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"La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que 

disfrute haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no sólo 

individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento; no sólo seres puros, sino con amor a la pureza; 

no sólo personas justas, sino con hambre y sed de justicia." John Ruskin. 
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ORGANIGRAMA 

Carga Horaria Docente 
CICLO LECTIVO 2022 

 

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN MATERIAL RODANTE FERROVIARIO (Res. 1567/17) 

PRIMER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemática 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de Matemática. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Física I 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Inglés Técnico 
BULGARELLI, Geraldina Ruth. 
Profesora de Inglés. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Estado y Sociedad en Argentina 

GACITUA, Enzo David. 
Técnico Superior en Informática con 
Orientación en Administración de 
Empresas. 

3 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Economía Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. 
Diplomado en Tecnología y Gestión. 

3 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Gestión y Administración de 
Servicios Públicos de Pasajeros 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

3 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Química I 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Informática Aplicada a la 
Representación 

ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

Taller 4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Introducción a la Tecnología 
Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Práctica Profesionalizante I 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

3 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

SEGUNDO AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Infraestructura Ferroviaria I CAÑIU, Juan Carlos. 3 HS. Semanales - 
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Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

ANUAL 

Práctica Profesionalizante II 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Mecánica I 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Física II 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Planificación y Control del 
Mantenimiento 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Termodinámica 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Química II 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Estructuras 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Máquinas Eléctricas 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

TERCER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Infraestructura Ferroviaria I 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Introducción a la Señalización 
Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Práctica Profesionalizante III 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - 
ANUAL 

Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

RODRIGUEZ, Ailen Susana. 
Licenciada en Gestión Ambiental. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Motores y Máquinas 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

6 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Mecánica II 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y Gestión 
Ferroviaria. Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 
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Electrotecnia e Instalaciones 
Eléctricas 

CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

Tutoría Química 
ALIENDRO, Romina Anabel. 
Profesora de Química. 

4 HS. Semanales 

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN OPERACIONES MINERAS (Res. 3765/15) 

PRIMER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemática 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de Matemática. 

4 HS. Semanales - 
ANUAL 

Espacio Socio Económico 
LOPÉZ, Javier Darío. 
Licenciado en Gestión de Empresas 
Agropecuarias. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Física 
NAVARRETE, Diego Javier. 
Agrimensor (Matriculado). 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Introducción a la Minería 
CUBURU, Carlos Guillermo 
Geólogo. Doctor en Geología Económica. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Geología y Mineralogía 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. Doctor en Geología Económica. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Química 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Dibujo Técnico 
NAVARRETE, Diego Javier. 
Agrimensor (Matriculado). 

6 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Electrotecnia 
NAVARRETE, Diego Javier 
Agrimensor (Matriculado) 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes I 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. Doctor en Geología Económica. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

SEGUNDO AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Yacimientos Minerales 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

3 HS. Semanales - 
ANUAL 

Informática 

BASSAN, José Antonio. 
Geólogo. 
Diplomado en Geo-estadística aplicada. 
Master en Dirección y Administración de 
Empresa. 
Master en Ciencias de la Economía en 
Minerales. 
Consultor Internacional. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 
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- COLIPAN EDUARDS, Esteban Emanuel. 
(Tutor) 
Diplomado en Geociencias. 

Introducción a la Problemática 
Ambiental 

- ANTIMAN, José María. 
(Profesor de la cátedra) 
Guía de Turismo Regional. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Principios de Topografía Minera 
ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Inglés Técnico 
BULGARELLI, Geraldina Ruth. 
Profesora de Inglés 

3 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Mecánica de Rocas 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes II 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

6 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

TERCER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Economía Minera 

BASSAN, José Antonio. 
(Profesor de la cátedra) 
Geólogo. Diplomado en 
Geoestadística aplicada. 
Máster en Dirección y 
Administración de 
Empresa. Máster en Ciencias de 
la Economía en Minerales. 
Consultor Internacional. 
CAMPETTI, Braulio Rodrigo 
(Seminario) Contador Público. 
Licenciado en Administración. 

6 HS. Semanales - ANUAL 

Impacto Socio Económico de la 
Actividad Minera 

KESKISKIAN, Graciela 
(Profesora de la Cátedra) 
PHD Ecología y Planificación 
Urbana. 
Licenciada en Geografía. 
Consultora Ambiental. 
Máster en Salud y Ecología. 
Profesora de Geografía e 
Historia. 
ANTIMAN, José María. 
(Tutoría) 

Guía de Turismo Regional. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Métodos de Explotación 
JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Proceso de Recuperación y 
Tratamiento de Minerales 

JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Servicios e Instalaciones de Minas  
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Higiene, Seguridad, RRCC y RSE 
en Minería 

RODRIGUEZ, Ailen Susana. 
Licenciada en Gestión 
Ambiental. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes III 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 

Ingeniero en Minas. 
8 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 
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CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLOGÍA (Res. 2866/20) 

PRIMER AÑO – PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemáticas 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de Matemática. 

4 HS. Semanales - 
ANUAL 

Entorno Socio Económico 

KESKISKIAN, Graciela. 
PHD Ecología y Planificación Urbana. 
Licenciada en Geografía. 
Consultora Ambiental. 
Master en Salud y Ecología. 
Profesora de Geografía e Historia. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Física 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de Matemática. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Geología 
JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Principios de Hidrogeología 
ZANETTI, Natalia. 
Hidrogeóloga. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Química 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Hidrometeorología 
PERRI, Matías Sebastián. 
Licenciado en Geología.  
Técnico Químico. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Fundamentos de Hidráulica 
GONZALEZ RACERO, María Macarena. 
Ingeniera Hidráulica.  Máster en 
Ecohidrología.   

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Práctica Profesionalizante I. 
Principios del Aprendizaje 

Aplicado 

LAURIN, Andrea Anabel. 
Técnica Superior en Operaciones 
Mineras. 

4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

SEGUNDO AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Inglés Técnico 

VASQUÉZ, Carla Daiana. 
Lic. en Enfermería. 
Técnica en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Física de Fluidos e 
Hidrodinámica 

GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica 

JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga. 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Problemática Socio Ambiental 
del Agua 

RODRIGUEZ, Ailen Susana. Licenciada en 
Gestión Ambiental. 

4 HS. Semanales – 
ANUAL 

Hidroquímica 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales – 
ANUAL 

Prospección, Evaluación y 
Desarrollo de Recursos Hídricos 

A designar 
3 HS. Semanales – 

ANUAL 

Práctica Profesionalizante II 
AGUIRRE, Florencia Ailen. 
Diplomada en Geociencias. 

3 HS. Semanales – 
ANUAL 

Diseño de Pozos de Agua A designar. 
4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Geohidrología A designar. 
4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 
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CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES CIVILES (Res. 4123/20) 

PRIMER AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE 

Informática 
GUAYQUIPI, Lucas Guido. 
Perito Constructor. 

3 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Química 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

6 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Sistema de Representación I 
ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

4 HS. Semanales – 
CUATRIMESTRAL 

Matemáticas 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de Matemática. 

4 HS. Semanales – 
ANUAL 

Física 
SANCHEZ, Yesica Soledad. 
Profesora de Matemáticas. 

4 HS. Semanales – 
ANUAL 

Práctica Profesionalizante I 
CARRERAS, Mauro Diego. 
Ingeniero Civil. 
Máster en Ciencias de la Ingeniería. 

4 HS. Semanales – 
ANUAL 

SEMINARIOS 

Metodologías de la 
Investigación 

(Tutoría Apoyo para la 
Realización de Tesinas) 

Todas las carreras 

MUÑOZ, Daniel Alberto. 
Licenciado en Administración Pública. 
Diplomado en Desarrollo Local y 
Economía Social. 

5 HS. Semanales. 

Matemática Financiera 
(TSMRF - TSRHH) 

CAMPETTI, Braulio Rodrigo. 
Contador Público. 
Licenciado en Administración. 

4 HS. Semanales. 

Primeros Auxilios 
(TSRHH) 

VASQUÉZ, Carla Daiana. 
Técnica en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Técnica Superior en Enfermería. 

4 HS. Semanales. 

Dibujo Técnico 
(TSMRF) 

ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

2 HS Semanales. 

Taller de Buenas Prácticas de 
Seguridad en Laboratorio 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

Se dicta en forma 
semanal por el canal de 

You Tube del ITS. 

Taller AutoCAD A designar. 4 HS. Semanales. 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

CREANDO MI UNIVERSO 

TALLER 
BIO-COSMETIC 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales. 

ALIENDRO, Romina Anabela. 
Profesora de Química. 

4 HS. Semanales. 

TORO, Rocío Daniela 
Profesora de Matemática. 

4 HS. Semanales. 
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TALLER 
INSTRUMENT-ARTE 

VELAZQUEZ, Agustín Fernando. 
Profesor de Música. 

6 HS. Semanales. 

IMPRESIONES 3D 
PONCE, Sebastián Natael. 
Estudiante de Diseño Industrial. 

2 HS. Semanales. 

PRE- UNIVERSITARIO 

MÓDULO 
INGLÉS 

BULGARELLI, Geraldina. 
Profesora de Inglés. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
FÍSICA 

GUAYQUIPI, Lucas. 
Perito Constructor. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
QUÍMICA 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
MATEMÁTICA 

TORO, Rocío Daniela 
Profesora de Matemática. 

2 HS. Semanales. 

CAPACITACIONES 

CURSO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO CONTABLE 

CAMPETTI, Braulio Rodrigo. 
Contador Público.  Lic. en Administración. 
MUÑOZ, Daniel Alberto. 
Licenciado en Administración Pública. 
Diplomado en Desarrollo Local y 
Economía Social. 
GACITUA, Enzo. 
Téc. en Informática c/Or en 
Administración de Empresas. 

4 HS. Semanales. 

PORTUGUÉS 
NIEVES, Rossana Analía. 
Téc. Guía de Turismo. Estudiante del 
Profesorado de Educación Especial. 

4 HS. Semanales. 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

TALLER ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL OCUPACIONAL 

DÍAZ, Juliana Anahí. 
Estudiante Avanzada en  Psicopedagogía. 

4 HS. Semanales. 

TALLER DE CARPINTERÍA 
GUAYQUIPI, Lucas. 
Perito Constructor. 

4 HS. Semanales. 

CAPACITACIONES DOCENTES  (Con Declaración de Interés Educativo) 

TALLER CAMBIO CLIMATICO 
Y FUENTES PROVEEDORAS DE 

ENERGÍA 
Res. 2342/22 

- KESKISKIAN, Graciela. 
PHD Ecología y Planificación Urbana. Lic. 
en Geografía. 
Consultora Ambiental. Máster en Salud y 
Ecología. Profesora de Geografía e 
Historia. 
- RODRIGUEZ, Ailen Susana. 
Lic. en Gestión Ambiental. 

4 HS. Semanales. 
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TALLER PRIMEROS AUXILIOS 
Res. 2342/22 

VASQUÉZ, Carla Daiana. 
Lic. en Enfermería. Técnica en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Comisión 1: 4 HS. 
Semanales. 

Comisión 2: 4 HS. 
Semanales. 

TALLER LECTOESCRITURA EN 
SISTEMA BRAILLE 

Res. 2615/22 

RONDEAU, Roberto Guillermo. 
Perito Constructor. Estudiante del 
Profesorado en Educación Especial. 
ARANDA, Luciana Elizabeth. 
Prof. En Educación Especial. 

4 HS. Semanales. 

TALLER LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA 

Res. 2615/22 

- NIEVES, Rossana. 
Téc. en Guía de Turismo. Estudiante del 
Profesorado en Educación Especial. 
- RONDEAU, Lorena. 
Interprete LSA. 

4 HS. Semanales. 

TALLER TEORÍAS DEL 
APRENDIZAJE Y SU 

IMPLICACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA 

Res. 2690/22 

DÍAZ, María Celina. 
Prof. en Ciencias de la Educación. 

4 HS. Semanales. 
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MAPAS CURRICULARES 
Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras. Resolución N° 3765/15 

 
 

Formación General 
Formación de 

Fundamento 

 

Formación Específica 
Prácticas 

Profesionalizantes 

PRIMER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Espacio Socio- 

Económico (4 

HS/64 HS) 

 
Física (6 /96 HS 

Química (6 

HS/96 HS) 

Introducción a la 

Minería (6hs/96HS) 

Dibujo Técnico 

(6hs/96 HS) 

Prácticas Profesionalizantes 

I (4HS/64HS) 
 

Matemática (4hs/128 HS) 

Geología y 

Mineralogía (6hs/96 

HS) 

 

Electrotecnia 

(4HS/64 HS) 

SEGUNDO AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Segundo  Cuatrimestre 

 
 

Informática 

(6h/96hs) 

 
 

Ingles Técnico 

(3hs/48hs) 

Introducción a la 

Problemática 

Ambiental 

(4 HS/64 HS) 

 
Yacimientos Minerales (3HS/96HS) 

Prácticas 

Profesionalizantes I 

(6HS/96HS) 

 
Principios de 

Topografía Minera 

(4h/64 HS) 

 

 
Mecánica de 

Rocas (4 HS/64hs) 

TERCER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Segundo  Cuatrimestre 

   
 
 
 
 
 

Impacto Socio 

Económico de 

la Actividad 

Minera 

(4HS/64HS) 

  

Métodos de 

Explotación 

(6HS/96 HS) 

 
 
 
 
 

Servicios e 

Instalaciones de 

Minas 

(4HS/64HS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prácticas 

Profesionalizantes I 

(8HS/128HS) 

 
Proceso de 

Recuperación y 

Tratamiento de 

Minerales 

Asignatura 

(4HS/64HS) 

 Higiene, 

Seguridad, RRCC 

y RSE en Minería 

(4HS/64HS) 

Economía Minera (6HS/192 HS) 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

208 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

448 

 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 1056 
TOTAL HORAS RELOJ 

CAMPO: 288 

TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 2000 
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Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario. Resolución N° 1567/17 

 
 

Formación General 
Formación de 
Fundamento 

 
Formación Específica 

Prácticas 
Profesionalizantes 

PRIMER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

 
 

Inglés Técnico 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 

 
 
 

Química I 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 
Matemática (Asig. 3hs/96hs) 

 
 

Economía 
Ferroviaria 

(Asig. 3hs/48hs) 

 
Introducción a 
la Tecnología 
Ferroviaria 

(Asig. 
4hs/64hs) 

  
Práctica 

Profesionalizan 
te I 

(Asig. 3hs/48hs) 
 

Física I (Asig. 3hs/96hs) 

 

Estado y 
Sociedad en 
Argentina 

(Asig. 
3hs/48hs) 

 Informática 
Aplicada a la 

Representació 
n 

(Taller 
4hs/64hs) 

    

SEGUNDO AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

   

 
Mecánica I 

(Asig. 
4hs/64hs) 

 
 
Termodinámica 
(Asig. 4hs/64hs) 

 
 

Infraestructura Ferroviaria I 
(Asig. 3hs/96hs) 

 
 
 
 
 
 
 

Práctica Profesionalizante II 
(Asig. 3hs/96hs) 

 
 
 

Física II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 
 
 

Química II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 

 
Planificación y 

Control del 
Mantenimiento 
(Asig. 4hs/64hs) 

Estructuras 
(Asig. 

4hs/64hs) 

Máquinas 
Eléctricas 

(Asig. 
4hs/64hs) 

TERCER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

 
 

Seguridad e 
Higiene 

en el Trabajo 
(Asig. 

4hs/64hs) 

Mecánica II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 Infraestructura Ferroviaria II 
(Asig. 3hs/96hs) 

Práctica Profesionalizante III 
(Asig. 4hs/128hs) 

Introducción a la Señalización 
Ferroviaria 

(Asig. 3hs/96hs) 

Electrotecnia e 
Instalaciones 

Eléctricas 
(Asig. 4hs/64hs) 

Motores y 
Máquinas 

(Asig. 
6hs/96hs) 

 

Total horas Formación General: 
240 

Total horas Formación 
Fundamento: 

576 

 
Total horas Formación Específica: 800 

 
Total horas Prácticas Profes.: 272 

TOTAL HORAS DE LA CARRERA: 1888 
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Mapa curricular Técnico Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos 

 

Formación General 
Formación de 
Fundamento 

Formación Específica Prácticas 
Profesionaizantes 

PRIMER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

 

 

Física (4hs /64 

hs) 
Química (4hs 

/64hs) 

Geología (4 hs/64 
hs) 

Hidrometeorologia (4 

hs/64 hs) 

 

Entorno Socio 

económico (4 

hs/64 hs) 

Principios del Aprendizaje 

Aplicado (4 hs/64 hs) 

Matemática (4hs/128 hs) 

  
Principiosde 

Hidrogeología (4 
hs/64 hs) 

Fundamentos de 
Hidráulica (4 hs/64 hs) 

SEGUNDO AÑO 

 Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre Anual 

Problemática Ambiental y 
Social del agua (4hs/128 hs) 

ANUAL 
Hidroquímica (4 hs/128 hs). 

Prospección, Evaluación y Desarrollo de 

Rs hídricos (3hs/96hs) 

Practicas Profesionalizantes 
II (6 hs/ 96 hs) 

Ingles Técnico 

(4 hs/64 hs) 
 

Física de 
Fluidos e 

Hidrodinámica 
(6 hs/96 hs) 

 

  Introducción a los 
sistemas de 
información 

geográfica (4hs / 
64hs) 

Diseño de Pozos de 

Agua (4h/ 64 hs). 

 

 

 

Geohidrologia 
Cuantitativa(4hs/64hs) 

TERCER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre Anual 

    Higuiene, 

Seguridad, RRCC 

y RSE(4hs / 

64hs) 

Hidrogeología 
Regional4hs/64hs). 

 

Practicas 

Profesionalizantes III (4 

hs/ 128 hs) Métodos de 
Perforación 

(4 hs/ 64 hs) 

Formulación y 

Economía de Proyectos 

Hidrogeológicos 

(4hs/64hs) 

Métodos de 
Extracción (4 

hs/64hs). 

  

TOTAL, HORAS RELOJ CAMPO: 

256 HS 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 480 
HS 

TOTAL HORAS RELOJ TEORICOS:864 HS TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

288 HS 

TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 1888 HS 
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Mapa curricular Técnico Superior en Construcciones Civiles 

Formación General Formación de Fundamento Formación Especifica 
Prácticas 

Profesionalizantes 

PRIMER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Informática 
(Asig. 

