto 

a qué es aprender”. Con Resolución Ministerial de aprobación N° 14083/2016 -

ME-. Estado de avance: trabajo de campo concluido (Esc. Independencia 

Argentina y Colegio Santísimo Sacramento). 

 

Desafíos que plantea el campo de la investigación 

Entre dichos desafíos se presentan el de comunicar, publicar, transferir los 

resultados de las investigaciones realizadas en el Instituto Superior de Formación 

Docente. 

Los objetivos de los proyectos de investigación ejecutados, se plantearon desde la 

necesidad de encontrar y dar respuestas a inquietudes de la realidad educacional. En 

este sentido se delimitaron como investigaciones aplicadas, según una terminología 

ampliamente conocida en este ámbito. 

A partir del año 2006 docentes y alumnos del Instituto se presentan a la convocatoria 

a categorización interna llevada a cabo por la Secretaría de Investigaciones de la 

U.C.Cuyo. 



7 
 

Esta práctica favoreció la formación de docentes y alumnos en investigación, 

abriendo la posibilidad de ser incluidos en diferentes acciones desde el I.S.F.D. como 

así también de la Universidad. 

A partir del proceso de categorización 2015-2016, docentes y estudiantes del 

instituto que se presentaron en dicha categorización, completaron el curriculum vitae 

registrándolo en CVar. Tal como fue pautado oportunamente desde la Secretaría de 

Investigación (U.C.Cuyo).  

 
 
Actividades de extensión y transferencia de la función de investigación. 
  

-    Participación y exposición de “Alfabetización avanzada en escuelas del 

departamento Rivadavia” en Primer Simposio Internacional “La 

Investigación en la Universidad: Experiencias Innovadoras Contemporáneas en 

Investigación y Desarrollo Tecnológico”, el que se desarrolló del 19 al 22 de 

octubre  de 2005 en la provincia de Jujuy. 

  

-   Participación en “1º Simposio Regional de Fortalecimiento en capacitación e 

Investigación de la Formación Docente”, realizado los días 31 de octubre y 1 de 

noviembre de 2005 en la provincia de San Juan. 

  

-   Participación en el 4º Simposio Regional de Capacitación en Investigación, 

desarrollado en la provincia de Mendoza, octubre de 2006. 

  

-   Participación en la “1º Jornada Interna de Investigación” el día 13 de 

diciembre de 2006, organizada desde la Secretaría de Investigación y 

Vinculación Tecnológica y el Consejo de investigación de la Universidad 

Católica de Cuyo. El instituto estuvo representado en la persona de la 

coordinadora de la función, Magister Adriana Villegas, quien hizo una reseña de 

los proyectos de investigación en ejecución. 
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-   Jornada para docentes, directivos y supervisores del Departamento Rivadavia 

de devolución de resultados del proyecto de investigación concluido 

denominado: “Estrategias didácticas implementadas en los procesos de 

alfabetización de las escuelas del departamento Rivadavia – San Juan”. 

  

-  Presentación en Congreso de Educación, San Rafael, provincia de Mendoza, 

conclusiones del proyecto: “Estrategias didácticas implementadas en los 

procesos de alfabetización de las escuelas del Departamento Rivadavia - San 

Juan”.  Mendoza, 5, 6, 7 de Junio de 2007. 

  

-  Presentación de ponencia en representación del Instituto sobre conclusiones 

parciales de la 1º parte del proyecto: “La escuela frente a los nuevos desafíos 

socioculturales”. Las Jornadas de Investigación se desarrollaron en la provincia 

de San Juan, organizadas por UNSJ, U.C.Cuyo y Ministerio de Educación, 

desarrolladas del 27 al 29 de mayo de 2009. 

  

-   Colaboración de miembros del Departamento en el  año 2010, en el I 

Congreso Regional “Pensando la Educación del Bicentenario” interviniendo en 

el panel: “Personalización, Verdad, Afectividad y Libertad”, la Lic. 