3hs/48hs) 
 

Química 
(Asig. 6hs/96hs)  

Sistema de 
Representación I 
(Asig. 4hs/64hs) 

Sistema de 
Representación II 

(Asig. 4hs/64hs) 

Práctica 
Profesionalizante I 

(64 hs) 

Matemáticas 
(Asig. 4hs/128hs) 

Materiales de 
Construcción 

(Asig. 4hs/64hs) 

Física 
(Asig. 4hs/128hs) 

Estática y 
Resistencia de los 

Materiales 
(Asig. 4hs/64hs) 

SEGUNDO AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

 
Inglés Técnico 

(Asig. 4hs/64hs) 

 

Topografía 
(Asig. 4hs/64hs) 

 

Higiene, 
Seguridad y 

Medio 
Ambiente 

(Asig. 4hs/ 64hs) 

Tecnologías de la Construcción 
(Asig. 4hs/128hs) 

Práctica Profesionalizante 
II 

(128hs) 

Estructuras 
Metálicas y de 

Maderas 
(Asig. 4hs/64hs) 

Estructura del 
Hormigón 

(Asig. 4hs/64hs) 

Tecnologías del 
Hormigón I 

(Asig. 4hs/64hs) Tecnologías del 
Hormigón II 

(Asig. 4hs/64hs) 
Diseño y Morfología 

(Asig. 4hs/64hs) 

TERCER AÑO 

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 

  

Mecánica de los 
Suelos y 

Fundaciones 
(Asig. 4hs/64hs) 

Aspectos 
Legales 

(Asig. 3hs/64hs) 

Instalaciones 
Complementarias 

(Asig. 4hs/64hs) 

Organización y 
Control de 

Obras 
(Asig. 4hs/64hs) 

Práctica Profesionalizante 
III 

(Asig. 192) 

Cómputo, 
Presupuesto y 

Programación de 
Obras 

(Asig. 4hs/64hs) 

Patologías de la 
Construcción 

(Asig. 4hs/64hs) 

Construcción en 
Seco 

(Asig. 4hs/64hs) 

Total horas Formación 
General:  112 

Total horas Formación 
Fundamento:  592 

Total, horas Formación Específica: 
1024 

Total, horas Prácticas 
Profes.: 

384 

TOTAL HORAS DE LA CARRERA: 2.112 
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MATRÍCULA 
 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras 

 
 
 

Cohorte 2016 

Inscripción 25 alumnos 

Regulares 9 alumnos 

 
 

Cohorte 2018 

Inscripción 22 alumnos 

Regulares 5 alumnos 

 

Cohorte 2019 

Inscripción 19 alumnos 

Regulares 1 alumnos 

 
 

Cohorte 2020/21 

Inscripción 6 alumnos 

Regulares 6 alumnos 

 
 
 
 

Cohorte 2022 

Inscripción 12 alumnos 

Regulares 12 alumnos 
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Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 

 
 

Cohorte 2017/18 

Inscripción 41 alumnos 

Regulares 2 alumnos 

 
 

Cohorte 2019 

Inscripción 20 alumnos 

Regulares 10 alumnos 

 

Cohorte 2020/21 

Inscripción 17 alumnos 

Regulares 2 alumnos 

 
 
 

Cohorte 2022 

Inscripción 6 alumnos 

Regulares 6 alumnos 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 22 

  

Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos 

 
Cohorte 2020/21 

Inscripción 36 alumnos 

Regulares 20 alumnos 

 
Cohorte 2022 

Inscripción 14 alumnos 

Regulares 14 alumnos 

 
 

Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles 

 
 

Cohorte 2022 

Inscripción 68 alumnos 

Regulares  68 alumnos  
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Reglamento de Buenas Prácticas de Gestión Institucional 
 

El presente Reglamento Interno contiene derechos, obligaciones y responsabilidades de todos 

los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las normas legales de las 

instituciones dependientes de Nivel Superior y con la finalidad de promover las buenas 

prácticas en la gestión escolar, articulando coherentemente las disposiciones generales del 

macro – sistema y las necesidades internas de la institución, respondiendo a los propósitos 

institucionales y regulando las actividades administrativas y académicas orientadas a las 

actividades pedagógicas. 

 
EL REGLAMENTO INTERNO del Instituto Técnico Superior de Jacobacci está elaborado de 

acuerdo a las normas vigentes pensando en el buen desenvolvimiento institucional, por tal 

motivo servirá para alcanzar los objetivos formulados y garantizar la necesaria relación entre 

el equipo directivo, docentes y no docentes que conforman la institución. 

Para garantizar el desarrollo de la gestión institucional es necesario trabajar en forma 

coordinada y organizada, con el buen ánimo de colaborar y participar con la finalidad de lograr 

la articulación y dinámica entre los diversos actores institucionales. 

 

TÍTUTLO I 

CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

 
DIRECTOR 

Funciones: 

 Ejercer la conducción del Instituto Superior. 

 Asumir la representación del Instituto Superior. 

 Llevar adelante las relaciones institucionales con las autoridades educativas y con la 

comunidad local. 

 Firmar convenios con instituciones u organismos para la articulación de actividades 

relacionadas a funciones institucionales. 

 Dirigir la labor académica y administrativa de la Institución. 

 Proponer   acciones   de   fortalecimiento   y   mejora   institucional   a   las   autoridades 

correspondientes. 

 Promover la articulación de las actividades académicas y administrativas del Instituto, 

en el marco de la planificación y de las acciones de fortalecimiento y mejora institucional 

previstos. 

 Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

 Desarrollar, analizar y emitir opinión de proyectos relacionados con las funciones del 

Instituto. 

 Firmar conjuntamente con el Secretario Administrativo los certificados y diplomas que 

otorga el Instituto. 
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 Intervenir en la aplicación del reglamento de convivencia. 

 Asumir la responsabilidad patrimonial del establecimiento. 

 Coordinar la actividad del personal bajo su dependencia directa. 

 Analizar los proyectos presentados para las distintas unidades curriculares y 

elevarlos, fundamentando su opinión, al Consejo Directivo para su aprobación. 

 Refrendar toda la documentación que emane de la institución.  

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 

Funciones: 

 Ejercer la coordinación administrativa del Instituto de Educación Superior. 

 Acompañar a la Dirección en las tareas administrativas. 

 Diligenciar los trámites en plazos estipulados. 

 Ejercer la gestión de la documentación del establecimiento como así también del 

personal docente y no docente y de los estudiantes. 

 Gestionar y ejercer el resguardo de la documentación del Instituto. 

 Sistematizar la información estadística y de gestión. 

 Colaborar con la Secretaria Académica para la coordinación de horarios de clases 

y exámenes. 

 Gestionar los requerimientos de recursos materiales e infraestructura. 

 Confección de la cartelera administrativa en conjunto con la Secretaria Académica. 

 

TITULO II 

CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: 
 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Funciones: 

 Ejercer la coordinación académica del Instituto Superior. 

 Articular las acciones vinculadas al desarrollo de las diferentes Carreras y supervisar 

el desarrollo de las actividades académicas. 

 Organizar junto al equipo directivo el calendario correspondiente a cada ciclo lectivo. 

 Intervenir   en   la   programación   y   organización   de   las   acciones   pedagógicas   

de actualización y perfeccionamiento docente, de investigación educativa y de apoyo 

pedagógico a las escuelas. 

 Analizar los proyectos docentes anuales presentados para las distintas unidades 

curriculares y elevarlos, fundamentando su opinión, para su aprobación. 

 Coordinar las actividades del personal docente. 

 Participar en el asesoramiento, evaluación y seguimiento de la trayectoria formativa 

del alumno. 

 Establecer horarios de clases y exámenes. 

 Asesorar a la Coordinación Pedagógica en los asuntos técnico-docentes. 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 25 

  

 Participar, cuando corresponda, de los órganos colegiados de conducción. 

 Supervisar las acciones del Área de Estudiantes 

 Gestionar, a través del Área de Estudiantes, la inscripción de alumnos en las 

instancias curriculares y mesas de exámenes. 

 Articular con los Departamentos/Coordinaciones de Carreras y la Biblioteca el 

relevamiento de las necesidades de material bibliográfico y documental en conjunto 

con el Bibliotecario. 

 Coordinar el desarrollo de Módulos Introductorios, en conjunto con la 

coordinadora pedagógica. 

 Confección de la cartelera administrativa en conjunto con la Secretaria Administrativa. 

 Organización del Centro de Estudiantes en conjunto con el Bibliotecario. 

 

COORDINADOR PEDAGÓGICO: 

Funciones: 

 Colaborar en la actualización del Proyecto Educativo Institucional. 

 Organizar, asesorar, dirigir y orientar los aspectos pedagógico-didácticos de cada 

uno de los espacios curriculares y de los proyectos de enseñanza que se implementan 

en el Instituto (Programas, acuerdos pedagógicos, trayectorias, etc.). 

 Acordar criterios pedagógicos con el equipo docente para el desarrollo de los 

espacios curriculares, promoviendo la interdisciplinariedad y la articulación. 

 Realizar el seguimiento académico de los alumnos, promoviendo la permanencia y 

elaborando proyectos alternativos, en conjunto con los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Participar en el asesoramiento, evaluación y seguimiento de la trayectoria formativa 

de alumnos. 

 Coordinar el desarrollo de Módulos Introductorios, en conjunto con la secretaria 

académica. 

 Actualización del Libro Histórico en conjunto con la Secretaria Administrativa. 

 Garantizar espacios de tutorías para coloquios interdisciplinarios. 

 Computar porcentajes de asistencia de los alumnos en las planillas de acreditación 

de cursadas de cada espacio curricular. 

 

PROFESORES: 

Funciones: (Sólo en los casos en que las mismas no estén contenidas en normas preexistentes). 

 

 Desarrollar la unidad curricular a su cargo de acuerdo con las exigencias académicas 

y metodológicas propias de la enseñanza superior. Teniendo en cuenta para la 

elaboración de cada programa de cursado lo establecido en el Reglamento Académico 

Marco Resolución N°4077/14, artículo 40°: 

 Fundamentación pedagógica de la unidad curricular, articulación - correlato con 

otras unidades curriculares de la carrera y marco conceptual del espacio. 
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 Objetivos, propósitos y lineamientos de acreditación. 

 Contar con el cronograma de horas de dictado de clases definidas por plan de estudios. 

 Justificar la selección de contenidos. 

 Fijar ejes de contenidos y contenidos a desarrollar. 

 Proponer la metodología de trabajo, la evaluación y acreditación. Modalidad e 

instancias previstas. 

 En los Institutos Técnicos, se deberán presentar los programas conteniendo los 

requisitos anteriores y el análisis de los mismos lo realizará quien tenga la 

responsabilidad académica del instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del 

Artículo 54° de la presente norma. 

 Confeccionar el contrato pedagógico que será puesto en consideración con la 

Coordinadora Pedagógica, para unificar criterios en relación al RAM.   Los mismos 

deberán ser entregados antes del primer parcial, previa firma de los estudiantes para 

su conocimiento. Los contratos deberán incluir los siguientes aspectos: 

 Modalidad de cursada 

 Horario de cursado para el ciclo lectivo en curso. 

 Horarios de consulta – apoyatura – seguimiento de trayectoria. 

 Metodología 

 Compromisos del estudiante. 

 Condiciones de acreditación. 

 Cantidad de parciales a tomar. 

 Condiciones para la regularización. 

 Cantidad de prácticos. 

 Porcentaje de asistencia requerido para su aprobación de la cursada. 

 Instancia de recuperatorio. 

 Condiciones para la promoción. 

 Condiciones para rendir como alumno libre. 

 Condiciones de trayectorias. 

 Contenidos procedimentales. 

 Contenidos actitudinales (respeto por las opiniones diversas). 

Es de importancia el cumplimiento de los contratos por parte de los alumnos y el respeto 

del mismo por parte de los docentes. 

Confeccionar las Trayectorias formativas en caso de evaluar la necesidad. Las mismas serán 

puestas en consideración con la Secretaria Académica o Coordinación Pedagógica, para 

unificar criterios en relación al RAM y deberán explicitar: 

 Contenidos. 

 Metodología. 

 Tiempos de inicio y finalización 

 Condiciones de aprobación. Asistencia. 

•   Participar en la elaboración del proyecto curricular institucional. 
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• Registrar la actuación académica y calificar a los estudiantes según la 

periodicidad establecida en el régimen académico. Intervenir en la evaluación de las 

solicitudes de equivalencias efectuadas por los estudiantes. 

•   Integrar las comisiones examinadoras y jurados para los que fueron nombrados. 

• Integrar los equipos docentes y los órganos de participación del Instituto, asistiendo 

a las reuniones a las que fuese convocado. 

• Participar en las actividades de formación, extensión e investigación enmarcadas en 

el proyecto institucional. 

•   Contribuir a la convivencia democrática de la institución. 
 

TÍTULO III 

CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN PROCESOS DE APOYO PEDAGÓGICO: 

 
TUTORES 

Funciones: 

• Seguimiento de los alumnos a través de entrevistas para la detección de alumnos 

en riesgo y de dificultades en cada materia y posibles causas. 

• Conformación de grupos de estudio para revisión de contenidos, realización de 

debates para realizar un análisis crítico sobre su cotidianeidad dentro de la 

Institución. 

• Relevamiento y recopilación de información a través de la observación, el 

registro escrito y la elaboración de algunos instrumentos puntuales que se requieran. 

Con los datos obtenidos se realizarán análisis cuantitativos y cualitativos. 

 

BIBLIOTECARIO; 

Funciones: 

 Administrar los servicios de la biblioteca, asegurando la organización, mantenimiento, 

seguridad y adecuada utilización de los recursos. 

 Atender diariamente en el horario que se establezca. 

 Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca. 

 Asistir a los estudiantes y docentes en el uso de la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

 Articular con la Secretaría Académica y la Coordinación Pedagógica el relevamiento de 

necesidades de material bibliográfico y documental. 

 Asesorar en la adquisición de nuevos materiales para la biblioteca. 

 Difundir entre los docentes y los estudiantes la existencia de material bibliográfico y 

documental. 

 Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo del Instituto, favoreciendo la 

utilización de diferentes recursos documentales. 

 Promover la lectura como medio de información. 
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 Establecer vínculos con otras bibliotecas o centros documentales de manera tener 

actualizada su base bibliográfica y poder realizar los asesoramientos pertinentes. 

 Realizar la coordinación de las tareas referidas a viajes y salidas pedagógicas. 

 Llevar adelante la comunicación institucional, a los estudiantes y profesores en relación 

a los viajes de estudio. 

 Organización del Centro de Estudiantes en conjunto con la Secretaria Académica. 

 
JEFE DE LABORATORIO: 

Cargo creado por Resolución N° 1789/21, ante la necesidad de incorporar recurso humano 

capacitado y calificado para la realización de actividades de laboratorio. 

Espacio recientemente equipado a partir de los planes de mejoras institucional, aportes del 

Programa 39 y de aportes económicos provinciales con mobiliario e insumos para la 

realización de experiencias químicas vinculadas a las especificidades de las carreras que se 

dictan en sede: Tecnicatura superior en Operaciones Mineras, Tecnicatura superior en Material 

rodante Ferroviario y Tecnicatura superior en Recursos Hídricos e Hidrogeología. 

Son sus funciones: 

 

 Coordinar el espacio físico e implementación de buenas prácticas de laboratorio, para lo 

cual desarrollará seminarios y talleres con docentes y estudiantes. 

 Actualizar el inventario correspondiente al área, gestionando ante la dirección del ITS 

los elementos requeridos a tal fin. 

 Realizar actividades de extensión con instituciones de otros niveles educativos, 

fortaleciendo las trayectorias estudiantiles y acompañando proyectos de investigación 

científico- tecnológicos. 

 Elaborar un manual de buenas prácticas en el uso de laboratorio que promueva 

aprendizaje de técnicas en su implementación.  

 

AYUDANTE DE LABORATORIO: 

Cargo   creado   con   la   Tecnicatura   Superior   en   Gestión   Empresarial   con   Orientación 

Agropecuara. 

Funciones: 

• Redacción y publicación de notas periodísticas e informativas sobre las diversas 

actividades académicas que se desarrollan, publicación en la página web del ITS. 

 
REFERENTE TIC: 

Funciones: 

Dimensión técnico – operativa 

•   Es el responsable técnico del equipamiento informático de la Institución. 

• Realizar la instalación y configuración del equipamiento y redes escolares, o 

gestionar ante el Referente Informático de la Delegación. 

•   Realizar el mantenimiento técnico del hardware y software. 
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•   Mantener actualizado el relevamiento del equipamiento informático. 

• Planificar, proyectar y proponer a la Institución la adquisición de nuevas 

herramientas y equipos, en relación a los proyectos, accesibilidad, posibilidades y 

previsiones presupuestarias. 

 

Dimensión didáctica – pedagógica: 

 

 Proponer, organizar e implementar acciones de capacitación y actualización en 

informática. 

 Participar de las capacitaciones, como referente institucional, para la 

implementación de software pedagógico. 

 Gestionar LUA, POF, SAGE. 

 Asistir a los docentes en el diseño de estrategias pedagógicas de incorporación de Tics 

a sus prácticas. 

 Asumir el rol de “facilitador” de materiales y de las tecnologías de comunicación para 

los estudiantes. 

 

A partir de la pandemia se fortaleció el área de soporte técnico informático con un 

Tutor de dicha área con la finalidad de realizar tareas técnicas de informática en las 

tele-clases que se desarrollaron desde la semipresencialidad. 

 

CENTRO DE RECURSOS DE APOYO TÉCNICO –  PEDAGÓGICO: 

 

El Instituto cuenta con el acompañamiento de programa SITRARED a cargo de la secretaría 

administrativa y la Dirección en articulación con la Secretaria Académica. 

funciones: 

•   Proveer recursos técnicos y materiales didácticos a los docentes y estudiantes. 

• Orientar a estudiantes y docentes sobre la utilización de los recursos técnicos 

y materiales didácticos. 

• Articular con la Secretaría Académica el relevamiento de necesidades de material 

didáctico. 

• Asesorar e informar a la dirección la necesidad de adquisición de nuevos 

materiales tecnológicos y equipamiento. 

• Realizar las compras y las rendiciones correspondientes a nuevas adquisiciones y 

gastos ejecutables. 
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PERSONAL DE APOYO; 

 

Se rige por el Estatuto de la Administración Pública de la Provincia de Rio Negro, Ley Nº3487. 

Y a partir del año 2018, por el ANEXO UNICO DECRETO N° 540/18 MANUAL DE MISIONES 

Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO DE APOYO (PSA) 

 
PERSONAL COMPRENDIDO El personal encuadrado en el agrupamiento Servicio de Apoyo de 

la Ley L N° 1844 que se desempeñe en Establecimientos Educativos dependientes del 

Ministerio de Educación y DDHH de la Provincia de Río Negro. 

 

FUNCIONES DEL PSA: 

 

 Cumplir con las tareas propias que surjan del cargo para el cual fue designado para no 

afectar el normal funcionamiento del servicio. 

 Cumplir con las directivas del Jefe de Radio y/o director del establecimiento. 

 Conservar en buen estado los útiles, elementos y bienes patrimoniales que 

utilicen en su trabajo. 

 Informar a su Jefe de Radio respecto de toda novedad y/o hecho anormal que se 

produzca con relación al servicio que presta. 

 Está obligado a capacitarse, lo cual implica, estar actualizado en técnicas de 

limpieza, desinfección, preparación de refrigerios y prevención de enfermedades 

transmisibles que 

 imparta el Ministerio de Educación y DDHH u otros Organismos por cuenta del 

mismo. 

 Someterse a evaluaciones periódicas de desempeño. 

 Informar a su Jefe de Radio: Su domicilio particular y teléfono actualizado, para 

poder comunicarse ante cualquier eventualidad y por razones particulares o de 

salud. 

 Tener buena conducta, trato amable y respetuoso y puntualidad en todos sus actos. 

 Ser coherente con los valores de organización y cumplir explícitamente una función 

de nexo social. 

 Ser personal itinerante dentro del Radio Escolar al que fuera asignado. 

 
MODALIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA: 

 

 Las tareas que con carácter habitual serán asignadas a los PSA con funciones de 

limpieza son: 

 Limpieza de todo el establecimiento y sus dependencias, realizando trabajos 

manuales en pasillos, galerías, SUM, baños, aulas, salas, aulas taller, biblioteca, 

laboratorio, patio, vidrios, mesas, sillas, pizarrones, cielo raso. En aquellos 
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establecimientos que cuenten con servicio de comedor quedarán exceptuados de la 

limpieza de la cocina. 

 Preparar y participar en la prestación del servicio de desayuno y/o merienda 

(refrigerio). 

 Cumplir las órdenes del Jefe de Radio, 

 En caso de quo el establecimiento educativo sea utilizado por alguna otra entidad, no 

se hará cargo de la limpieza. Salvo cuando exista acuerdo con el Jefe de Radio y 

Directivos. 

 Retirar la basura del establecimiento. 

 

PERFIL DEL PSA QUE ES DE PLANTA PERMANENTE: 

 

 Buena conducta. 

 Trato amable y respetuoso. 

 Puntualidad en todos sus actos (horarios, presentación de documentación en tiempo y 

forma). 

 Ser coherente con los valores de la organización. 

 Poseer actitud abierta y creativa. 

 Preservar las buenas costumbres, intervenir en la relación social con la comunidad 

 educativa, cumplir explícitamente una función de nexo social. 

 

Derechos: 

 

Artículo 11.- Los    agentes públicos comprendidos en este Estatuto tienen los siguientes 

derechos: 

a) Estabilidad en el empleo, de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 12. 

b) Retribución por sus servicios conforme a las prescripciones legales vigentes en la 

materia.  

c) Carrera administrativa en condiciones de igualdad de oportunidades. 

d) No discriminación por razones de condición física o social, sexo, preferencia sexual, 

raza, religión o ideas políticas. 

e) Capacitación y evaluación del desempeño a efectos de su promoción.  

f) Licencias, franquicias y justificaciones. 

g) Jubilación o retiro, conforme la legislación aplicable en materia previsional. 

h) Renuncia. 

i) Indemnización   por gastos y daños originados en o   por actos   de servicio, accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales.   En estos dos últimos casos, a tenor de la 

legislación nacional en la materia. 

j) Asistencia a  t ra vé s  de una obra social para sí y s u  familia a tenor de la 

reglamentación al efecto. 

k) Condiciones de higiene y seguridad laboral de acuerdo con la normativa general 

vigente. 
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l) Interposición de reclamos fundados y documentados por cuestiones relativas a la 

defensa de sus derechos, de acuerdo con el régimen vigente en materia de 

procedimiento administrativo. 

m) Interposición   de recursos ante la Justicia por   actos del Poder Ejecutivo Provincial 

que dispongan cesantías o exoneración fundándose en la ilegalidad de la medida 

aplicada. 

n) Libre agremiación. 

 

Deberes: Artículo 23.- Son deberes del personal: 

 

a) Prestar el servicio personalmente en el lugar que se le determine. 

b) Desempeñarse    con el máximo de capacidad, diligencia y eficacia   de acuerdo con 

los estándares de evaluación que se determinen, ejecutando cumplidamente las 

d i r e c t i v a s  superiores y manteniéndose capacitado y actualizado en la especialidad o 

en las competencias labora les propias del servicio a su cargo. 

c) Acatar regular e íntegramente el horario de labor establecido o el régimen de 

dedicación, carga horaria o de créditos horarios que se establezca. 

d) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente, que tenga por 

objeto la realización de actos de servicio compatibles, complementarios o accesorios 

con su función habitual que no sean manifiestamente ilegales. 

e) Observar   el deber de fidelidad derivado de la   índole de las tareas asignadas y 

guardar 

f) discreción o secreto de todo asunto del servicio o con ocasión de él, que deba 

permanecer en reserva, además de lo que se derive de la legislación vigente en 

materia de reserva o secreto administrativo. 

g) Responder   por la eficiencia y rendimiento de la   gestión   y   del personal a su 

cargo, 

h) fomentando en este último su desarrollo laboral y su capacitación adecuada y 

evaluarlo con ecuanimidad y objetividad en tiempo y forma. 

i) Velar por el cuidado y conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran 

el patrimonio de la provincia y los de terceros que se pongan específicamente en su 

custodia. 

j) Observar en el servicio y fuera de él una conducta ética y decorosa, acorde con su 

condición de personal público. 

k) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público y 

respecto de sus superiores, compañeros y subordinados. 

l) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y sus modificaciones en las 

condiciones que establezca la reglamentación, su domicilio y situación actualizados, 

así como toda otra información solicitada por la Dirección o unidad a cargo del 

personal correspondiente a los aspectos de su competencia. A los fines notificatorios 

se tendrá por válido el último domicilio que hubiere declarado el agente. 
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m) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y 

acumulación de cargos y  d e c l a r a r  a c t i v i d a d e s  lucrativas de carácter 

profesional, c o m e r c i a l , industrial, cooperativista o de otra índole. 

n) Permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el término de treinta (30) días, si 

antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en su empleo. 

o) Cumplir con las actividades de capacitación obligatorias y someterse a las pruebas 

p) pertinentes de compe tenci a , a  los procesos de evaluación de desempeño y a los  

exámenes psicofísicos reglamentarios. 

q) Usar la indumentaria de trabajo y la credencial identificatoria que se le provea en 

carácter de agente público. 

r) Llevar a conocimiento de la superioridad o directamente ante la Fiscalía de 

Investigaciones 

s) Administrativas, todo acto o procedimiento que pueda causar per juicio al Estado o 

pueda implicar la comisión de delito o resultar en la aplicación ineficiente de los 

recursos públicos. 

t) Denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en   ejercicio o con motivo de sus 

funciones. 

u) Declarar en los sumarios administrativos para los que sea citado en calidad de 

testigo. 

v) Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones o tramitaciones 

realizadas. 

w) Excusarse de intervenir en toda actuación o gestión que pueda originar 

interpretaciones de parcialidad o en la que estén involucrados sus intereses 

personales o los de sus familiares. 

 

Licencias: 

 

Corresponde al personal alcanzado por el presente Estatuto las siguientes licencias: Vacaciones 

(licencia anual ordinaria). (Art. 28 al 31) 

Tratamiento de la salud, accidente de trabajo y enfermedades profesionales. (Art. 32 al 36) 

Maternidad o adopción. (Art. 37 al 39)  

Cuidado especial de menores. (Art. 40 y 41) Asuntos familiares. (Art. 42) 

Asunto particular. (Art. 43) 

Integración de mesas examinadoras. (Art. 44) Para estudiantes. (Art. 45) 

Realización de estudios  o actividades culturales  o  deportivas no rentadas en el país o en 

el extranjero. (Art. 46 al 49) 

Desempeño de cargos políticos y gremiales. (Art. 51 y 52) 

Sin goce de haberes. (Art. 53) 

 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 34 

  

TÍTULO IV 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
PERSONAL: 

Se considera personal del Instituto a quienes hayan sido designados por la autoridad 

competente, conforme las normas vigentes, para desempeñarse en cualquiera de los cargos o 

funciones reconocidas para el mismo. 

 

DERECHOS DEL PERSONAL 

Son derechos del personal, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Docente y demás 

normas generales: 

 Tener acceso al conocimiento del presente Reglamento y demás normas aplicables al 

Instituto; 

 Tener acceso al conocimiento de los mecanismos y procedimientos vigentes para el 

acceso a los cargos; 

 Tener acceso al conocimiento de las garantías y procedimientos dispuestos para la 

defensa de sus derechos; 

 Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y capacitación adecuada 

para su desempeño en las funciones asignadas; 

 Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades asignadas; 

 Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 

 

DEBERES DEL PERSONAL: 

 

 Son deberes del personal, lo establecido en la Ley de Educación Nacional, Ley de 
Educación Provincial, el Estatuto del Docente y demás normas generales: 

 Observar el presente Reglamento, y demás normas aplicables al Instituto; 
 Observar los mecanismos y procedimientos vigentes para el acceso a los cargos; 
 Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 

institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan; 
 Capacitarse y actualizarse conforme a las actividades dispuestas al efecto; 

 Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 

fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el desempeño de su 

tarea y absteniéndose de toda actitud discriminatoria; 

 Cooperar en las tareas extraordinarias inherentes a sus funciones que se le requieran 

 Elaborar e l  Calendario Académico Institucional. - Teniendo como marco de referencia    

obligatorio lo dispuesto anualmente en el Calendario Escolar por Resolución del CPE, el 

Consejo Directivo fija el calendario académico institucional, al que deberá darse amplia 

difusión y remitirse a la autoridad del Nivel para su conocimiento. El mismo debe 

contener, entre otras actividades institucionales de relevancia, las siguientes fechas: 

 Inicio de actividades específicas para los ingresantes a las carreras. 
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 Inicio y finalización de los cursados. 

 Exámenes regulares y libres. 

 Elecciones de claustros y de centro de estudiantes fijados por la junta electoral 

 Congresos, Jornadas, Ateneos, que impliquen la participación de los estudiantes 

 Actividades académicas de Investigación, Extensión y/o Divulgación científica.
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ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL ROL: 

 
Flexibilidad en horarios: Ante inasistencias inesperadas, existe la posibilidad de poder 

recuperar las horas laborales. 

 
Para personal docente de otras instituciones: rotar en las asistencias a los diferentes espacios 

institucionales. 

 
Se establece 15 minutos de tolerancia para llegadas tarde de los alumnos. En caso de superarse 

este tiempo corresponde inasistencia por el día. Misma situación ocurre si se retirase quince 

minutos antes de la finalización de la clase. 

 

Toda información inherente a los alumnos deberá informarse por cartelera. 

 

Reglamento de Buenas Prácticas de Convivencia 
Residencia Estudiantil Mixta Terciaria de Ingeniero Jacobacci 

 
Aspectos Generales 

El presenten reglamento es diseñado con el objeto de preservar la armonía, el bienestar y la 

seguridad de los estudiantes, y con el propósito de mantener un vínculo de respeto mutuo 

entre los estudiantes de la residencia y el Equipo Directivo del Instituto Técnico Superior de 

Ingeniero Jacobacci. 

La residencia es un lugar de autogestión y no cuentan con personal docente auxiliar, los 

horarios de circulación son los establecidos de acuerdo al cronograma académico de clases y de 

actividades recreativas, culturales y deportivas que los estudiantes realicen. 

 

1. Los estudiantes deberán respetar las buenas prácticas de convivencia del presente 

reglamento, con quienes compartan dicho espacio, estudiantes y personal de servicios 

municipal.  

2. La estadía en la residencia es estrictamente personal. Queda prohibido albergar a 

familiares o / a otras personas ajenas a la institución de manera permanente en el lugar. 

3. Como se trata de un espacio con fines educativos queda prohibido el consumo de 

sustancias nocivas y bebidas alcohólicas, es por ello que no se permitirá el ingreso en 

condiciones inapropiadas por tal consumo. Evitando de ese modo molestar a los convivientes y 

a los vecinos en horarios de descanso.  

4. En caso de observarse conductas inapropiadas se llamará la atención y en caso de 

reiterase se solicitará retirarse del lugar.  

5. A partir de las 23 horas por cuestiones de respeto y convivencia se debe guardar 

silencio evitando ruidos altos y molestos de cualquier tipo. 
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6. Las habitaciones son destinadas una para las mujeres y otra para los varones y no 

pueden ser usadas como lugar de reunión. Los estudiantes solo podrán reunirse en los sectores 

comunes. 

7. A cada conviviente de la residencia se le entregará al momento de firmar el presente 

acuerdo de convivencia una copia de la llave de ingreso a la vivienda. En caso de extravió de 

llaves el residente deberá reponer la mismas.  

8. El periodo habilitado de funcionamiento de la residencia es durante el ciclo lectivo, 

permaneciendo cerrada en épocas de receso invernal y de verano, debiendo dejar en la 

dirección del ITS la llave respectiva. 

9. El horario de visita de familiares es de 10:00 a 20:00 HS. 

10. La vivienda es un espacio compartido y por lo tanto deben cuidar de todos los 

elementos, mobiliario, utensilios y servicios básicos con los cuales cuenta, en caso de 

producirse daños deben dar aviso y ser responsables en caso de haberlos ocasionado. 

11. Los estudiantes, deben cuidar y ser responsables de sus propias pertenencias.  

 

Uso de las habitaciones 

 

Las habitaciones son para el descanso y estudio, por ende, debe guardarse silencio en las 

mismas y en los pasillos aledaños, evitando ruidos molestos. 

 

Orden y Limpieza 

1. La limpieza general de la cocina, comedor, baño estará a cargo de un personal de 

servicios generales del municipio los días lunes, miércoles y viernes. El Instituto Técnico 

provee los elementos de limpieza correspondiente. Los convivientes deberán procurar 

mantener el orden de sus pertenencias y colaborar con la limpieza. 

2. Los estudiantes podrán utilizar los elementos de cocina para preparar sus alimentos 

utilizando su vajilla y además utensilios de uso personal (Plato, vaso, cubiertos, etc.) al finalizar 

deberán dejar los mencionados elementos limpios y ordenados. 

3. La dirección del ITS provee ropa de cama, sabanas, frazadas, acolchados, los cuales 

deben ser cuidados e higienizados por los convivientes durante su estadía. 

4. Los residentes deberán proveerse de artículos de higiene personal (toallas, toallones, 

jabón, shampoo, etc.) 

5. Debido a que la vivienda cuenta con un solo baño, los residentes deberán mantener la 

higiene de mismo respetando al resto de sus pares con los cuales comparte esa instalación. 

6. Respetar la cartelería correspondiente a la utilización de cada espacio. 

 

Condiciones de ingreso 

1. Para ingresar como residente deberá cursar estudios superiores en el Instituto Técnico 

Superior de Ingeniero Jacobacci. 

2. Los estudiantes que transitoriamente necesiten hospedarse en la residencia por 

cuestiones académicas deberán informar a la dirección del ITS o a la Secretaría Académica. 
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Condición de permanencia 

 

Se establece como criterio académico que cada estudiante para solicitar nuevamente el ingreso 

a la residencia alcanzar en su Rendimiento Académico el cincuenta por ciento (50 %) de las 

materias con final aprobado del año cursado, a la fecha del turno de examen correspondiente a 

febrero/marzo de cada ciclo lectivo. 

 
 
 
 
ACUERDO DE USO DE LA RESIDENCIA 
 
En el presente ciclo lectivo 2022 se acuerda entre el estudiante ……………………, DNI………. de la 

localidad ………………… y el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci la autorización de 

ingreso y uso de la Residencia Estudiantil Mixta Terciaria ubicada en calle Almirante Brown y 9 

de Julio, de esta localidad, para su estadía. 

En el presente acto se entrega copia de la llave y del Reglamento de Buenas Prácticas de 

convivencia de la residencia terciaria.  

 

Ingeniero Jacobacci, …de ………de 2022 

 

 

 

         …………………………                                                                                ……………………………  

     Firma responsable ITS                                                                           Firma del estudiante 
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RÉGIMEN DE LICENCIAS E INASISTENCIAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
RESOLUCIÓN 233/98 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - HOMOLOGADO POR LA RESOLUCIÓN 3/98 SUBSECRETARIA DE TRABAJO DE RN 

 
TÍTULO 

 
CAPÍTULO 

 
ART. 

 
LICENCIA POR 

 
TIEMPO DE LICENCIA 

 
REGLAMENTACIÓN 

 

COMPROBANTES 
Y/O TRAMITACIÓN 

 

P
R

IM
E

R
O

 L
IC

E
N

C
IA

S 
P

O
R

 M
O

T
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O
 D

E
 S

A
L

U
D

 

 
 
 

 
PRIMERO 

LICENCIAS POR 
ENFERMEDAD 

DEL 
TRABAJADOR DE 
LA EDUCACIÓN 

 
 

1º 

Afecciones comunes, 
intervenciones 

quirúrgicas menores y 
accidentes fuera del 

servicio 

 
20 días hábiles, continuos o 

discontinuos con goce de 
haberes 

 
 

Artículo 32º 

 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Disposición de dirección 
Resolución 1926/15 

 

 
 
 

2º 

 
 
 

Afecciones de largo 
tratamiento 

 
 

Hasta 1 año con goce de 
haberes. 1 año más con el 
75% de los haberes y otro 

año sin goce de sueldo 

 
Deben ser otorgadas y 

levantadas por Junta Médica. 
Comprende todos los cargos. El 

alta es automática si no se 
determina un nuevo 

reconocimiento médico 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Historia clínica 
Tener en cuenta Resoluciones 

3244/03; 3657/03; 893/06; Decreto 
(RN) 24/06); Res. 989/08; Res. 37/10 

(SRT) Res. 331/14- Resolución 
1926/15 

3º 
 

Enfermedad contagiosa 
Hasta que se determine el 

estado de salud del Docente 

 

Junta Médica  

 
 

 
SEGUNDO 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

 
 

4º 

 

Enfermedad profesional y 
en el caso de incapacidad 
total, parcial, transitoria 

y/o permanente 

 

 
Ídem artículo 2º. Se tendrá 

en cuenta la Ley 24.557 

Otorgada y levantada por Junta 
Médica. 

Tener en cuenta los artículos 2, 
3, 5, 15,16 y 17 de la Res. 

146/94 acuerdos paritarios 

Solicitud licencia 
Certificado médico Tener en cuenta 

Ley 24557 - Resolución 893/06-
Resoluciones Nº 

216/03 y Nº 1300/04 de la SRT 

 
 
 

5º 

 
 
 

Accidente de trabajo 

 
 

Ídem art.4º. Esta licencia 
corre desde el ingreso al 

cargo 

 
 
 

Ídem .art. 4º 

Solicitud licencia 
Certificado médico Tener en cuenta 

Ley 24557 - Resolución 893/06-
Resoluciones Nº 

216/03 y Nº 1300/04 de 
Superintendencia de Riesgo de 

Trabajo- Res. 315/12 

TERCERO 
CAMBIO DE 

TAREAS 
Tener en cuenta 

Resolución 
1688/13 

 
 
 

6º 

 

 
Relacionado con el 

artículo 2º. Disminución 
de la capacidad laboral no 

imputable al docente 

 
Se otorga si cuenta con 10 

años de servicio. Si no tiene 
la antigüedad se puede 

otorgar en forma 
excepcional 

El cambio de tarea se cumple en 
la misma localidad. Lo 

determina la junta médica y 
hasta que la misma lo levante. 