Adriana Villegas. 

  

-  Presentación de ponencia en representación del Instituto sobre conclusiones 

del proyecto: “La escuela frente a los nuevos desafíos socioculturales”. Las 

Jornadas de Investigación se desarrollaron en la provincia de San Juan, 

organizadas por UNSJ, U.C.Cuyo y Ministerio de Educación, las que se 

desarrollaron del 20 al 21 de mayo de 2010. 

  

-   Jornada de devolución para docentes y directivos del proyecto: 

“Competencias matemáticas en alumnos de 3° grado de una escuela primaria 

pública de gestión privada”.  Año 2012. 
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-  Jornada de Extensión para Gabinetistas, Directivos y Docentes de 3° grado de 

Escuelas de Gestión Privada. Septiembre de 2013 sobre “Competencias 

matemáticas en alumnos de 3° grado”. 

  

-  Participación en las 22° Jornadas de Institutos Superiores organizadas por 

Consejo Superior de Educación Católica (CON.SU.D.E.C.) Presentación de tres 

ponencias a cargo de docentes, equipo de gestión y coordinadora de la 

Función de Investigación del ISFD “Santa María”. Año 2013. 

  

-  Participación con dos ponencias presentadas en el VI Congreso Nacional y IV 

Internacional de Investigación Educativa “La investigación educativa en el 

contexto latinoamericano” Universidad Nacional del Comahue, Facultad de 

Ciencias de la Educación, Cipoletti, Río Negro, Argentina, los días 30-31 de 

octubre y 1 de noviembre, 2013. Las mismas son: 

 “Procesos de enseñanza de la matemática: la mirada de docentes 

de primer  ciclo de educación primaria.” (Prof. María Elena 

Merino- Lic. Fernanda Estévez, Prof. Myriam Rodríguez 

Manzanares) 

 “Competencias matemáticas en alumnos de 3° grado de una 

escuela primaria”. (Lic. Adriana Villegas- Lic. Silvia A. Pelizzari) 

- Participación en la I Jornadas Regionales de Formación Docente, organizadas por el 

I.S.F.D. Santa María. El equipo estuvo abocado a la evaluación de las ponencias 

presentadas para comisiones. Además la coordinadora conformó el panel sobre 

“Desarrollo Profesional Docente e Investigación Educativa”. Además miembros del 

equipo de investigación presentaron trabajos en comisiones. Año 2014. 

- Participación en Jornadas Estrategias para la divulgación de la producción académica 

aprobado por resolución N° 14071-ME-2016, los días 12 y 19 de Septiembre y 3 de 

Octubre de 2016. 

 



10 
 

- Participación en “Primera Jornada Provincial de Formación Docente, Investigación y 

Difusión de Experiencias Educativas”. Área de Investigación de la Dirección de 

Educación Superior – Ministerio de Educación de San Juan, 4 de noviembre de 2016.  

 

- Representación del instituto en el I Encuentro de Investigación en Innovación en 

Educación (noviembre 2016) en el panel de Coordinadores/Jefes de la Función 

Investigación de los ISFD. Organizada por la Facultad de Educación de la UCCuyo. 

 

- Participación y presentación de poster a cargo del equipo de investigación del 

Instituto en el I Encuentro de Investigación en Innovación en Educación de Institutos 

Superiores de San Juan (noviembre 2016). 

 

Publicaciones del Instituto “Santa María”  

Desde el año 1995 el Instituto “Santa María” comienza un proceso de acreditación 

ante Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. Se visualizó internamente 

la necesidad de sistematizar experiencias pedagógicas como así también la 

posibilidad de difusión de saberes y compartir conocimientos. Por ello se instala una 

política institucional de propiciar y promover publicaciones de trabajos de 

investigación, como así también de experiencias y prácticas pedagógicas. Para el 

logro de este objetivo se cuenta con el invalorable apoyo de la Dirección de 

Publicaciones de la Universidad Católica de Cuyo, dado que a través de esta 

dirección, se han concretado la mayor parte de publicaciones el instituto a la fecha. 

A continuación se presenta el detalle de publicaciones por año, como así también de 

la entrega de diferentes trabajos sistematizados: 

 

Año 1997 

 “Mujer y Trabajo”. Artículo publicado en el Boletín SER  MAESTRO de Pastoral 

Docente de San Juan, Nº 12, mayo de 1997. 
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 “Aspectos a tener en cuenta para el análisis de textos”. Artículo publicado en 

el Boletín SER MAESTRO de la pastoral Docente de San Juan, Nº 14, Julio 

1997. 

 “La perspectiva del género y sus errores”. Artículo publicado en el Boletín SER 

MAESTRO de la Pastoral Docente de San Juan, Nº 15,  agosto de 1997. 

 “Disciplina: Contrato de Convivencia”. Artículo publicado en el boletín SER 

MAESTRO de la Pastoral Docente de San Juan, Nº 18, noviembre de 1997.   

  

Año 1998: 

 Artículos publicados en la Revista Cuadernos de la Universidad Católica de 

Cuyo,   AÑO XXII, Nº 31, 1998. Cuadernos de la Universidad Católica de Cuyo, 

Año XXII, N° 31, año 1998. ISSN 0326-1158. Dichos artículos son: 

 “La Educación General Básica: Aportes del I.F.D. Santa María para 

la  reflexión” Prof. Adriana Massaccesi. 

 “Los contenidos en Matemática” Prof. Beatriz Lucero. 

 “La geometría: una ciencia matemática” Prof. Beatriz Lucero. 

 “Tecnología” Prof. Esteban Graffigna. 

 “La tecnología en la escuela” Prof. Celia Leonardelli. 

 “Ciencias Naturales” Prof. Sonia González de Flores. 

 “Régimen  de Convivencia” Prof. Adriana Massaccesi. 

 “Una perspectiva cristiana de la disciplina” Prof. María Lilián Mujica. 

Año 1999: 

 Breviario. “Reflexiones acerca del habitar humano desde una 

perspectiva  Heideggeriana”. Prof. Jacqueline Robledo Monti de Martín. 

Publicación de la Universidad Católica de Cuyo.  ISBN 950-559-087-3 

 “Manual de Excel”. Informática Básica. Prof. María Elena López. Publicación 

de la Universidad Católica Cuyo. ISBN N° 950-559-084-9  
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 “Descubriendo la PC”. Manual de Informática Básica. Prof. María Elena 

López. Publicación de la Universidad Católica de Cuyo. ISBN N°950-559-085-7 

 “Taller de Práctica I – Taller de Investigación I”. Prof. María Elena Merino. 

Prof. Silvia Pelizzari. Publicación de la Universidad Católica de Cuyo. ISBN N° 

950-559-094-6  

 

Año 2000: 

   Breviario: “Temas de Filosofía Contemporánea”, publicación de la 

Universidad     Católica de Cuyo, Año 7- N°: 29, Diciembre 2000.  ISNB 950-

559-109-8. 

 Manual “Conociendo Internet”.  Prof. María Elena López. Publicación de la 

Universidad Católica de Cuyo.    

  

 Año 2001: 

 Artículos presentados a Dirección de Prensa del Diario “La Verdad” de la 

Universidad Católica de Cuyo: 

 “La historia que se esconde bajo nuestros pies” del Prof. Claudio 

Vera. (Presentado  6/IX/2001). 

 “Día del Maestro” de la Prof. María Lilián Mujica. (Presentado 

13/IX/2001). 

 “Homenaje a Sarmiento” de la Prof. Jacqueline Robledo Monti de 

Martín. (Presentado 13/IX/2001). 

 Artículo presentado el 18/X/2001 a Diario de Cuyo “Salud Reproductiva - 

Aspectos Inconstitucionales”, autor Dr. Alberto Sánchez, (sin publicar y sin 

respuesta hasta la fecha). 