La resolución 4039/00 
determina que las Supervisiones 

actuantes podrán definir el 

 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Tener en cuenta Resoluciones N° 
1899/03, 231/14, 331/14, 2497/14 

(ANEXO), 3247/14 ) Resolución 
1926/15 
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    destino del docente “ad 
referéndum” de la Resolución 

que emita el CPE 

 

 
7º 

Relacionado con artículos 
4º y 5º y determina el 

cambio de tareas. 

  
Ídem artículo 6º 

 
Ver Res. 2497/14 (Anexo) 

8º 
Para los casos de 

embarazo de alto riesgo 

 

No se requiere antigüedad 
 

Ídem artículo 6º 
Solicitud licencia 

Certificado médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO 
MATERNIDAD 

Y 
ADOPCIÓN 

 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN: 
Ver 

Ley N° 4542 
y 

Ley N° 5028 

 
 
 
 
 
 

9º 

 
 
 
 
 

 
Maternidad y adopción 

150 días corridos por 
embarazo. 

180 días corridos por 
nacimiento múltiple. 

Hasta 180 días corridos por 
niño discapacitado. 

120 días corridos por 
adopción. 

150 días por tenencia 
múltiple. 

150 días corridos por 
tenencia de un niño 

discapacitado 

 

 
 
 

En todos los casos de 
alumbramiento deben 

cumplirse los días de licencia 
establecidos. Cuando coincide 

con la licencia anual se acumula. 
Limita otras licencias 

 
Solicitud De licencia 
Certificado médico 

Disposición de Dirección 
Acta de nacimiento 

Certificación de discapacidad 
Acta de adopción 

Tener en cuenta la Ley 3785. Tener en 
cuenta para tenencia de niños el Dec. 
Prov. 325/03 y Ley 4192; Ley 4367, 

Ley 4542, Ley 5028; Resolución 
2499/12 

 
10º 

Interrupción de embarazo 
por aborto espontáneo o 
por razones terapéuticas 

 
20 días corridos 

 Solicitud de licencia 
Certificado médico 

Disposición de dirección 
 

 
11º 

 

 
Embarazo de alto riesgo 

 
Período lo determina la 

autoridad médica 

 Solicitud licencia 
Certificado médico 

Historia clínica 
Tener en cuenta Res. N° 4082/14 

 

 
 
 
 

12º 

 
 
 
 

Fallecimiento del hijo. 
Fallecimiento de la madre. 

En el fallecimiento de la 
madre el docente varón 

tiene 45 días de licencia. en 
el fallecimiento del hijo la 
licencia se limita a 45 días 
del nacimiento, cuando se 

produce en ese término, y a 
la fecha del fallecimiento 

cuando ocurre luego de los 
45 días de nacimiento 

  

 
 
 

Solicitud licencia 
Certificado médico 
Acta de defunción 

QUINTO 
LICENCIAS 

POR 

 

 
13º 

 
Atención de familiar 

enfermo 

Hasta 20 días hábiles 
continuos y discontinuos 

con goce de haberes. 
Agotado, se puede conceder 

Declaración jurada del agente 
especificando su relación 

familiar, que convive y que 
necesita de su atención 

Solicitud de licencia disposición de 
dirección 

Certificado médico 
Declaración de parentesco 
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 FAMILIAR 

ENFERMO 
  sin goce de haberes o por 

excepción con goce de 
haberes 

  
 

SE
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N
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O
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G

R
E

M
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L
E

S PRIMERO 
LICENCIAS 
POR CARGO 

POLÍTICO 

 

 
 

14º 

Por candidato a cargo 
político o que resultare 

elegido miembro o 
designado funcionario 
político de los poderes 
ejecutivo o legislativo. 

 

 
Mientras dure su mandato o 

candidatura sin goce de 
haberes 

 

Se debe presentar certificación 
de candidato o designación. 

Finalizado el mandato se debe 
reintegrar dentro de los 30 días 

subsiguientes 

 

 
Solicitud licencia 

Declaración jurada 
Copia de designación 
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PRIMERO 
LICENCIAS 
POR CARGO 
DE MAYOR 
JERARQUÍA 

 
 
 
 
 

15º 

Mayor jerarquía funcional 
o presupuestaria en 

jurisdicción del CPE, para 
personal docente titular, 
interino o suplente, en 

cargos interinos o 
suplentes y que se 

encuentre en situación de 
incompatibilidad horaria 
o de exceso de cargos en 

horas cátedras 

 
 
 
 

Mientras dure el cargo de 
mayor jerarquía, sin goce de 

haberes 

 
Entre distintos escalafones sólo 

para cargos directivos y de 
supervisión. La licencia la 
concede por disposición el 

organismo regional y ratifica 
Dirección de Personal. La 

jerarquía está dada por los 
respectivos escalafones o la 

mayor remuneración 

 
 

Solicitud de licencia 
Formulario de 3 cuerpos 

Declaración jurada 
Recibo de haberes 

Copia de designación 
Tener en cuenta la Res. 4241/03. 
Resolución 2004/08 (secretarios) 

 
C

U
A

R
T

O
 

 
E
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N

A
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E

N
C
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S 

 

PRIMERO 
LICENCIAS 

POR 
MATRIMONIO 

 

 
 

16º 

 

 
 

Del docente y de sus hijos 

Del Docente: 10 días hábiles. 
De sus Hijos: 1 día, 2 a más 

de 500km y 3 a más de 
1000km. 

Se otorga desde el día del 
ingreso al cargo 

 

 
Con goce de haberes cuando 

cuenta con 4 meses de 
antigüedad en el cargo 

 

 
Solicitud de licencia 

Disposición de dirección 
Acta de matrimonio 

SEGUNDO 
LICENCIAS 

POR 
NACIMIENTO 

 
 

17º 

 
Por nacimiento de hijo del 

docente varón 

 
2 días laborables con goce 

de haberes 

 
Desde el día de nacimiento o al 

día siguiente. Adopción 

Solicitud de licencia 
Disposición de dirección 

Acta de nacimiento 
Tener en cuenta la Ley N° 5028 

 
 
 

TERCERO 
LICENCIAS 

POR 
FALLECIMIENTO 

 

 
 
 
 

18º 

 

 
 
 
 

Por fallecimiento 

5 días corridos: Madre, 
padre, cónyuge, 

concubino/a, hijo, hermano, 
padrastro, madrastra, 

hermanastro o hijastro. 
2 días corridos: abuelo, 

nieto, bisabuelo, tío carnal, 
sobrino, primo, hermano, 
padres, hermanos e hijos 

políticos 

 
 

Declaración jurada de 
parentesco. La licencia puede 

ser desde el día del fallecimiento 
o siguiente. Se reconocen dos 

días más con goce de haberes a 
más de 500 km. 

 

 
 
 

Solicitud de licencia Declaración 
jurada de parentesco Acta de 

fallecimiento 

CUARTO 19º 
 

Por donar sangre 
 

El mismo día de la donación 
Con goce de haberes, 

presentando constancia 
Solicitud de licencia 

Disposición de dirección 
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 LICENCIAS POR 

DONACIÓN DE 
SANGRE 

    Constancia de donación de sangre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTO 

LICENCIAS 
POR RAZONES 
PERSONALES 

 
 
 
 
 
 

 
20º 

 
 
 
 
 
 

a) Por catástrofe o 
fenómenos 

meteorológicos; 
b) Causas fundadas 

 
 
 
 
 

En el caso de fenómenos o 
catástrofes todas las veces. 
En el caso de otras causas 
fundadas, hasta 6 días por 

año y 2 días por mes. 

Debe contarse con 4 meses de 
antigüedad en la docencia para 

el caso de otras causas 
fundadas. 

Será indispensable: 
a) Contar con autorización 

previa. 
b) Resultar atendibles, a juicio 

de la autoridad competente, las 
razones invocadas, ponderando 

a la vez puntualidad, 
comportamiento y laboriosidad 

del docente. 
c) Que razones de servicio no lo 

impidan 

 
 
 
 
 

 
Solicitud de justificación de 

inasistencias o llegadas tardes 
Resolución N° 1688/13-2012/13 

 
 
 
 

21º 

 

 
 
 

Sin goce de haberes en 
cada decenio 

 
12 meses continuos o 
discontinuos en cada 

decenio. 
(Días mínimos= 15 días 

corridos. Acta paritaria del 
22/4/13- Resolución N° 

1688/13 artículo 8°) 

 
 
 

Antigüedad ininterrumpida de 2 
años en la Provincia y lo otorga 

el organismo regional 

Solicitud de licencia 
Formulario de 3 cuerpos 

Declaración jurada 
Nota del docente 

Vista Fiscalía Nº 73693) Acta Paritaria 
22/4/13, homologada por Resolución 

901/13 S. Trabajo- 
Resolución N° 1688/13 
Resolución N° 240/12 

 
 
 

 
SEXTO 

LICENCIAS 
POR 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

22º 

Por razones de estudio: 
a) cuando cursa carreras 
universitarias oficiales o 

Privadas o estudios 
terciarios no 

universitarios, siempre 
para rendir examen. 

b) Para prácticas 
obligatorias en los 

Institutos de Formación 
Docente y/o Universidad, 

siempre que medie 
superposición horaria 

 

 
 
 
 

Hasta 15 días hábiles por 
año calendario, en períodos 

de hasta 3 días hábiles. A 
más de 500km se reconoce 

un día de viaje 

 
 
 
 
 

 
Antigüedad de 4 meses en la 

docencia 

 
 
 
 
 

Solicitud de licencia 
Constancia de examen 

Tener en cuenta Resolución N° 
2536/05 y 1483/07 
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23º 

Por estudio, 
investigaciones o trabajos 

científicos, sin goce de 
haberes 

 
1 año de licencia, con 

prórroga por otro más 

 
Antigüedad de 2 años en el CPE, 

no se acumula al artículo 21 

 

Solicitud de licencia Nota del 
docente Documentación por 

estudios 

 

 
24º 

 

Por estudio con goce de 
haberes 

 
Hasta 2 años 

 
Antigüedad de 3 años en el CPE 

Solicitud de licencia 
Nota del docente 
Documentación 

 
 
 
 

25º 

 
 
 

Por dictar o participar en 
cursos de 

perfeccionamiento 

 

 
 
 

Hasta 10 días hábiles por 
año calendario 

 
 
 

No debe percibir remuneración, 
es por docente y a través de 
Disposición de Supervisión 

Solicitud De licencia 
Nota del docente con programa del 

curso o folleto, fecha y horario. 
Declaración jurada del docente si se 
realiza fuera de la localidad, por días 

de traslado. 
Constancia de asistencia 

Control de días utilizados. Resolución 
1688/13- 2012/13 

SEPTIMO 
LICENCIAS 

POR 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 
 
 

26º 

 
Para competencias 

deportivas regional, 
provincial, nacional e 

internacional 

 

 
Hasta 10 días hábiles 

continuos o discontinuos 

 
 

Debe contar con el aval de la 
Institución que representa para 

poder acceder a la licencia 

 
Solicitud de licencia 

Nota del docente 
Constancia de participación 

Resolución 839/04 

Q
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 27º 
 

Receso funcional anual 
El tiempo lo establece el 

calendario escolar 

 

Hay derecho a compensación  

 
 

 
28º 

 
Licencia anual por 

descanso 

 

 
30 días corridos 

Directivos y docentes uso de 
licencia en un solo lapso. Juntas 
de clasificación y disciplina en 

uno o más lapsos 

 
Tener en cuenta Resolución Nº 

3657/03 y 3244/03 

  
29º 

Situación de personal 
superior y de Supervisión 

del CPE 

 
 

Puede fraccionar en 2 o más 
lapsos la licencia anual 

 

 30º 
La licencia por descanso 

anual es obligatoria 
Puede acumularse y no 
exceder de un período 

  

 31º Puntualidad  Distintos casos. Aviso previo  
 

 

 
 

32º 

 

 
Procedimiento general 

para solicitar y dar curso a 
las licencias 

  Ver Resoluciones N° 1792/06 -- 
557/07, 919/07- 1688/13-2012/13 

Decreto RN N°1634/13 
Resoluciones N° 3256/13 y 3564/13. 

Decreto Río Negro N° 688/14 y 
1182/14 

 33º 
Presencia en la localidad o 

en la provincia ante 
  Ver 

Resolución N° 1688/13 
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   licencias por enfermedad, 

atención de familiar 
enfermo y embarazo de 

alto riesgo 

   

 
 

 
 
 
 

34º 

 
 

Enfermedad fuera de la 
Provincia, ante licencias 
por atención de familiar 

enfermo, corto 
tratamiento o largo 

tratamiento 

  
 
 
 

Presentar historia clínica ante 
Junta Médica 

 

 
 
 

Solicitud de licencia 
Disposición de dirección 

Certificado médico 
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ESTUDIANTES: 
 
Son estudiantes del Instituto quienes se encuentren matriculados de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias y conserven sus derechos de asistir a clase y rendir exámenes, 

conforme lo establecido en el régimen de estudios. 

Se rigen por la normativa estipulada en el Régimen Académico Marco (RAM) Resolución Nº 

4077/14: 

 
Capítulo II: Del Ingreso 

Artículo 5°: Ingreso. - A las instituciones de Educación Superior dependientes de la Provincia 

de Río Negro se ingresa de manera directa, atendiendo a la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación. 

Artículo 6°: Inscripción. - Para inscribirse en una institución de Educación Superior es 

necesario presentar la siguiente documentación: 

Solicitud de inscripción. 

Constancia de estudios secundarios completos, acreditados con la presentación del título en 

original y copia, o constancia de título en trámite o constancia de finalización de cursado del 

secundario con materias adeudadas. 

Fotocopia autenticada del documento de identidad (datos de identificación y domicilio). 

Partida de Nacimiento actualizada, original y copia autenticada. CUIL. 

Esta documentación debe obrar en el legajo de cada estudiante al comenzar el ciclo lectivo. Por 

Secretaría de Estudiantes se realiza la carga de ingresantes en el sistema SAGE-LUA o sistema 

de administración de estudiantes equivalente, y se mantendrá actualizada la información 

respecto a su condición de regularidad y rendimiento académico. 

Artículo 7°: Salud estudiantil. - Quienes ingresan como estudiantes se realizarán exámenes 

médicos clínicos, fonoaudiológicos, odontológicos, psicológicos, u otros, dependiendo de las 

carreras. Los mismos deben constar en el legajo al momento de finalizar sus estudios, ya que 

no se consideran condición para el ingreso sino base de acceso a la salud en tanto bien público 

y derecho social. En cumplimiento de este artículo se realizarán convenios con instituciones de 

salud del ámbito provincial. 

Artículo 8°: Aspirantes extranjeros. - Las personas extranjeras ingresan como estudiantes en 

las mismas condiciones que lo hacen quienes son de nacionalidad argentina, c o m o  q u e d a  

estipulado en el Artículo 7º de la Ley Nacional Nº 25.871. El título secundario debe contener los 

avales de las autoridades máximas del área educativa del país de origen de dicho estudiante y 

convalidación o reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Al egresar, 

el Consejo Provincial de Educación les expide el título de la carrera que han completado. 

Artículo 9°: Actividades para ingresantes. - Las instituciones de Educación Superior deberán 

organizar actividades pedagógicas destinadas a quienes ingresan a las carreras de Educación 
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Superior. Las mismas tendrán una duración de dos (2) semanas y se realizarán de manera 

previa al inicio de las cursadas. Las actividades no son obligatorias, pero se deberá estimular 

la concurrencia a ellas. 

Artículo 10°: Propósitos. - Las acciones pedagógicas destinadas a ingresantes tendrán como 

propósito la difusión de la información necesaria respecto a la organización institucional y 

académica   de   las   carreras, las   políticas d e    participación e s t u d i a n t i l    y   el   sistema 

d representación de gobierno de la Educación Superior, las implicancias pedagógicas y 

administrativas estipuladas en el presente régimen académico, requerimientos administrativos 

hacia el ingresante y principalmente, aspectos pedagógicos que fortalezcan la transición 

desde la educación secundaria hacia la     Educación Superior, así como potenciar el vínculo 

pedagógico entre los ingresantes y los profesores de los primeros años de cursada de las 

diferentes áreas de las carreras. Capítulo III: Categorías de Estudiante y Trayectorias 

Formativas 

Artículo 11°: Condición de Estudiante. - Se considera estudiante de una institución de Educación 

Superior a quien, cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos, se inscribe con el objeto 

de obtener la titulación y/o certificación, según corresponda, en carreras de formación docente 

inicial, tecnicaturas, formación profesional inicial, o pos títulos, asumiendo los derechos, 

obligaciones y responsabilidades propios del rol. 

Artículo 12°: Categorías. - Se reconocen tres (3) categorías de estudiantes: Regular, Condicional 

y Vocacional.  

Artículo 13°: Estudiante regular. - Es quien habiendo cumplido los requisitos de inscripción en 

una carrera de Educación Superior no adeuda materias de educación secundaria y se encuentra 

realizando actividades académicas sistemáticas con el fin de obtener titulación. Se pierde la 

condición de estudiante regular cuando se vence la validez de la última cursada aprobada. 

Artículo 14°: Reingreso. - Quien pierde la condición de estudiante regular puede solicitar 

su reingreso presentando una nota dirigida al Consejo Directivo en la cual justifique su petición. 

Artículo 15°: Opción de trayectoria. - El presente reglamento reconoce para la categoría 

de estudiante regular dos tipos de exámenes finales: exámenes libres y exámenes regulares. 

Quien se desempeña como estudiante regular podrá optar por rendir con exámenes finales 

libres hasta un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la totalidad de las unidades 

curriculares del plan de estudios. Las unidades curriculares seleccionadas para este fin no 

podrán formar parte del campo de la Práctica Profesional o de las Prácticas Profesionalizantes. 

Para las carreras cuya duración sean de una sola cohorte, tendrá la posibilidad de rendir 

examen libre durante el tiempo que haya profesor designado para el espacio curricular. 

Artículo 16°: Trayectorias discontinuas. - Los ingresantes con trayectorias discontinuas o 

adecuaciones curriculares, podrán disponer estrategias de sostenimiento y acompañamiento 

de las trayectorias en el nivel, pudiendo acceder a certificaciones y/o titulaciones según 

corresponda.  

Artículo 17°: Estudiante condicional. - Es quien al inicio de las inscripciones para el año lectivo 

no ha completado los estudios secundarios, adeudando exámenes finales para obtener el título 

de ese nivel educativo. Puede iniciar el cursado de unidades curriculares, aprobarlas y 

acreditarlas. Esta condicionalidad tiene validez hasta el 31 de octubre de cada año, fecha en que 
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debe presentar constancia de finalización de los estudios secundarios; no cumplir este requisito 

implica el cese inmediato en toda actividad académica que estuviese desarrollando. Se 

reconocerán las cursadas por el mismo tiempo pautado en el Artículo 39° de la presente norma. 

Artículo 18°: Estudiante vocacional. - Es quien se inscribe para cursar unidades curriculares de 

su interés como forma de aproximarse, actualizar o profundizar aspectos específicos de su 

formación, sin solicitar su registro en una carrera ni obtener titulación. Quien se inscribe como 

estudiante vocacional debe contar con el título secundario, debe asentarse en un libro 

destinado a tal efecto y no constará en el libro matriz. 

Artículo 19°: Requisitos y certificación. - Quien reviste como estudiante vocacional debe 

cumplimentar la inscripción para cursar la unidad de su elección. Una vez aprobada dicha 

unidad curricular, se le otorga un certificado en el que consten sus datos personales, la 

denominación de la unidad curricular, la nota obtenida en la evaluación, las horas de cursado y 

la copia certificada del programa con el que cursó. La condición de alumno vocacional no dará 

opción a título. Esta circunstancia se hará constar en toda certificación que se extienda. 

Artículo 20°: Reconocimiento. - Las unidades curriculares aprobadas por estudiantes 

vocacionales son tenidas en cuenta en caso que éstos ingresen como estudiantes regulares en 

la carrera cuyo plan de estudios integran. Las mismas son reconocidas al momento que se 

cumplan las correlatividades del plan de estudio. Quienes revisten como estudiantes regulares 

no pueden inscribirse como vocacionales en la misma carrera. 

Artículo 21°: Inscripción como cursante para todas las categorías. -Es requisito ineludible para 

cualquiera de las categorías de estudiante inscribirse en las unidades curriculares que deseen 

cursar. 

Deben hacerlo con anterioridad al inicio del cursado. Por secretaría se informará modalidad y 

horarios de inscripción facilitando el registro de estudiantes para todas y cada una de las 

unidades curriculares que se dicten. Quince días después de iniciadas las clases se publica la 

lista conteniendo las inscripciones y se abre un período de siete (7) días hábiles para solicitar 

enmiendas, diez (10) días después de vencido el plazo para enmiendas debe publicarse la lista 

definitiva. Transcurrido este período, quien no estuviese en la lista no formará parte del grupo 

cursante. Por Secretaría de Estudiantes se puede solicitar la inscripción e incorporación a la 

lista fuera de término siempre y cuando se logre cumplimentar el requisito de asistencia 

estipulado en la presente resolución. Los listados de inscriptos en las unidades curriculares 

deben cargarse en el SAGE-LUA o sistema de administración de estudiantes equivalente. 

Artículo 22°:  Empadronamiento. -  Cada institución confecciona el padrón de estudiantes a 

efectos de cumplimentar las elecciones de representantes de este claustro para el gobierno 

institucional. Integran el padrón quienes revisten en la categoría de estudiantes regulares. El 

padrón será actualizado anualmente con la información de las mesas de exámenes de febrero- 

marzo y estará disponible para la consulta desde el mes de mayo. 

Artículo 23°: Actividades institucionales formativas. - Se facilitará la participación de 

estudiantes en actividades institucionales y comunitarias propuestas y organizadas con criterio 

pedagógico considerando las mismas como parte integral de la formación. 

Artículo 24°: Ayudantías. - Las ayudantías ejercidas por estudiantes representan un aporte a los 

entornos de aprendizaje y una oportunidad de diversificar la trayectoria estudiantil. Desde su 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 49 

  

función contribuyen a la mayor circulación de los flujos comunicacionales, colaboran en la 

generación de un clima de trabajo y dinamizan la intervención y participación del grupo 

cursante en la construcción de conocimientos. Artículo 25°: Aspirantes a ayudantías. – 

Quienes hayan demostrado interés para iniciarse en la carrera docente o técnica, según el caso, 

podrán inscribirse anualmente para desempeñarse en disciplinas o áreas que requieran 

explícitamente su colaboración.  La inscripción se realizará mediante nota enviada al 

área/disciplina en cuestión que lo solicite. Se aceptarán como aspirantes a ayudantías, a 

estudiantes regulares que: 

a) Hayan acreditado la unidad curricular para la cual se presentan. b) Demuestren autonomía, 

responsabilidad y curiosidad en su relación con el conocimiento. c) Presenten una propuesta 

de desempeño en la tarea de ayudantía que implique un aporte cualitativo al desarrollo de la 

unidad curricular. 

Artículo 26º: Designación. - Para las carreras de Formación Docente las solicitudes presentadas 

serán evaluadas por el área/disciplina solicitante y la Coordinación de carrera y enviadas con 

dictamen al Consejo Directivo. El cuerpo colegiado realiza las designaciones y fija el término de 

la misma. En el caso de los Institutos Técnicos Superiores el área/disciplina solicitante evaluará 

la propuesta, conjuntamente con quien esté a cargo de la responsabilidad académica del 

instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del Artículo 54º de la presente norma, los cuales 

emitirán un dictamen para ser refrendado con la Dirección de Planeamiento, Educación 

Superior y Formación. Se establece que el desempeño en las ayudantías es ad honorem y se 

otorgará una certificación por el desempeño. 

 
Capítulo IV: Derechos y Obligaciones 

Artículo 27°: Derechos. - Son derechos de los estudiantes: 

a) Conocer los lineamientos y planes de estudio que regularán su trayectoria académica, y 

recibir una formación acorde a las características, necesidades y propósitos de la profesión y 

del sistema educativo; 

b) Tener acceso al conocimiento de los reglamentos y disposiciones de aplicación en el Instituto 

y las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus derechos; 

c) Recibir asistencia y orientación y un trato respetuoso e igualitario; 

d) Participar en la vida institucional, integrándose en las organizaciones previstas a tal 

efecto, y estar representados en el Consejo Directivo; 

e) Elegir a sus representantes y ser elegidos para el Consejo Directivo; 

f) Participar de eventos académicos y culturales que enriquezcan su formación profesional; 

g) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos; 

h) Constituir el Centro de Estudiantes y participar en sus actividades; 

i) Hacer uso de los materiales del centro de documentación, equipamientos y dependencias 

de la institución, de acuerdo con las normas establecidas. 

j) Participar en los procesos de evaluación de estudiantes nacionales y provinciales. 

k) Los Institutos Técnicos, con relación a los incisos d y e, se regirán por la transitoriedad del 

Artículo 54º de la presentenorma. 
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Artículo 28°: Obligaciones. - Son obligaciones de los estudiantes: 

a) Conocer y cumplir el presente Reglamento y demás normas reglamentarias y disposiciones 

de aplicación para la educación superior 

b) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 

fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad, absteniéndose de toda 

actitud discriminatoria, agresiva o lesiva de la convivencia dentro del Instituto; 

c) Cumplir responsablemente con el programa de estudios elegido y atender al régimen de 

regularidad de los estudios vigente; 

d) Procurar la mejor formación académica y cultural, haciendo uso activo de los 

espacios institucionales y externos dispuestos al efecto; 

e) Integrarse activamente a la vida institucional. 

Artículo 29º: Embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes. -El régimen especial de 

inasistencias por embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes –incluidos los casos de 

adopción- que cursan carreras de formación docente o técnicas en 

establecimientos de Educación Superior de la provincia de Río Negro es el que se establece 

en las Leyes Provinciales Nº 3691 y 4566. 

Las instituciones de Educación Superior garantizan la adecuación de fechas de exámenes 

parciales y finales para quienes hacen uso de este artículo, así como la adecuación de 

la trayectoria para dar cumplimiento a la presencialidad de los espacios del campo de la 

práctica profesional o de las prácticas profesionalizantes. 

Artículo 36º:  Cursado con duraciones estándar. -  Las unidades curriculares con 

duración estándar implican el dictado de la totalidad de las horas establecidas en el Plan de 

Estudio atendiendo a los tipos de organización temporal. El presente reglamento habilita la 

articulación de clases presenciales con clases virtuales para todos los formatos de unidades 

curriculares con duración estándar. Para su organización es posible destinar el 50% de la 

carga horaria a cada formato, debiéndose cumplimentar el requisito de asistencia con ingreso 

al aula virtual o la instancia presencial según lo estipulado en los acuerdos pedagógicos. 

Provincia de Río Negro CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 10. 

Artículo 37°: Cursado con duraciones intensivas. - Las unidades curriculares con duración 

intensiva se cursan cumpliendo la totalidad de las horas fijadas en el Plan de Estudio para 

dicha unidad y con reducción de la cantidad de semanas aplicadas al cursado. Con excepción 

de las prácticas pedagógicas o prácticas profesionalizantes, el presente reglamento habilita 

cursados intensivos para todos los formatos de unidad curricular, reconociendo propuestas 

pedagógicas que articulen clases presenciales con clases virtuales. La coordinación de la 

carrera presentará al Consejo Directivo los fundamentos para establecer cursados intensivos. 

Los mismos quedan sujetos a su aprobación por parte del Consejo Directivo. En las carreras 

de una sola cohorte de duración, las cursadas se harán de acuerdo al plan de estudios 

aprobado. En los Institutos Técnicos, se presentará la propuesta de cursados intensivos a 

quien tenga la responsabilidad académica del instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del 

Artículo 54º de la presente norma, y serán comunicados a la autoridad del nivel.
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Capítulo II 

 

HISTORIA INSTITUCIONAL 2022
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RESEÑA HISTORICA 
 

El Instituto Superior de Jacobacci se creó con el fin de atender la necesidad de la población de 

la Región Sur rionegrina, quienes detectaron la necesidad de poder contar con un espacio en la 

zona para continuar sus estudios luego del egreso secundario. En este marco, el Instituto abrió 

sus puertas en 1991, bajo la resolución 358/91, en las instalaciones de la Escuela Primaria 17, 

dictando la carrera Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación Rural de Meseta. 
 

En el año 1998 la política educativa provincial, promueve la reconversión del Instituto Superior 

de Formación y Perfeccionamiento Docente de Ingeniero Jacobacci, siendo necesario realizar 

un análisis y diagnóstico de la situación regional. 
 

Teniendo en cuenta los anteproyectos elaborados por el Ente de la Línea Sur y el Instituto de 

Formación Docente de la localidad de Ing. Jacobacci se llevaron a cabo encuentros de trabajo con 

sectores interesados y preocupados por la formación terciaria en el lugar: personal directivo y 

docentes del Instituto de Formación Docente, delegada del C.P.E., Intendente, concejales y 

representantes del Ente para la Región Sur. 
 

El principio básico que orientó a la institución en continuar sus actividades académicas, fue la 

realidad productiva del lugar y la necesidad de poder contar con técnicos que conozcan y se 

inserten en las actividades económicas de la región, reconociendo las características 

geográficas, económicas y posibilidades de desarrollo para el medio. 
 

Es así que, en noviembre del año 1999 se estableció la apertura de un Instituto de Nivel Superior 

no Universitario en la localidad para la implementación de carreras de formación técnica 

profesional. 
 

Siendo el objetivo principal contribuir a la formación de técnicos y técnicas capaces de 

intervenir a partir del conocimiento científico y técnico al mejoramiento de las actividades 

productivas de la Región Sur. 
 

Formulando el eje inicial de las tecnicaturas el aspecto agropecuario de la zona y elevar el nivel 

académico de los jóvenes que optaron por continuar la formación superior en esta localidad. 
 

Se dictaron a lo largo de los casi 20 años de vida institucional las siguientes tecnicaturas:
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- Tecnicatura   Superior   en   Gestión   Empresarial   con   orientación 

Agropecuaria. 
 

- Tecnicatura Superior en Gestión de Cooperativas. 
 

- Tecnicatura en Gestión de Empresas de Turismo 
 

- Tecnicatura Guía de Turismo Regional 
 

- Certificaciones de Formación Profesional. 
 

- Tecnicatura     Superior     en     Informática     con     Orientación     en 

Administración de Empresas. 
 

Vale recordar desde el aspecto histórico que la Región Sur de la provincia de Río Negro 

construyo las bases de la población, a la vera del tendido de las vías que unen San Carlos de 

Bariloche y la ciudad capital Viedma, se han visto generaciones de trabajadores forjar la vida 

social, política y económica de toda una región. Por eso es imposible pensar los avances y 

retrocesos alejados del ferrocarril, que a lo largo de más de 100 años se han escrito. 

 

Nuestra región tuvo su matriz productiva en base a la actividad ganadera, la cual sufrió un 

quiebre a partir de la variación climática que origino épocas extendidas de sequía y luego por la 

contingencia producida a partir de la caída de cenizas volcánicas, los más afectados fueron los 

productores ganaderos que en algunos casos perdieron la totalidad de su ganado. 

 

Surge como una propuesta superadora en la Región Sur identificar los procesos socio—

económicos y ambientales, siendo lícito y legítimo relevar y poner en valor los recursos del 

subsuelo de origen mineral, minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación u 

ornamentales desde una visión creativa, inclusiva y orgánica. 

 

Es por ello que a partir del año 2015 el ITS comenzó a dictar la Tecnicatura Superior en 

Operaciones Mineras, la misma pone énfasis en el desarrollo personal y de habilidades para el 

trabajo en equipo y liderazgo institucional como así también el desarrollo de actitudes 

preventivas de control de riesgos para la salud y el ambiente. Esta carrera ofrece un programa 

de estudios que recoge los requerimientos del mercado laboral actual.  

En el mismo sentido contribuyendo a el fortalecimento del recurso humano del sistema 

ferroviario desde el año 2017 se lleva adelante la implementación de la Tecnicatura Superior 

en Material Rodante Ferroviario, con el fin de profesionalizar el trabajo, que sigue 

incorporando nuevas tecnologías y en estos años ha recuperado un patrimonio histórico 

mundial como es el tren a vapor. 
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Desde esta institución de nivel superior se diseñan carreras de formación técnica con base en 

los requerimientos actuales del mercado laboral regional, provincial y nacional. Es por ello que 

en el año 2020 se aprueba el diseño curricular y la implementación de la Tecnicatura 

Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos que tiene como objetivo, la formación de 

técnicos especializados en el conocimiento de los recursos hídricos y su adecuada gestión.  

 

En el ciclo lectivo 2020/21, frente a la Pandemia del Covid 19 que afectó a toda la nación, el ITS 

logró adecuarse al contexto extraordinario desarrollando cursadas mediante la modalidad 

remota, conteniendo y acompañando las trayectorias educativas. 

Es destacable mencionar el uso del campus virtual habilitado por el Ministerio de Educación y 

DDHH de la provincia, que facilita y fortalece la continuidad de las cursadas desde la 

virtualidad.  

 

Con la finalidad de fortalecer los espacios de las prácticas profesionalizantes de las 

tecnicaturas, se establecen Acuerdos Marcos con empresas, organismos nacionales y 

provinciales, vinculando de este modo el ámbito educativo con el campo profesional y laboral.  

 

Desde el área de extensión se desarrollan proyectos institucionales acordes a las políticas 

educativas que permiten generar propuesdtas académicas incorporando alternativas técnicas y 

tecnológicas adecuadas a las realidades y necesidades de los estudiantes del ITS y de la 

comunidad en general; propiciando el intercambio con otros centros educativos de otros 

niveles.   

 

En el presente ciclo escolar se habilitaron las cursadas de las siguientes carreras de formación 

técnica superior: 

 Tecnicatura superior en Operaciones Mineras 

 Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 

 Tecnicatura Superioren Recursos Hídricos e Hidrogeológicos 

 Tecnicatura superior en Construcciones Civiles. 

Comenzando todas ellas con un módulo introductorio nivelatorio obligatorio, no excluyente; lo 

cual permite abordar diversos contenidos de base en las ciencias exactas, atendiendo a los 

reuqerimientos actuales en cuanto al nivel pedagógico – académico. 
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Actividades Académicas 2022 
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Con El fin de profesionalizar el perfil del técnico en formación se desarrolló el seminario “Estadística 

y geoestadística básica aplicada a los recursos hídricos”, para estudiantes de la TSOM y la TSRHH. 

A cargo de los profesores: 

Magister e Ingeniero en Minas Mario Rossi 

Geólogo José Bassan. 
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SALIDA PRACTICAS PROFESIONALIZANTES I, II Y III - TECNICATURA 
SUPERIOR EN MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

 
En el marco del campo disciplinar de PP se realizó una visita pedagógica a los galpones ferroviarios de la 

localidad de El Maitén, provincia de Chubut. 

Acompañando al grupo de estudiantes el Profesor Carlos Cañiu e integrantes del Equipo Directivo. 
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Inicio del curso PRE UNIVERSITARIO 2021 
En el presente ciclo se incorporó la asignatura de inglés, brindando talleres nivelatorios y de entrenamiento a 

la vida universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES I - Tecnicatura Superior en 
Recursos Hídricos e Hidrogeológicos  

 
En virtud de los trabajos realizados en el proyecto minero Calcateru, los estudiantes de 1° año de la TSRHH 

realizaron una visita para participar de las diversas actividades que realizan técnicos y geólogos de la 

empresa Hidroar en los pozos de agua comprendidos en el proyecto. 

Acompaña el Equipo Directivo del ITS 
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INICIO DEL ESTUDIO DEL ACUIFERO NAHUEL NIYEO 
 

Estudiantes de la TSRHH tuvieron la posibilidad de participar en las actividades de relevamiento y de trabajo 

de campo realizado por técnicos de la empresa Hidroar, quienes llevaron adelante la actualización del 

estudio del acuífero que abastece de agua a nuestra localidad. 

El proyecto surgió entre el ITS Jacobacci, la Cooperativa de Agua, el DPA y la Municipalidad de Jacobacci, 

financiado el mismo por el CFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron actividades de Extensión Comunitaria, en el marco del aniversario de nuestro pueblo, 

abordando las temáticas propias de cada tecnicatura. 
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Visita a la Escuela de Jornada Extendida N° 134 
La historia del ferrocarril contada por sus protagonistas, a cargo de los ex ferroviarios Lito Hernandez 

muestra fotográfica Mujeres de hierro a cargo de la fotógrafa Macarena Batalla 

El turismo vinculado a la actividad ferroviaria a cargo de las Técnicas en Turismo Vilma Yañez y Alejandra 

Díaz. 
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Escuela JE N° 134 
Muestra a estudiantes de 6° grado el recurso hídrico en la localidad, a cargo de la Lic. En Hidrogeología 

Natalia Zanetti. 
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Visita al Jardín de Infantes N° 37 

 
Se realizaron actividades lúdicas y de experiencias de cada una de las temáticas de las carreras. 

Visita de los integrantes del Centro juntos para Crecer. 

 

Inicio de actividades Creando mi Universo 
 

Taller de Ensamble de Instrumentos. 