  

Año 2002: 

 



13 
 

 Artículo titulado: “El desarrollo de los contenidos procedimentales en 

ciencias a través de la tecnología multimedial” de Mag. Nora Nappa y Prof. 

Adriana Massaccesi. Cuadernos de la Universidad Católica de Cuyo, Año XXVI 

– N°: 36, Junio 2002. ISSN 0326-1158.  

 

Año 2003: 

 Artículo denominado: “Instituto “Santa María” (primera parte) - Boletín 

Informativo N º 3, junio de 2003, del Consejo Arquidiocesano de Educación 

Católica. 

 Artículo denominado: “Instituto “Santa María” (segunda parte) - Boletín 

Informativo Nº 4, octubre de  2003, del Consejo Arquidiocesano de Educación 

Católica. 

  

Año 2004: 

 Se publicó síntesis de conclusiones de proyecto de investigación 

concluido: “Criterios de selección y confirmación del personal docente de 

E.G.B. 1 y 2, en colegios confesionales de San Juan”; en el Boletín de 

Enseñanza en Educación Superior (U.C.Cuyo. – Facultad de Filosofía y 

Humanidades - Unidad de Perfeccionamiento Docente Superior) Año I, Nº 1, 

2004. ISBN 950-559-152-7 

 

Se firmó un acta de cooperación académica entre el Instituto y la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (U.C.CUYO), por la cual el instituto asume el compromiso de 

participar con un artículo en cualquiera de las secciones de la publicación anual del 

Boletín de Enseñanza en Educación Superior. 

  

Año 2005: 

 

 “Cómo trabajar transversalmente los deberes y derechos de la persona en las 

instituciones educativas: Propuesta de un itinerario formativo” – Colección de 
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Breviarios- Año 2005- Nº 33. Fondo Editorial de la Universidad Católica de Cuyo. 

ISBN 950-559-162-4.  

 Artículo titulado: “Aprendiendo a ver TV” cuyas autoras son: Lic. Alicia Molina 

y Tec.  Susana Roldán de Montaño (octubre 2004). Revista Cuadernos de la 

Universidad Católica de Cuyo,   Nº 3/junio de 2015. 

 

Año 2006: 

 

 Se ha publicado artículos en el Boletín del Consejo Arquidiocesano de 

Educación Católica (CON.A.D.E.C.) en dos números sucesivos Nº: 3 y 4. 

  

Año 2007: 

 

 Publicación del libro: “Fundamentos de Educación para el Amor”, de autores 

varios. Fondo Editorial de la Universidad Católica de Cuyo, octubre de 2007. 

Fondo Editorial de la Universidad Católica de Cuyo. ISBN 978-950-559-189-3.  

 Artículo titulado: “A cien años del natalicio de Ismael Quiles s.j.”, publicado 

en Revista Cuadernos de la Universidad Católica de Cuyo, Año XXX, N° 40, 

año 2007. ISBN 978-950-559-182-4. 

 Artículo titulado: “Historia de la Formación en Ciencias Sagradas en San 

Juan”. Pbro. Lic. Pedro Fernández, Lic. José Antonio Carrascosa y Lic. Adriana 

Massaccesi. Revista Cuadernos. Nº 40. San Juan. Universidad Católica de 

Cuyo. 2007. ISSN 0326-0263.  

  En la Publicación del Boletín de Enseñanza en Educación Superior, los 

artículos que a continuación se detallan han sido publicados en el 2007 en 

Boletín N° 3. ISBN 978-950-559-180-0 

 “Historia de la Investigación en el Instituto Superior de Formación 

Docente “Santa María”, publicado en Boletín N° 3/2007 de Educación 

Superior. Universidad Católica de Cuyo. Producción institucional a 

cargo de Coordinadora Mag. Adriana Villegas y Directora Adriana 

Massaccesi. 
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  Artículo que reseña el estado de avance del proyecto de 

investigación: “La Comprensión Lectora en el Nivel Superior: Un 

estudio Exploratorio”. Artículo elaborado por miembros del equipo 

que ejecutaba el proyecto de investigación.  