A cargo del profesor Agustin Velazquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Bio-Cosmetic 

A cargo de las profesoras: Rocio Toro, Romina Aliendro y del profesor Daniel Díaz 
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Taller Pescadiño, impresiones 3D 
A cargo del profesor José Bassan y del estudiante avanzado en Ingeniería Industrial Sebastián Ponce. 
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PARTICIPACIÓN DEL ACTO PROTOCOLAR ANIVERSARIO DE INGENIERO 
JACOBACCI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inicio de actividades vinculadas al proyecto institucional de ARTICULACIÓN SUSTENTABLE 

Se generaron reuniones previas con docentes de las instituciones de nivel medio de la localidad con el fin de 

coordinar talleres para los estudiantes que cursan el último año con el objetivo de fortalecer las trayectorias 

estudiantiles, acompañando en instancias previas a la vida estudiantil terciaria y universitaria. 

Se dictaron talleres de: 

Coaching Ontológico a cargo de Viviana  

Identidad Digital a cargo del Téc. En Informática Enzo Gasitua 

Orientación Vocacional Ocupacional a cargo de la estudiante avanzada en la Licenciatura en Psicopedagogía 

Juliana Díaz 
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TALLER DE INGLES PARA NIÑOS/AS DE 2° Y 3° GRADO DE ESCUELAS 
PRIMARIAS 

 
Desde el área de extensión del ITS Jacobacci se desarrolló un taller de inglés para niños de escuelas 

primarias, con el fin de acercar la lengua extranjera a niños/as desde una mirada lúdica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestra de carreras 2022 

 
Se realizaron jornadas institucionales presentándolas carreras terciarias para el ciclo lectivo 2022 

Las jornadas estuvieron coordinadas por docentes, estudiantes y Equipo Directivo. 
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Inicio Taller Dosificación de hormigones, con el fin de generar un vínculo con los estudiantes preinscriptos a la 

Tecnicatura superior en Construcciones Civiles.  
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Capítulo III 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
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1 
 

Visión 
 
 
 
 
 
 

Queremos ser reconocidos como una Institución de 
educación superior pública distinguida a nivel provincial 

y nacional, líder en la formación técnica, desarrollando 
competencias desde la investigación e innovación, 

contribuyendo a la transformación en el mundo laboral, 
siendo gestores de su propia empresa, industria, social y 
ambiental para impulsar el desarrollo sustentable de su 

entorno.
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Misión 
 
 
 

Nuestro Instituto forma profesionales creativos y competentes 
en las áreas técnicas y tecnológicas capaces de influir en el 
desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del Equipo Directivo: 
 

 
 
 
 
 

Lograr un grupo: 
 
 
 

 Que mantenga excelente trato, cordial y armónico con el personal y el grupo de 
estudiantes. 

 
 Que trabaje en pos de lograr una organización administrativa y académica de 

calidad acorde a los requerimientos de las propuestas de los diferentes Diseños 
Curriculares. 

 
 Con integrantes seguros de sí mismos que sean conscientes de sus capacidades y 

limitaciones, con espíritu constante de superación y optimismo. 
 

 Responsables que enfrenten las consecuencias de sus actos con actitud abierta, 
sentido de respeto por la vida y la libertad de los otros. 

 
 Responsables en cuanto al cumplimiento de sus funciones y puntualidad. 

 
 Capaces de fortalecer la integración entre lo académico, lo investigativo y lo laboral. 

 
 Fortalecedores de la Educación con valores en el contexto de la Educación Superior.
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Perfil del Docente: 
 
 
 
 

Ser una persona: 
 
 
 

 Que posea titulación de Educación Superior obtenida en el ámbito universitario o en 

instituciones terciarias. 

 

 Con antecedentes y experiencia de trabajos realizados en el ámbito de la 

formación técnica. 
 

 

 Ostente publicaciones, ensayos, seminarios, talleres, trabajos de investigación y 

extensión. 

 

 Se estime y aprecie su profesión para hacer responsablemente y con acierto la 

función social que le corresponde desenvolver con los estudiantes. 

 

 Íntegra para educar a través de sus contenidos y actividades y poder solicitar la 

práctica de los valores humanos a sus alumnos. 
 

 

 Capaz de realizar trabajos interdisciplinarios. 
 

 

 Competente  para  transmitir  el  saber  técnico  y  tecnológico,  con  sustento  

teórico científico de base, que permita intervenciones técnicas específicas en procesos 

productivos con cierto nivel de autonomía y responsabilidad en la solución de 

problemas tecnológicos en diversos sectores de la producción de bienes y servicios.
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Perfil del Estudiante: 

 

 
 
 
 

Ser una persona: 
 

 Con pensamiento independiente capaz de fundar su propia historia a través de 

su sentido crítico, con una visión amplia y profunda que le permita valorar, dialogar y 

optar por sus decisiones. 

 

 Reflexiva ante la vida, para lo cual el Instituto favorece diversidad de situaciones a 

través de las cuales el estudiante desarrolla esa actitud. 

 

 Segura de sí misma que viva consciente de sus capacidades y limitaciones, con 

espíritu constante de superación y optimismo. 

 

 Responsable que enfrente las consecuencias de sus actos con actitud abierta, sentido 

de respeto por la vida y la libertad de los otros. 
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Perfil del Egresado 
 

 
 
 
 
 
 

Ser una persona: 
 

 Capaz de responder holísticamente a las exigencias del mercado laboral en que se 

inserte considerando la pro actividad y adecuada formación técnica. 
 

 

 Competente para aplicar teorías, métodos, técnicas y procedimientos tecnológicos 

recomendables para planificar, desarrollar y evaluar proyectos que permitan 

solucionar problemas para la comunidad en forma racional creativa y segura. 
 

 

 Que destine conocimiento, habilidades y destrezas que contribuyeron a su formación 

personal, tecnológica, ética, ecológica y democrática que le permitan organizar un 

sistema de actitudes y valores, acorde a un efectivo compromiso con el desarrollo de 

su sociedad. 
 

 

o Capaz de considerar y referenciar a actores del mundo del trabajo propio de la 

actividad.
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Valores 
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 PARTICIPACIÓN: Expresada en términos de solidaridad y colaboración, en pos de 

alcanzar una misión común.  Es tener la capacidad de involucrase en proyectos 

comunes, trabajando proactivamente compartiendo conocimientos y experiencias. 

 

 RESPETO: Expresada en la capacidad de tolerancia y consideración para lograr una 

convivencia armoniosa, hacia todas las formas de pensar, actuar, sentir de los demás, 

aunque estas sean diferentes. 

 
 

 AUTONOMÍA:  Expresada  en  la  capacidad  de  conducirse  con  libertad  e 

independencia, tomando con responsabilidad las propias decisiones.
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Principios 
 
 
 
 
 
 

Los principios de este Proyecto expresan las necesidades de formación humana y de 

competencia disciplinaria de una comunidad que necesita considerar una sociedad nueva. 
 

Este gran propósito se basa en los siguientes principios fundamentales: 
 

 

 

 

 En la Institución se privilegia la participación permanente de la comunidad 

educativa, pensada como la unión sólida de personas, comprometidas en la realización 

de los objetivos propuestos. 
 

 

 En la promoción de la formación integral de los actores de la institución será esencial 

la comunicación de valores. Así la investigación, la docencia y extensión alcanzarán 

una significativa dimensión que dará sentido al progreso individual y social. 

 El resultado de dicha formación es: lograr capacidad disciplinar y profesional. 
 

 Desarrollo de hábitos investigativos, así como hábitos críticos y reflexivos. 
 

 Cultive habilidades comunicativas y participativas. 
 

 Forme hábitos de buenas prácticas en el uso de los recursos tecnológicos. 
 

 

 Es estrategia institucional promover la Autoevaluación permanente, pensada como 

la necesaria confrontación entre lo que se es y lo que se debe ser, permitiendo una 

acreditación ante la sociedad de una institución pública de calidad. 
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Objetivos Generales: 
 

 
 
 
 

• Formar   profesionales   técnicos   que   se   caractericen   por   la   solidez   de   su 

formación, la actualización de sus conocimientos y su compromiso con la sociedad de 

la que forman parte. 
 

 

 

 Brindar formación profesional, actualización y especialización permanente en las 

áreas del saber docente, técnico y artístico, de acuerdo con las necesidades culturales y 

productivas locales, regionales y provinciales, garantizando crecientes niveles de 

calidad educativa y su evaluación permanente. 
 

 

 

 

 Contribuir a la formación de hábitos de trabajo, estudio, investigación y 

responsabilidad de las acciones de todos los actores de la comunidad educativa. 
 

 

 

 

• Promover   el   desarrollo   de   investigaciones   y   experiencias   innovadoras   y 

asesorar y asistir técnicamente a las instituciones que lo requieran. 
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Análisis F.O.D.A. 

 
 
 

Fortalezas: 
 

• El ITS se encuentra ubicado en la localidad de la región sur con mayor número de 

habitantes y con mejores posibilidades de afluencia desde centros más pequeños. 

• Posee edificio propio que permite la organización de los espacios y dictar las 

carreras en tres turnos: mañana, tarde y vespertino. 

• Cuenta con una identidad fortalecida a través de la construcción de un Proyecto 

Educativo Institucional que nos compromete y consolida en la comunidad como 

una Institución formadora de educación técnica. 

• El Instituto tiene una tendencia positiva en la inscripción que demuestra el interés 

de los jóvenes por estudiar. 

• La optimización de la calidad brindada y el crecimiento de la planta permiten dar 

una mejor atención a los alumnos. 

• El 100% de los profesores que dictan cátedra poseen título terciario o 

universitario acorde al perfil propuesto. 

• A partir del 2016 disponemos de una residencia estudiantil terciaria, en la que se 

alojan alumnos otras localidades y parajes cercanos. 

• Desde el 2015 se crea un cargo para una Maestra para el Apoyo a la Inclusión para 

acompañar a estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 

• Contamos con Programas eficientes de Regularización del Nivel Medio, de Apoyo 

al estudio (Tutorías) y Becas nacionales, provinciales y municipales que permite 

absorber a un número mayor de alumnos incrementando aún más la posibilidad 

de estudiar. 

• A partir del año 2016 adquirimos en comodato un vehículo con características 

adecuadas para salidas a terreno. 

• El vehículo presta servicio como transporte a los estudiantes que viven alejados 

del radio de la sede del Instituto. 

• A partir del año 2019 ante las gestiones de la Dirección ante las autoridades 

del ministerio de Educación y DDHH de la provincia de Río Negro se logró 

recuperar el edifico perteneciente al ITS, que cual era ocupado por el CET N° 26 

para el funcionamiento de sus talleres. 

• El edificio recuperado es remodelado como laboratorio, espacio para Museo 

Mineralógico y Aula Magna con la finalidad de desarrollar los Talleres del proyecto 

institucional “Creando mi Universo”. 
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• Creación de carreras de formación técnica superior en coherencia con el contexto 

social, económico ycultural de Región Sur, cuyos diseños curriculares aprobados 

por el INET, que otorga títulos de validez nacional. 

• Renovación de los acuerdos marcos con organismos y empresas que permiten la 

realización de las prácticas profesionalizantes a los estudiantes de la institución. 
 
 

Debilidades: 
 

• La educación impartida por el ITS muestra un desfasaje frente a las demandas y 

necesidades de los estudiantes, si bien las carreras que se dictan están indicadas 

como motores de la producción regional la demanda requiere de carreras de 

formación docente o administrativas. 

• El contexto actual de pandemia que atraviesa las rutinas y actividades diarias, 

suspendiendo la presencialidad de las clases, estableciéndose el entorno remoto 

como única posibilidad de acceso a la educación. 

• El período transcurrido por la pandemia, profundizó la situación educativa, 

evidenciada en todos los niveles educativos y que en nivel superior se observa aún 

más, estudiantes con dificultades en sus aprendizajes, que no lograron incorporase 

al entorno virtual y no lograron acreditar sus saberes. 
 
 

Oportunidades: 
 

• El Nivel Superior tiene un importante crecimiento y se ha diversificado en 

nuevas modalidades ofreciendo una variedad de Diseños de carreras técnicas. 

Dentro de ello se logra una mayor coherencia entre la oferta educativa y los 

requerimientos de desarrollo socio-económicos de la provincia y la preferencia de 

los estudiantes. 

• La educación Técnica Superior resulta un medio muy efectivo para difundir 

tecnologías modernas, conocimientos avanzados, valores de colaboración y 

convivencia y es notable el número de adultos que se incorporan para finalizar este 

nivel. 

• La educación técnica permite que estudiantes de ambas carreras se incorporen 

a trabajar en empresas locales y provinciales con conocimientos y especialización 

calificada. 

• La Resolución N° 175/12 permite a través de Planes para la mejora continua de la 

calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la Educación 

Técnica Profesional permite organizar procesos formativos que conduzcan al 

desarrollo de capacidades acordes a la exigencia laboral. 

• La educación Técnica cuenta con la Ley 22,317 de Régimen de Crédito Fiscal que 

financia proyectos que vinculan la educación técnica con el empleo y el desarrollo 

tecnológico. 
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• Para atender las necesidades de formación y capacitación se confeccionan desde la 

institución carreras para su dictado, permitiendo esta modalidad la actualización de 

contenidos de planes y programas educativos que se imparten en el ITS 

permitiendo mejoras de en los procesos educativos. 

• Actualmente la Educación Superior es considerada un factor determinante en la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad social. 

• El instituto cuenta con un servicio de Internet con notables mejoras con respecto a 

años anteriores lo que posibilita una comunicación con la comunidad educativa más 

fluida. 

• El sostenimiento de las Prácticas Profesionalizantes rentadas bajo la modalidad 

de convenios con empresas que operan dentro y fuera de la localidad, Patagonia 

Gold SA, Sol Minerales SA, Aquiline SA, Tren Patagónico SE, Pan American Silver LSA 

• A través de la Secretaría de Desarrollo Humano de la provincia, mediante el 

programa EMPRENDER se presentaron y aprobaron tres capacitaciones en oficio 

que permitirá brindar aprendizajes de técnicas vinculadas a oficios calificados que 

permitirán la formación de hombres y mujeres en situación de desempleo. 

• Incorporación al campus virtual del Ministerio de Educación y DDHH a partir de 

las gestiones realizadas por el Equipo Directivo, con el fin de permitir el acceso a 

dicha plataforma de los estudiantes de las diferentes carreras y capacitaciones que 

se implementan desde los diversos proyectos institucionales. 

• La educación superior a distancia es una oportunidad que surge luego de un 

periodo de pandemia que convoco a docentes y equido directivo a incorporar 

diversas herramientas tecnológicas e informáticas (tele clases, campus virtual) 

 

Amenazas: 
 

• Gran parte de los jóvenes que ingresan a este Nivel no tienen la orientación 

vocacional adecuada ni conocimientos precisos de las opciones educativas que se 

ofrecen. 

• Los salarios de los profesores no reflejan la tarea académica que realizan siendo 

una opción poco atractiva al momento de elegir. 

• Al no contar con un sistema nacional amplio y consolidado de acreditación de títulos 

la sociedad no tiene suficientes referentes para evaluar la calidad formativa de la 

institución. 

• Situación emocional en los/las estudiantes frente a la pandemia se sienten 

frustrados, con incertidumbres en cuanto al tiempo real que permita retornar a la 

presencialidad de las clases. 
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Diagnóstico 2022 

 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras 

Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 

Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos 

Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Según los datos registrados en las entrevistas individuales realizadas a los estudiantes ingresantes 

en el Ciclo Lectivo 2022, se puede observar que más del 66 % de los entrevistados son oriundos de 

la localidad de Ingeniero Jacobacci, 17 % provienen de las localidades de: Bariloche, Dina Huapi, 

Comallo, Los Menucos, Maquinchao y Sierra Colorada, el 17 % restante proceden de las provincias 

de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Chubut. 

En el siguiente gráfico se detallan el porcentaje de inscriptos por carreras. 

 

 
                     

                    En cuanto al porcentual por género, se desprende que el 62% de la matricula corresponde a 

mujeres, y el 38 % corresponde a varones. Este porcentaje no ha variado, ya que en las cohortes 

anteriores los indicadores mostraban mayor presencia de mujeres. 

Indicador clave que refleja la elección de mujeres en continuar sus estudios superiores en carreras 

técnicas vinculadas al contexto económico local y regional. 
 

 

Operaciones Mineras
12%

Recursos Hídricos
17%

Material Rodante
5%

Construcciones Civiles
66%

ELECCIÓN DE CARRERAS

Operaciones Mineras Recursos Hídricos Material Rodante Construcciones Civiles
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En relación a la actividad laboral de los estudiantes la estadística arroja que el 63 % de ellos trabaja. 

Este dato se mantiene en relación a años anteriores. En este punto el Instituto se plantea un desafío 

estableciendo vínculos que generen espacios de inserción laboral con el fin de acompañar a los 

estudiantes. 

 

 
 

Femenino
62%

Masculino
38%

Género
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De la totalidad de los estudiantes el 27% adhiere a un sistema de salud pre pago u obra social, 

mayormente por estar a cargo de sus padres, por otra parte, un 73% no posee obra social, esto se 

debe a que la mayoría de las personas trabajan por fuera del sistema formal de empleo.  

 
 

 

En el siguiente grafico se reflejan los datos que muestran el porcentaje de estudiantes que han 

recibido al menos 2 dosis de la vacuna contra Covid 19. Las vacunas de refuerzo son dosis 

adicionales que se administran a personas que han completado el esquema de vacunación. 

 

 
 
Observamos que el 24% del total son beneficiarios de becas del estado provincial, nacional y/o del 

Ente para el Desarrollo de la Región Sur. 

Obra social
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En cuanto a la motivación para elegir una carrera, el 29% admite la preferencia por considerarla 

como la única opción para continuar con estudios terciarios en la localidad, mientras que el 67% de 

los encuestados sostiene que la carrera generó interés por su temática, despertando 

posteriormente su vocación. El 4 % de los encuestados expresa su elección directamente 

relacionada con sus expectativas hacia el mundo del trabajo o la aplicación de conocimientos en su 

actual ocupación. 

 

Las proyecciones que hacen los estudiantes sobre su futuro laboral al finalizar la carrera son 

variadas, destacándose: 

 Trabajar en instituciones públicas. 

 Ejercer la profesión en cualquier ámbito laboral.  

Otros optan por: 

 Armar su propia empresa. 

 Asesorar empresas. 

 Pensar en la posibilidad de emigrar de la localidad. 

 
 

Progresar
10%

Provincial
8%Ente de Desarrollo

6%

Sin Becas
76%

Becas
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El acceso a las TICs es del 84% a través de las computadoras portátiles personales. Los estudiantes 

que manifestaron poseer estos dispositivos concuerdan en utilizarlos para ingresar al campus 

virtual y realizar los trabajos que los docentes demanden, el 2% posee computadora de escritorio, 

un 4 % no tiene PC y un 2% manifestó que tienen acceso a las TICs mediante otros dispositivos, 

como celular o Tablet. 

 
 
En el análisis de los datos recabados de las entrevistas en relación a las TICs, se observa que el 90% 

utiliza internet para la búsqueda de información, para estudiar y tener acceso a redes sociales, 

mientras que el 10% lo hace por trabajo y con fines recreativos.   

Estos datos se reflejan en el siguiente gráfico: 

Interés Personal
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Obtener un trabajo
4%
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Al indagar sobre cómo es el manejo de los programas se puede apreciar que el más utilizado es 

Word de Microsoft y los Navegadores convencionales, también conocen Publisher y PowerPoint, 

manejan las aplicaciones básicas de las planillas de cálculo (Excel), y en menor medida algunos 

estudiantes sostienen conocer y utilizar AutoCAD. 

A modo de conclusión  

Cuantificando y cualificando los datos obtenidos vislumbramos información muy útil para proyectar 

futuras carreras, cursos, seminarios, capacitaciones, proyectos institucionales, entre otras 

actividades.  

Un dato relevante es que la elección de las carreras en su mayoría es por motivación personal del 

estudiante. Existiendo un claro interés en continuar con la formación profesional de jóvenes y 

adultos. 

En referencia a las TICs, se puede apreciar que, si bien más del 90% de los estudiantes cuentan con 

computadoras portátiles -algunas obtenidas a través del programa nacional “Conectar Igualdad” 

siendo beneficiarios los alumnos egresados del CEM N° 6 que actualmente pasó a ser ESRN N°6-, 

estos dispositivos tecnológicos no cuentan con la capacidad necesaria para los requerimientos de 

las carreras que demandan la utilización de programas específicos de gran magnitud. Siendo 

importante resaltar que, ante esta problemática, el Instituto da respuesta con un equipamiento 

informático acorde, aunque no seael suficiente por el incremento de matrícula en el presente ciclo 

lectivo. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 2022
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 Programa Nivelatorio ITS Ing. Jacobacci Año lectivo 2022 
 

Fundamentación 

La situación planetaria generada por el COVID – 19 no fue ajeno para la educación 

sistematizada en el mundo y mucho menos en la Argentina. Los desequilibrios generados son 

de público conocimiento y en este caso el Instituto Técnico Superior de Ing. Jacobacci – ITS-  ha 

procurado fortalecer la gestión educativa a través de herramientas alternativas para optimizar 

la permanencia de los estudiantes en los establecimientos, así como el afianzamiento de sus 

saberes. 

A lo largo del ciclo lectivo 2021 el cuerpo docente de las Tecnicaturas en Minería y Recursos 

Hídricos e Hidrogeológicos, sobrellevaron situaciones similares frente a las marcadas 

necesidades de conocimientos de base en el estudiantado, en las materias puntuales como: 

Matemáticas, Física, Química, Ciencias de la Tierra o Geociencias – Incluye Geografía, 

Hidrología, Hidrogeología, Clima etc. – inglés, Tecnología y Educación Ambiental. 

El trabajo en equipo del personal docente/directivo, llevó a identificar puntualmente los 

saberes necesarios para impartir los contenidos de las materias ordenadamente. Las 

coincidencias en los comentarios y el resultado de las evaluaciones llevaron al personal 

pedagógico a sugerir e implementar la mejor alternativa para el ciclo lectivo 2022: Un 

cuatrimestre de nivelación antes del desarrollo de las materias. 

Ese trabajo de nivelación se planificó con programas específicos acorde a las falencias 

relevadas y una evaluación a modo de diagnóstico inicial de los estudiantes para demostrar la 

efectividad de la nivelación propiamente dicha. 

Finalizado el cuatrimestre se diagnosticará nuevamente a los estudiantes para elevar un 

informe completo a las autoridades educativas correspondientes. 

Se adjunta un documento en formato PDF con el relevamiento detallado de las necesidades 

planteadas por docente y área. 

A continuación, se adjuntan los programas con los respectivos contenidos elaborados en 

equipo con los docentes afines a cada materia 

Módulo Introductorio: Matemática 

Contenidos: 
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 ÁLGEBRA DE CONJUNTOS. Propiedades de los números reales. Propiedades de los 

negativos. Propiedades del conjunto de los números racionales. La recta numérica. 

Conjuntos e intervalos. Gráficas de conjuntos. Unión e intersección de conjuntos 

numéricos. Valor absoluto y distancia. Propiedades del valor absoluto. Distancia en la 

recta real entre dos cantidades. Interpretaciones geométricas. Exponentes enteros. 

Notación exponencial. Exponentes cero y negativos. Leyes de los exponentes. 

Demostraciones de las leyes de los exponentes. Aplicaciones de las propiedades. 

Simplificación de expresiones mediante propiedades. 

Notación científica. Cálculos mediante notación científica. Definición de la raíz enésima. 

Propiedades de la raíz enésima. Simplificación de expresiones utilizando propiedades de los 

radicales. Combinación de radicales. Definición de exponentes racionales. Racionalización del 

denominador 

 

 EXPRESIONES ALGEBRAICAS. Polinomios. Combinación de expresiones algebraicas. 

Suma y resta de polinomios. Multiplicación de expresiones algebraicas. Fórmulas para 

productos especiales. Aplicaciones. Factorización de polinomios. Técnicas de 

factorización. Fórmulas de factorización especial. Factorización completa. Raíces de 

polinomios. Ruffini. Expresiones racionales. Simplificación de expresiones racionales. 

Operaciones entre expresiones racionales: multiplicación, división, suma y resta. 

Racionalización del numerador y del denominador. 

 

 ECUACIONES. Ecuaciones de segundo grado en adelante. Ecuaciones lineales, métodos 

de resolución. Determinación de una variable en términos de otras. Ecuaciones 

cuadráticas, métodos de resolución. Aplicaciones de la ecuación de Bhaskara. Método 

del determinante. Ecuaciones con expresiones fraccionarias. Ecuaciones con radicales y 

con exponentes fraccionarios. Ecuaciones con valor absoluto. 

 

 TRIGONOMETRÍA. Conversión de radianes a grados y viceversa. Trigonometría plana. 

Razones trigonométricas básicas y sus inversas. Resolución de triángulos. Funciones 

trigonométricas. Realización de gráficos y ubicación de ángulos. Identidades 

trigonométricas. Gráficas de funciones trigonométricas. Teorema del Seno y Teorema 

del Coseno. Resolución de problemas. 
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MODULO INTRODUCTORIO: FISICA. 

CONTENIDOS: 

 UNIDAD 1 MAGNITUDES FISICAS: Clasificación. Sistema de unidades. Conversión de 

unidades. 

 UNIDAD 2 VECTORES: Componentes. Representación gráfica y analítica. Operaciones 

básicas. 

 UNIDAD 3 CINEMATICA DEL PUNTO MATERIAL: Posición, velocidad y aceleración: 

conceptos, fórmulas y gráficos. Tipos de movimientos: conceptos básicos. 

 UNIDAD 4 DINAMICA DEL PUNTO MATERIAL: Fuerzas: concepto, composición, 

equilibrio, resultantes. Leyes de Newton: enunciados, conceptos básicos. 

 UNIDAD 5 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: Introducción y conceptos básicos: Carga 

eléctrica, campo eléctrico, campo magnético, corriente eléctrica. 

 

MODULO INTRODUCTORIO A LA QUIMICA  

CONTENIDOS DE LOS BLOQUES  

 

 PRIMER BLOQUE: Materia y energía. Estructura atómica. Tabla periódica  

Definiciones básicas: Química. Materia. Energía. Ley de conservación de la materia. Masa 

y peso. Propiedades físicas y químicas de la materia. Sustancias y mezclas. Sustancias 

simples y compuestas. Clasificación de los sistemas materiales. Unidades. Sistema 

internacional de unidades (SI). SIMELA. Átomo: partículas subatómicas. Ubicación en el 

átomo. Cargas. Masa relativa. Modelos atómicos Modelo de Bohr. Número atómico, 

número másico, número de neutrones. Notación atómica. Distribución de electrones por 

nivel. Teoría del octeto de Lewis. Elementos químicos: Clasificación. Manejo de la tabla 

periódica.  

 SEGUNDO BLOQUE: Uniones Química. Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

Formación de iones. Uniones químicas: iónica y covalente. Estructura de Lewis. 

Propiedades de los compuestos con unión iónica y covalente. Electronegatividad. 

Formación y nomenclatura clásica y IUPAC de compuestos inorgánicos. Función óxidos: 

básicos, ácidos, anfóteros, peróxidos. Formulación y Nomenclatura. Función hidruros: 

metálicos y no metálicos. Formulación y Nomenclatura. Función hidróxidos: 

Formulación y Nomenclatura. Función ácidos: oxácidos y hidrácidos: Formulación y 
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Nomenclatura. Función sal: Sales neutras (binarias y ternarias), ácidas y mixtas. 

Formulación y Nomenclatura.  

 TERCER BLOQUE: Reacciones química. Disoluciones Ecuaciones químicas: su escritura 

y balanceo. Estequiometria básica: Masa atómica y molecular relativa. Mol atómica y 

mol molar. Coeficientes estequiométricos. Cálculos estequiométricos. Disoluciones: 

solubilidad. Unidades de concentración: %m/m, % m/V y molaridad. 

MODULO INTRODUCTORIO ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA TIERRA- GEOCIENCIAS 

 UNIDAD 1: La Tierra y el Universo. Sistema Solar. Definición. Teorías sobre su origen. La 

Tierra y sus capas. Hidrosfera – atmosfera – biosfera y litosfera. Estructura Interna. 

Modelo Estático y Dinámico. Corteza, manto y núcleo terrestre. Composición química y 

mineral. Edad de la Tierra. Geocronología. Métodos de datación. 

 UNIDAD 2: Tectónica de Placas. Definición. Tipos de bordes de placas: Divergentes. 

Convergentes. Pasivos. 

 UNIDAD 3: Mineralogía. Definición de mineral. Estructura cristalina. Propiedades físicas 

identificadoras. Sistemática mineral. Principales minerales formadores de rocas (la 

profundización de estos temas dependerá básicamente de la Tecnicatura elegida por los 

estudiantes a los cuales se les dictará el curso) 

 UNIDAD 4: Geomorfología. Definición. Procesos (erosión, depositación, disolución, etc.), 

y agentes (viento, agua, hielo, etc.), modificadores de los paisajes terrestres. Distintos 

tipos de geoformas. Generación de depresiones (cuencas) y elevaciones (sierras, 

montañas, etc). Identificación de las geoformas y distintos tipos de paisajes en imágenes 

satelitales, en mapas, en cortes o perfiles geológicos, y en el campo (parte práctica).  

 UNIDAD 5: Definición de cuencas hídricas y sus componentes. Cuencas exorreicas, 

endorreicas y arreicas. Escalas de trabajo, cuencas, sub-cuencas y micro-cuencas. Red de 

drenaje (tipos, diseños). Escurrimiento superficial y subterráneo (infiltración).  

 UNIDAD 6: Nociones de topografía. Representación gráfica del terreno. Escalas. Curvas 

topográficas (y ejemplo de cualquier otra curva, asegurar el concepto general de mapeo 

de curvas, independientemente del mapa/concepto que se quiera representar. Sistema 

de coordenadas geográficas. GPS. 

 UNIDAD 7: Movimientos del Eje terrestre: rotación, traslación, precesión y nutación. La 

Atmósfera: composición; diferentes capas. Troposfera, Estratosfera, Ionosfera. La 

atmósfera y el tiempo. Los vientos. Las nubes y el tiempo, las lluvias, las masas de aire, la 

previsión del tiempo. 
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 UNIDAD 8: El Clima: radiación solar y temperatura, influencias del mar, las lluvias, las 

montañas, el hombre. Las isotermas, isobaras, isohietas. Clasificación de Climas según 

las regiones geográficas del Globo. Importancia de los Océanos y Mares. Cultura 

oceánica. Tipos de costas. 

 UNIDADE 9: Definición de Ambiente, Ecología, Ecologismo, ambientalismo. Relación 

entre los contenidos desarrollados y el Ambiente. Definición de sustentabilidad. Los ODS 

en la actualidad y su proyección futura. 

 

MODULO INTRODUCTORIO: INFORMÁTICA 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Fundamentos de informática. Conceptos generales. Hardware: Definición. Tipos. 

Periféricos. Software: Definición. Tipos de software. Aplicaciones de software. Sistemas 

Operativos Arquitectura del PC. Sistemas de información: Sistema binario. 

Unidad 2: Bases de datos: Conceptos generales. Tipos de bases de datos. Operaciones. 

Formularios. Informes. Aplicaciones. 

Unidad 3: Redes. Fundamentos. Tipos de redes: PAN. LAN. MAN. WAN. Topologías: Estrella. 

Bus. Anillo. Doble anillo. Malla. Árbol. Mixtas. Modelos de referencia: OSI. TCP/IP. Seguridad 

informática. Entornos e Infraestructura. Virus: Tipos. Amenazas. Vulnerabilidades. Antivirus. 

Unidad 4: Planificación de proyectos. Indexadores académicos. Normas APA. Herramientas 

digitales: MS Office. LibreOffice. Google Docs. Campus Virtual: Usos y Práctica. 

 

MÓDULO INTRODUCTOTIO: ASIGNATURA INGLÉS 

Eje de contenidos  

Los contenidos de la asignatura se organizan en torno al desarrollo de los siguientes  

competencias textuales: gramatical, retórica y estratégica.  

-Área gramatical:  

Estructuras de oraciones simples.  

Los tiempos verbales.  

Grados más comunes de comparación.  

-Área discursiva y textual.  

Organización de la información textual.  

Las relaciones entre las distintas partes del texto.  

Patrones de organización textual.  
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Función retórica del lenguaje.  

-Áreas de estrategia:  

Los modelos de lectura.  

Skimming and scanning.  
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DISPOSITIVO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO FORMATIVO REMOTO 2022 

 

“Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales provocados en parte por el 

impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos y la educación 

requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad 

de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas” Bauman en su libro “Los retos de la 

educación en la modernidad liquida” (2007): 

 

El dispositivo pedagógico y tecnológico es diseñado para estudiantes que residen en otra 

localidad, y se inscribieron como estudiantes regulares al ITS Jacobacci en las carreras 

correspondientes al ciclo lectivo 2022:  

 Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras,  

 Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario y  

 Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos.  

 Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles 

 

Considera y contempla   las «buenas prácticas» de la educación remota con utilización intensiva 

de tecnologías de la información y la comunicación, tutorías proactivas, diseño didáctico de los 

materiales, campus virtual con todas las prestaciones adecuadas y utilización de recursos 

didácticos no convencionales. En ese contexto los docentes del ITS Jacobacci buscan 

alternativas que posibiliten en los educandos el desarrollo de habilidades descritas en el 

programa de cada asignatura. 

En este sentido el Reglamento Académico Marco habilita el cursado con duración estándar en 

su artículo 36°, indicando que las unidades curriculares con duración estándar implican el 

dictado de la totalidad de las horas establecidas en el Plan de Estudio atendiendo a los tipos de 

organización temporal. Habilitando la articulación de clases presenciales con clases virtuales 

para todos los formatos de unidades curriculares con duración estándar. 

Para su organización se debe destinar el 50% de la carga horaria a cada formato, debiendo 

cumplimentar el requisito de asistencia con ingreso al aula virtual y a la instancia presencial 

según lo estipulado en los acuerdos pedagógicos de cada asignatura correspondiente al mapa 

curricular de la tecnicatura. 

 Presentación de la asignatura:  
En este espacio se presenta la asignatura y su importancia en la tecnicatura, que cursa cada 

estudiante. 
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 Justificación de la Asignatura  

ASPECTOS GENERALES:  

MODULO INTRODUCTORIO NIVELATORIO 
El mismo es de carácter obligatorio no excluyente, con instancias de evaluación inicial 

de diagnostico y final del trayecto. 

Se cursarán los siguientes espacios: 

Matemática: 4 horas semanales  

Química:   

Física: 

Inglés: 

Informática: 

Geografía: 

Seminario de Buenas Prácticas de Laboratorio: 

Seminario de Autocad: 

Materias específicas:  

 Operaciones Mineras: 

 Material Rodante Ferroviario  

 Recursos Hídricos e Hidrogelogía: 

 Construcciones Civiles: 

 

Inicio ce Cursada Regular de la tecnicatura: agosto de 2022  

Clases teóricas y prácticas (4 horas semanales, más las horas de tutoría 2 horas) 

 

 • Duración de la asignatura: 16 semanas  

 • Modalidad: A distancia teleclases, con instancias presenciales en las PP (Prácticas 

Profesionalizantes) y materias específicas que lo requieran. 

• Docente a cargo:   

 Dedicación Requerida del Estudiante  

Contar con dispositivo e internet 

 Clase virtual diaria (tele clases), según cronograma de horarios, conexión por zoom, con 

identificación: Nombre y Apellido, se requiere encendido de cámara para visualizarlos y 
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del audio para realizar las consultas necesarias a través del zoom. Serán obligatorias con 

asistencia, por ausencia justificar o avisar con anticipación. 

 Lectura de las Unidades Didácticas  

 Visionado de Videos 

 Actividades de aprendizaje y de producción 

 Búsqueda de información 

  Evaluación formativa en entorno virtual  

 Exámenes finales presenciales 

 

  

 Requerimientos para el Estudiante  

 Destrezas de comunicación y diálogo cercano, respetuoso y constructivo. 

 Tener acceso al Campus Virtual.  

  Habilidades básicas en el uso de la Plataforma Moodle. 

  Conexión a Internet.  

 Domino de Microsoft Office (Word y Power Point). 

  Poseer el programa lector para documentos en formato PDF. 

  Poseer el programa para convertir un archivo Doc. a PDF o tener manejo para convertir 

un archivo PDF de forma on-line.  

 

 Competencias según el programa de la Asignatura: 

 (Lo detallará cada profesor) 

Contenidos (Recorridos de Aprendizaje)  

Según las unidades de contenidos definidas por los profesores, teniendo en cuenta la 

complejidad de los mismos. 

  

Metodología de enseñanza y de aprendizaje  

El dictado de las asignaturas de cada una de las Tecnicaturas se desarrollará de la siguiente 

manera:  

 Se utilizará el entorno virtual de aprendizaje y de enseñanza clases presenciales y por 

plataforma zoom, más el CAMPUS VIRTUAL ITS JACOBACCI que incorpora la mayoría de los 

elementos que proveen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, brindando, 

un amplio número de posibilidades y herramientas a disposición de los estudiantes.  

 Se propone un modelo basado en la interacción entre el estudiante y el profesor, combinando 

diferentes métodos didácticos que aseguran un enfoque práctico y un máximo 

aprovechamiento del tiempo de cursada.  
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La metodología por emplear se basa en estrategias propias de un aprendizaje activo y 

autónomo, centrada en la figura del estudiante como elemento clave del sistema de formación y 

con una participación del profesor / tutor como dinamizador y facilitador del proceso de 

aprendizaje.  