  

 Año 2008: 

 Publicación virtual http://www.rieoei.org/ en la Revista Iberoamericana de 

Educación (Mayo 2008) una producción del Proyecto de investigación que se 

desarrolló desde el instituto durante 2006-2007, denominado: “La 

Comprensión Lectora en el Nivel Superior: un estudio exploratorio” 

 Se presentó ante la Dirección de Publicaciones de la U.C.Cuyo (agosto 2008) 

un escrito denominado: “San Pablo. Apóstol de las naciones”, en adhesión del 

instituto al año Paulino (sin publicar y sin respuesta hasta la fecha). 

 Artículo titulado: “Dimensión Ética de la Familia”. Publicado en Revista 

Cuadernos de Ciencia y Espiritualidad, Fondo Editorial Universidad Católica de 

Cuyo. Año X - N° 13, Octubre de 2008. ISSN 0326-1158.  CD ROM: ISBN 978-

950-559-187-0 

 “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos y el terremoto de 1944” Prof. Claudio 

Vera. Publicado en Revista Cuadernos de Ciencia y Espiritualidad Volumen: 1 

Número: Año X - N° 13 Paginación: 249 - 257  Octubre de 2008. ISSN: 0326-

1158. CD ROM: ISBN 978-950-559-187-0 

  

A partir de 2008 la Universidad Católica de Cuyo comienza a emitir publicaciones 

en CD ROM, formato al que accede el Instituto con sus publicaciones. 

  

Año 2009: 

 Se publicó el artículo: “Estrategias didácticas implementadas en los procesos 

de alfabetización en las escuelas del departamento Rivadavia, en San Juan”, 

cuyos autores son Adriana Villegas, María Luisa Graffigna, Silvia Pelizzari, 

Beatriz Escañuelas, Josefa Tolmos, Martha Stolzing. Publicado en Revista 

http://www.rieoei.org/
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Cuadernos de la Universidad. Volumen: 1. Número: Año XXXIII – N° 42. 

Paginación: 81 – 124. Octubre 2009. ISBN: 978-950-559-222-7. 

 Libro “Aportes para una didáctica de educación en el amor y la 

sexualidad” de la Prof. Estela Viviana Castro, con colaboración de la Prof. 

Myriam Rodríguez Manzanares. Volumen: 1. Fondo Editorial Universidad 

Católica de Cuyo. Paginación: 262 páginas. Diciembre 2009. ISBN 978-950-

559-232-6 

 Se presentó un artículo denominado: “Cultura y cristianismo en la Educación -

 El Educador, un gestor cultural”. de la Prof. María del Valle Reinoso, para el 

Boletín de Educación Superior – U.C.Cuyo (sin publicar y sin respuesta hasta 

la fecha). 

  

Año 2011: 

  

 Artículos publicados en  Revista Cuadernos, Universidad Católica de Cuyo N° 

44, setiembre de 2011, Ed. San Juan. CD ROM, ISBN 978-950-559-270-8 

 “La Lengua como eje transversal del Curriculum”. María Antonia 

Lliteras; Silvia Pelizzari; Ariadna Tejada. 

 “Las prácticas evaluativas en la formación docente”. Silvia Pelizzari; 

Adriana Villegas, María Luisa Graffigna, Myriam Rodríguez 

Manzanares,  Josefa Tolmos.  

 “El Estado Moderno en la Argentina y su relación con la Iglesia Católica: 1810-

1853”. Senatore Alejandro (Breviario) CD ROM. ISBN 978-950-559-268-5. 

  

Año 2012: 

  

 “Trabajo con Pareja Pedagógica’, en el marco de una cultura colaborativa 

institucional”. Autora: Prof. Adriana Massaccesi. (Boletín Nº 8 de Enseñanza de 

Educación Superior (año 2012) - Fondo Editorial de la Universidad Católica de 

Cuyo. (Con referato) ISBN 978-950-559-297-5. 
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 “La importancia de formar para las prácticas situadas”. Autoras: Lic. Silvia 

Pelizzari y Lic. María Antonia Lliteras (Boletín Nº 8 de Enseñanza de Educación 

Superior (año 2012) - Fondo Editorial de la Universidad Católica de Cuyo. (Con 

referato) ISBN 978-950-559-297-5. 

 

Año 2014: 

 

 Comienza proceso de recopilación de todos los informes de investigaciones 

concluidas en el periodo 2003-2013. En proceso de publicación el documento: 

Función de Promoción, Investigación y Desarrollo en el I.S.F.D. Santa María. 

 Compilación de material y publicación: I Jornadas Regionales de Formación 

Docente – La formación Docente en un cambio de época. 1° edición – San Juan. 

Universidad Católica de Cuyo. CDD37.1.1 ISNB 978-950-559-327-9. 

 Inclusión de TIC en el proceso de construcción del conocimiento: Una 

experiencia para compartir”, publicado en Boletín N° 10 de Enseñanza de 

Educación Superior (año 2014) – CD ROM - Fondo Editorial de la Universidad 

Católica de Cuyo. (Con referato) ISSN 2422-7765 

 Artículo titulado: “La novedad de la Fe en la misión educadora” de Adriana 

Massaccesi. Revista CON.SU.D.EC. (Consejo Superior de Educación Católica) 

Publicación en 3 partes según detalle: Primera parte- N°: 1123- Año L- Abril 

2014 / Segunda Parte: N° 1124-Año L– Mayo 2014 / Tercera parte-N°: 1126-Año 

L- Octubre 2014.  

 

Año 2015: 

 Investigación y promoción educativa: Instituto Superior de Formación Docente 

Santa María / María Luisa Graffigna. [Et al.]; compilado por Olga Silvia Berrino 

de Lladó. - 1a ed. - Rivadavia: Editorial Universitaria UCCuyo, 2015. CD-ROM, 

PDF ISBN 978-987-3971-02-0. Ciencias de la Educación. I. Graffigna, María Luisa 

II. Berrino de Lladó, Olga Silvia, comp. CDD 370.1.  

 

Año 2016: 

 



18 
 

 Artículos libro Familia – Escuela. Gestores capaces y competentes. Fondo 

Editorial Universidad Católica de Cuyo, Agosto 2016. ISBN 978-987-3971-07-5.  

o Competencias matemáticas. Resultados de una investigación educativa, 

autoras Silvia Pelizzari y Adriana Villegas, Página 421 a 456. 

o La formación de maestros en Argentina desde Sarmiento hasta hoy. 

Autora Adriana Massaccesi.  Página 289 a 318. 

 

Con la clara convicción que la docencia se puede ejercer de diferentes modos, se 

continúa trabajando en pos de que las publicaciones se conviertan en forma de 

divulgación en la que la acción educativa trascienda las paredes del aula y la 

institución,  para compartir saberes con otros docentes. 

 

 

Políticas, objetivos y lineamientos de desarrollo que orientan la actividad del 
Instituto 

 

En la actualidad… 

Según las actuales líneas de trabajo del I.N.Fo.D.1, la investigación educativa es una de 

las funciones del nivel de Educación Superior que ha ido constituyéndose en un 

espacio valioso para responder al propósito de producir saberes pedagógicos. La 

especificidad de estos saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente 

permiten visibilizar y comprender los desafíos y las complejidades que atañen a las  

tareas de esta profesión.  

Desde esta perspectiva es que la Función Investigación trabaja centrando su mirada en 

problemáticas que tienen que ver con la especificidad del Nivel para el que se forman 

(Educación Primaria) y también vuelve su mirada a la institución y sus problemáticas. 

Se considera que el modo de abordaje más idóneo es desde una perspectiva 

cualitativa/etnográfica, por lo cual la lógica de trabajo también ha ido cambiando. 

                                                           
1
 DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN (2013) “La organización de la función de 

investigación en la formación docente”. Versión para la discusión. Área de Investigación. Buenos Aires. 
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Se priorizan proyectos anuales, pero que en la realidad insumen más tiempo de 

estadía, de análisis de la información que se obtiene, y de instancias de devolución de 

información a los sujetos involucrados. Por ello, la inversión de tiempo termina siendo 

de proyectos bianuales, con un equipo reducido de miembros y con pocas horas 

áulicas para el desarrollo de las tareas. No obstante hoy podemos dar cuenta de una 

producción constante y sostenida a lo largo de años. 

Siguiendo en la línea del documento citado, se plantea en la actualidad un tipo de 

investigación educativa que contribuya a develar aquello que desde la cotidianeidad se 

ha ido desdibujando, permitiendo el distanciamiento y la objetivación necesarios. 

Como dice Achilli (2000)  contribuye a hacer visible aquello que escapa a la mirada 

acostumbrada de quienes trabajan en el espacio escolar, habilitando un 

distanciamiento respecto del trabajo cotidiano que se realiza en los institutos y 

escuelas.2 

Busca describir, conocer, comprender y transformar la realidad educativa. En el 

sistema formador, la misma cobra importancia en la medida en que aporta a la 

producción de saberes sobre problemáticas específicas de la formación, del trabajo 

docente y del sistema educativo en su conjunto. Permite también enfatizar 

perspectivas y asumir posicionamientos que no suelen estar contempladas en el 

circuito más ligado a la investigación universitaria.3 

La producción de conocimientos a partir del análisis y estudio sistemático de los 

problemas educativos tiene como objeto generar mejores condiciones para la 

definición de políticas y propuestas de trabajo. Se pretende que los resultados de las 

investigaciones y el estudio de experiencias realizadas, a partir de un análisis crítico, 

incidan sobre las prácticas y contenidos de la formación docente y del conjunto del 

sistema educativo. En este sentido la Función Investigación ha ido redefiniendo su 

organización y funcionamiento, a fin de acercar al cuerpo docente los resultados de 

investigaciones ya concluidas, socializando el avance de aquellas que aún están en 

marcha. El instituto ha ido encontrado espacios para estas instancias de socialización, 

                                                           
2
 ACHILLI, E. (2000). Investigación y formación docente. Rosario: Laborde editor 

3
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. Resolución Nº 30/07 – 

Anexo 1 “Hacia  una institucionalidad del Sistema de Formación Docente en Argentina” 
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señales que dan cuenta de la importancia que ha ido cobrando la misma y el 

reconocimiento que tiene entre los pares. 

 

Este es parte del recorrido realizado por esta Función, a cargo de las diferentes 

coordinadoras que realizaron la tarea. Ellas fueron: 

- Lic. María Ethel Sarasua (1997-2000) 

- Dra. María Lilian Mujica (2000-2001) 

- Mag. Adriana Elizabeth Villegas (2001-2011) 

- Lic. Silvia Alejandra Pelizzari (2011 hasta la actualidad) 

 

Esta reseña intenta mostrar la naturaleza y modalidad de trabajo en la función de 

Investigación en el instituto, como así también algunas producciones científico-

académicas. Las que son fruto de las tareas realizadas por los equipos de 

investigadores, tendientes y movidos siempre a la producción de conocimiento 

científico válido y comunicable.  

 
 

Organigrama indicando la dependencia del Instituto dentro de la Universidad 
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Presupuesto del Instituto para investigación: 
Origen y asignación para utilización 

 
 

Tal como se señalara al comienzo a partir de julio de 1996 se organiza como Función 

con un Coordinador a cargo. En septiembre de 1997  se conforma el equipo de 

investigación con cinco docentes, otorgando a cada uno 3 horas áulicas (equivalente 

a 2 horas reloj semanales), para dicha tarea. Se desarrollan proyectos individuales o 

grupales. 

El presupuesto para el desarrollo de la investigación en el I.S.F.D. Santa María 

deviene del aporte estatal desde septiembre del año 1997 con una planta funcional 

con horas cátedras. 

Solo en el año 2008, respondiendo a la convocatoria interna (U.C.Cuyo) en el marco 

del Convenio firmado y de articulación entre Ministerio de Educación, Universidad 

Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo, se accedió a un proyecto 

subvencionado por el Ministerio de Educación. 
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Recursos humanos que trabajan en Investigación en el I.S.F.D. Santa María 

Planta permanente con subvención estatal (2017) 

 

Nombre y 
Apellido 

Titulación Categoría /año de 
categorización 

Silvia Alejandra 
Pelizzari 

Lic. En Psicopedagogía. Profesora de 
Enseñanza Primaria. Profesora en 
Psicopedagogía. Especialista en 
Investigación Educativa desde una 
perspectiva socio-antropológica 
(Postítulo) 

Categoría III-Investigador 
Independiente - 2013 

Fernanda Estevez Asistente Social. Lic. en Servicio 
Social. Especialista en Docencia 
Universitaria. Magíster en Diseño y 
Gestión de Programas Sociales. 

Categoría II - Investigador 
Principal – Proceso de 

Categorización del 2015–
2016. 

María Elena 
Merino 

Profesora de Enseñanza Media y 
Superior en Filosofía y Pedagogía / 
Especialista en Didáctica / 
Especialista en Ciencias Sociales / 
Especialista en Investigación. 

Categoría IV - Investigador 
adjunto2011 

Myriam 
Rodríguez 

Manzanares 

Profesora en Psicología y Ciencias de 
la Educación / Profesora en 
Enseñanza Primaria. 

Categoría IV - Investigador 
adjunto - 2011 

Eugenia Analí 
Salas Trigo 

Lic en Psicopedagogía. Lic en Ciencias 
de las Educacion. Diplomada en 
diversidad  e inclusión social. 

Sin categorizar 

Susana Lahoz Lic.  en Ciencias de la Comunicación / 
postgrado y postítulo en curso  

Categoría IV - Investigador 
adjunto- 2013 

Adriana 
Massaccesi 

Profesora de Enseñanza Media y 
Superior en Filosofía y Pedagogía / 
Licenciada en Filosofía / Diplomada 
en Ética SocialLiderazgo y 
Participación Ciudadana /Especialista 
Docente de Nivel Superior en 
Educación y TIC / Doctora en 
Educación. 

 Categoría III. Investigador 
Independiente - 2016 

 
 

Personal de planta permanente con aporte estatal. 
Se menciona la carga horaria semanal. 

 

Nombre y Apellido Dedicaciones 

Silvia Alejandra Coordinadora de la Función de investigación del Instituto 
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Pelizzari Santa María (6 horas cátedras). Esta designada además 
acciones de docencia actualmente en esta última función de 
licencia. 

Fernanda Estevez Miembro de equipo de Investigación (3 horas cátedras) 

María Elena Merino Miembro de equipo de Investigación (3 horas cátedras). 
Desarrolla además Docencia 

Myriam Rodríguez 
Manzanares 

Miembro de equipo de Investigación (3 horas cátedras). 
Desarrolla además Docencia y Coordinadora de la carrera 
profesorado en Educación Primaria 

Eugenia Analí Salas 
Trigo 

Miembro de equipo de Investigación (3 horas cátedras). 
Desarrolla además Docencia 

Susana Lahoz Investigadora (4 horas cátedras). Desarrolla además Docencia 

Adriana Massaccesi Investigadora (1 hora cátedra)  / Directora del Instituto Santa 
María 

 

 

I.S.F.D. Santa María 
San Juan, abril de 2017 