 La apropiación de los contenidos se dará por medio de actividades teórico – prácticas, 

teniendo como premisa fundamental el APRENDIZAJE ACTIVO. La atención por parte del tutor 

desde la perspectiva académica será permanente, respondiendo las consultas de los 

participantes de forma inmediata.  

 Desde el punto de vista metodológico, se estructura del siguiente modo:  

o Guía didáctica: documento que contiene información de la Asignatura.  

o Clases presenciales y por plataforma zoom 

o Recorrido de Aprendizaje: documentos que contienen contenidos teóricos relacionada 

a la temática de la asignatura.  

o Presentaciones empleando recursos digitales educativos: contenido interactivo 

relacionado al contenido de cada Unidad didáctica. Aplicaciones sugeridas: paddlet, 

Geneally, Mentimeter 

o  Videos: que reflejan contenido de forma más precisa y atractiva.  

o Presentaciones: por videoconferencia.  

o Archivo de audio: orientaciones generales sobre la asignatura. 

Periodicidad de las Clases: se presentará un cronograma con horarios de clases y diferentes 

actividades de aprendizaje a cumplimentar por cada estudiante.  

   

Método de trabajo del estudiante  

 Asistencia a clase virtual por zoom, meet (según lo acordado en la asignatura) Lectura y 

estudio de los Recorridos de Aprendizaje.  

  Debate e intervención en los foros.  

  Realización de las actividades de aprendizajes.  

 Realización de trabajos prácticos, con entrega según fechas pautadas en el acuerdo 

pedagógico. 

 

Características de la Evaluación  

La evaluación es una construcción compleja y continua de valoración de situaciones 

pedagógicas, de resultados, contextos y condiciones en que éstas se producen. Es un proceso 

intrínseco al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, implicando al docente y estudiante de 

forma individual y colectiva. 

Es concebida la evaluación como una práctica democrática y participativa, abierta a 

interrogantes, problematizaciones, en búsqueda de entendimientos, la producción de 

conocimientos y la emancipación de los sujetos involucrados.  
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Modalidad de Evaluación y Acreditación  

 Para la evaluación de la presente Asignatura, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 La participación activa en las clases remotas.   

  Participación de los Foros propuestos, (al menos dos veces en cada foro, un posteo 

personal y otro sobre la publicación de un compañero)  

 Realización de diferentes actividades de aprendizajes (trabajos, parciales) bajo la 

modalidad virtual.  

  Entrega puntual de las asignaciones.  

  Presencia activa en línea, lo que se evidenciará por medio de la participación e 

intercambio en el entorno virtual a través de los diversos foros u otras actividades 

sugeridas.  

 Participación y aprobación del Examen Final.  

 Las notas no serán promediables.  

  Se considera a la evaluación como una instancia más de aprendizaje.  

 

 Criterios de Corrección:  

 Manejo e interpretación de la información entregada. 

 Cohesión y coherencia: El texto se percibe como un todo, incluyendo la información 

relevante y expresándola de forma correcta y organizada. 

 Terminología apropiada.  

 Capacidad argumentativa.  

 Claridad y precisión conceptual  

 Capacidad de síntesis.  

 Aspectos formales (oportunidad, formato PDF, adecuada presentación) 

  Identifica el problema y lo contextualiza en el ámbito en donde se aplicarán las técnicas 

desarrolladas.  

Los criterios de evaluación en porcentaje son los siguientes: el 100 %, se descompone en:  

 Producción y participación en clase virtual: 70% o Presentación final: 5% o Criterios 

para el desarrollo de la clase virtual 20% o Aspectos formales: 5%  

 Características de los trabajos parciales (síntesis, foros, cuestionarios, Wiki etc.)  

 Las instancias parciales posibilitan acceder al examen final de la asignatura, se 

presentan en diferentes momentos de la cursada abarcando contenidos de forma 

parcial a medida que se va desarrollando la asignatura. Aspectos para considerar:  

 La presentación de cada trabajo se hace de forma individual o grupal, según los 

requerimientos acordados por el profesor/a 

 Método de Calificación: Aprobado, No Aprobado y Numérico.  

 Instrumento de evaluación: Rúbrica y Cuestionario.  

 Manejo e interpretación de la información y poder de síntesis.  
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 Los trabajos parciales tendrán una sola instancia de recuperación dentro de la cursada 

de la asignatura.  

 Presentación de los trabajos parciales: Ver Cronograma.  

  

Instrumentos de Evaluación  

• Rubrica Holística.  

• Escala de Observación.  

• Cuestionarios, formularios de Google 

• Producciones escritas en distintas formas.  

• Foro de debates o listas de discusión.  

• Organizadores gráficos.  

• Portafolio.  

• Cuestionarios interactivos.   

Sistema de Evaluación  

 A considerar con la modalidad empleada y definida por el profesor y el RAM Reglamento 

Académico Marco. 

Cortes evaluativos por zoom o presenciales, realización de trabajos prácticos, salidas a campo 

(P.P), participación en seminarios afines a la carrera. 

Considerar la PROMOCIÓN establecido en el artículo 45° del RAM 

 

Acompañamiento Tutorial  

La atención tutorial desde la perspectiva académica será permanente, respondiendo las 

consultas a cada estudiante de forma inmediata.  

  

Recomendaciones  

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para seguir la asignatura:  

 Participar activamente de las clases presenciales por zoom, según cronograma.   

 Consultar siempre que tenga dudas por medio del Foro “Consultas y Dudas”.  

 Si no tiene experiencia en el uso de esta aula virtual (CAMPUS VIRTUAL) recurrir al 

espacio llamado Tutoría de Informática (Tics, Tutor de informática)  

 Puede organizar su tiempo en función de sus necesidades y posibilidades, aunque le 

recomiendo ajustarse lo máximo posible a las fechas especificadas por cronograma.  
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 El seguimiento de la asignatura será mucho más provechoso si ingresa con frecuencia a 

la plataforma.  

 La asignatura se aprueba con examen final presencial o no presencial según las 

posibilidades, para acceder al mismo deberá tener aprobada la cursada, ello implica 

todas las actividades parciales. Una vez aprobado el examen final deberá realizar la 

inscripción a exámenes finales de esta manera se le colocará la nota en su Rendimiento 

Académico. 

 Puede contemplarse la instancia de promoción de la asignatura, a través de un coloquio 

integrador. 

 Si tiene cualquier problema, sugerencia o intercambio de ideas relacionado a la 

asignatura no dude en comunicarlo al profesor a través del correo electrónico si prefiere 

en privado o en lo Foro “Consultas y Dudas” y/o al secretario Académico de la 

institución. 

 

EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES ITS JACOBACCI (R.N.)   
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LA PRACTICA PROFESIONALIZANTE- Una herramienta multiproposito 
desde el ingreso a el ejercicio tecnico en la educacion terciaria- 

“ADECUACION DIGITAL DE LA PPI PARA INGRESANTES QUE CURSEN A DISTANCIA 

  

Fundamentación 

El ejercicio de una practica profesionalizante fisica y presencial es insustituible en las TSOM y 

TRHH. Factores vinculares con el docente, compañeros, territorio y logistica de cobertura del 

espacio mas el monitoreo de una planificacion de gabinete y su corroboracion en terreno son 

algunos de los aspectos que se tornan muy dificiles de simular en el aula y en las clases 

virtuales. 

Una herramienta digital muy apta y simple para paliar las limitaciones de la no presencialidad 

es el software libre google earth pro, y en base a este programa podremos generar una serie de 

nuevos conocimientos que ayuden al menos al vinculo con el territorio, paisajes y unidades 

geograficas, geologicas y geomineras. 

Siguiendo el mismo criterio que en la presencialidad, las transectas o perfiles seran las guias de 

desenvolvimiento de las PPI a distancia y su desarrollo en el tiempo preestablecido para su 

ejecucion en terreno se iran grabando contenidos para luego distribuir a los alumnos a traves 

del campus virtual y sus direcciones electronicas. 

A los efectos de una distribucion equitativa de las herramientas educacionales los alumnos que 

desarrollen sus actividades presenciales dispondran tambien del uso y practica de google earth 

como programa escencial para compatibilizar la planificacion y observaciones- aprendizaje en 

el campo dentro de la carga horaria de las PPIT (alrededor del 50 % de la carga horaria total + 

consultas y tutorias fuera de esa aplicación horaria. 
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Marco de Referencia para la PRACTICA PROFESIONALIZANTE DE 
NIVELACION A DISTANCIA. 

 

I. Identificación de la propuesta 

  

I.1. Alcance: Tecnicos Superiores en Operaciones Mineras/Tecnicatura en Recursos 

Hidricos e Hidrogeologicos. 

I.2. Denominación de la propuesta: Practica Profesionalizante Nivel Ingresante a distancia. 

I.3. Grupos de interes: Alumnos que cursen el modulo introductorio desde otros sitios 

geograficos que impiden su presencialidad. 

I.4. Tiempo de Aplicación: Para ingresantes virtuales, como complemento formacional de 

la Unidad Geografia, seran 4 hs catedra de clases con la herramienta google earth+4hs 

de clase de aprendizaje sobre el informe tecnico+las horas de grabacion in situ cuando 

se releven por transectas las unidades paisajisticas y geografico-geologicas. 

I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: Para ingresantes virtuales. 

I.6. Tipo de certificación: Para ingresantes, acorde a la que aplique la unidad geografia. 

 

Alcance de la practica Profesionalizante para Ingresantes en la virtualidad. Casos para 

TSOM y TRHH. 

 

 Ser un complemento de la unidad geografia o ciencias de la tierra en forma virtual. 

 Simulara un plan de salidas a terreno sostenido en la observacion paisajistica, 

delimitacion de unidadades geomorfologicas y sucesos geologicos intervinientes. 

 Recibira el testimonio en audio y video de las salidas presenciales - 4 salidas de 4 a 6 hs 

cada una entre los meses de marzo y abril (2) y entre junio y julio, los dos restantes. 

 El modulo PPI a distancia se desarrollara  a traves de una transecta o perfil longitudinal 

virtual a traves del software google earth para reconocer por rasgos indirectos en 

imágenes y simuladores de vuelo,que permitan identificar rasgos geomorfologicos y 

geologicos ,a saber: meseta,valles tributarios,valle principal,niveles aterrazados y de 

remosion en masa, sustratos geologicos,valles cretacicos,bajos endorreicos, red de 

lagunas cenozoicas,huellas de ingresiones marinas,basamento cristalino regional,entre 

otros. Este modulo implica la participacion de la PPIT adaptada para el manejo y 
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aplicación de google earth+los principios de elaboracion de un informe tecnico según se 

indica en el siguiente punto. 

 El modulo PPIT (PRACTICA PROFESIONALIZANTE INGRESANTE TESTIMONIAL) se 

aplica virtualmente y tiene como objetivo convertir la experiencia virtual via google 

earthlas videograbaciones presenciales en un testimonio escrito con formato de informe 

preliminar usando modelos de reportes y herramientas digitales en audio-video-

presentaciones elaboradas. 

 

2.  Contenidos de enseñanza. Organización curricular: 

Se han descripto en forma sintetica los contenidos tematicos para PPI acorde a modulos a 

implementar. A modo de cronologia de acciones que no debe verse limitado por la carga 

horaria del profesor que hace esta propuesta (horas remanentes voluntarias) . 

  

Módulos. Carga horaria 

3.      Contenidos de los módulos en PPI para alumnos a distancia: 

 

PPI – video grabacion 1- MARZO-TRANSECTA LAS CHACRAS-

TERRAZAS NORTE VALLE HUAHUEL NIYEO 

Aprox 2 hs 

PPI-videograbacion 2 2- ABRIL-TRANSECTA-VULCANITAS 

MESOZOICAS-CERRO CENTINELA-BAJO COLORADO. 

Aprox 2 hs 

PPI-videograbacion 3- JUNIO-TRANSECTA LAGUNA Y MESETA 

CARRILAUFQUEN-COLI TORO 

Aprox 2 hs 

PPI-videograbacion 4- JUNIO-TRANSECTA VULCANISMO-DIATOMITAS 

CENOZOICAS-BASAMENTO CRISTALINO 

Aprox 2 hs 

PPIT VIRTUAL- MARZO A JULIO-SOPORTE ELABORACION 

INFORMES+USO Y APLICACIÓN GOOGLE 

EARTH+CONSULTAS/TUTORIAS 

8 

  

CARGA TOTAL MÓDULO PPI 18  HORAS 
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 IV. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS y V. EVALUACION 

 

Fueron tratadas en el cuerpo principal del documento, y las adaptaciones a la enseñanza virtual 

se describen sucintamente en los puntos anteriores y cuadro precente, se adjuntasn imágenes 

guia obtenidas de google earth para el plan de practicas a realizar: 
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En el conjunto del programa de PPI para el modulo introductorio. 

 

 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 107 

  

ADJUNTO CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA PPI Y PPC (PP I y II TSOM). 

 

 

 

  

11        9         6       5 

8

28

MAR ABR MAY JUN SEPT OCT NOV DICAGO PPIPERIODTAREAS

2022-1er semestre 2022-2do semestre

T.VulcMz-Bajo Colorado	
-Centinela

T.Laguna-Mesetas
Carrilufquen-Coli	Toro
T-diatomitas-Basamento

C.Conhue

Reporte Tecnico-Virtual

MAR-JULIO

Marzo- 2	hs

Abril- 2hs

Junio-2	hs

Mar-Jul-8	hs

Agenda	Provisoria –PPI	modalidad virtual-1er	semestre 2022

JUL

PPI

T.	Chacras-Huahuel
Niyeo

13

Julio-2hs 4

Dia Presentacion a ITS

Realizan	teorico practicos de	simulacion
Con	google	earth+principios de	redaccion
de	informes	tecnicos (comun con	estudiantes
Presenciales)

Reciben	videograbacion de	salidas
Al	campo	
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Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 

 

PROYECTO SALIDA DE CAMPO 

 

Practicas Profesionalizantes  

1° cuatrimestre 2022 

 

 
Destinatarios: Estudiantes del Instituto Técnico Ingeniero Jacobacci   

 

Cohortes: 2017 / 2018 / 2019 / 2020/ 2021 

 

Asignatura: Prácticas Profesionalizantes I – II – III 

 

Docente: Cañiu Carlos  

 

Fecha: A confirmar 

 

Lugar: 1° Estación del Ferrocarril Ing. Jacobacci - Galpón de Maquinas Jacobacci -              

 

            2° Estación Bariloche - Cuadrilla de Vía y Obra Jacobacci 

 

Duración: 1 día por cada una de las salidas. 

 

Fecha: A confirmar Durante el 1° cuatrimestre del año 2022 

 

 

 

Fundamentación: 

 

Las salidas de campo son consideradas una estrategia didáctica y pedagógica que facilita el 

fomento de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales, que son parte 
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fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Docentes y Estudiantes, en el proceso 

educativo. Por ende, poder realizar salidas y a través de ellas prácticas in situ, es una 

herramienta fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos, que ayudara a los futuros 

profesionales en su desenvolvimiento futuro.  

Es importante en esta etapa inicial de la carrera y de los años avanzados reconocer las 

diferentes áreas que componen la infraestructura de la empresa Tren Patagónico, con quienes 

se mantiene vigente el acuerdo marco de colaboración que posibilita acceder a entornos 

formativos reales de trabajo ferroviario, en la localidad de Ingeniero Jacobacci, estación de 

trenes de San Carlos de Bariloche y talleres de San Antonio Oeste. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar competencias para la observación, y la experimentación, a través de 

diferentes prácticas. 

 Identificar saberes puntuales 

 Articular contenidos 

 Reconocer actores involucrados 

 Estimar responsabilidades de los actores 

 Idear alternativas de solución a problemas puntuales 

 Fortalecer la aplicación de nuevas tecnologías 

 Activar el proceso enseñanza -aprendizaje. 

 Fomentar el establecimiento de una buena relación entre pares basada en el respeto 

mutuo y la cooperación. 

 

Contenidos del campo de las Prácticas Profesionalizantes  

 Material Rodante. Tipos y Particularidades. 

 Conformación de Trenes - Funcionamientos y Estructuras de Máquinas a Vapor.  

 Conocimientos en Maquina Diésel – Eléctrica. 

 Oficinas - Planos 

 Circulación de Trenes entre Estaciones. 

 Sistemas de bloqueo. 

 Señalización. 

 Conocimiento del RITO 

 Infraestructura: 

1. Mantenimientos de vías en uso. 

2. trabajo en limpieza de terreno. 

3. conocimiento de la infraestructura de la vía y superestructura de la vía. 

4. Geometría de la vía. 

5. Armado de Vías nueva 

 

Recursos y Materiales necesarios: 

Movilidad para el traslado a la localidad de San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste 
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Uso de los Materiales necesarios para cada actividad (cuaderno, lápiz, lapicera, celular-

máquina fotográfica) 

 

Actividades antes y durante la salida:  

Incorporar hábitos y técnicas para: 

 Fortalecer el trabajo en equipo. 

 Identificar el espíritu de liderazgo. 

 Identificar y actuar en momentos de crisis. 

 Elaborar estrategias de comunicación para diferentes públicos. 

 Identificar las fuentes confiables de consulta bibliográfica. 

 Fortalecer la elaboración de informes como herramienta profesional. 

 

A partir de este punto, el profesional docente con su equipo de estudiantes podrá compartir y 

elaborar alternativas de prácticas acorde a las herramientas de la asignatura requiera. 

El docente podrá guiar al grupo considerando que una pieza fundamental del trabajo, serán las 

propuestas que los mimos estudiantes pudieran elevar o compartir con el resto. 

Las alternativas deberán considerar los ejes y hábitos mencionados.  

El docente guiará las propuestas en dos etapas concretas: 

a.- La investigación profunda con herramientas en línea durante el dictado de clase en el aula. 

Esa investigación puede incluir la mayor cantidad de ejemplos de Material rodante. Tipos y 

particularidades. Conformación de trenes Funcionamientos y estructuras de máquinas a vapor. 

Conocimientos en Maquina Diésel-Eléctrica- Oficinas planos, Circulación de trenes entre 

estaciones. Sistemas de bloqueo. Señalización. Conocimiento del RITO, Infraestructura: 

Mantenimientos de vías en uso, trabajo en limpieza de terreno, conocimiento de la 

infraestructura de la vía y superestructura de la vía. Geometría de la vía. Armado de Vías nueva 

 

b.-Las mejores posibilidades de llevar al campo todo lo necesario: lo investigado y contrastado 

a través de conversaciones inteligentes en grupo, el material de base para optimizar la 

experiencia directa, los saberes para relacionar y asociar adecuadamente etc. Para generar un 

informe útil e innovador dentro del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

Cañiu Juan Carlos 
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Proyectos Institucionales 2022 
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PROYECTO DE ARTICULACIÓN 2022 
 

FUNDAMENTACIÓN 

Las diferentes actividades de extensión desarrolladas en el ciclo lectivo 2021, como camino de inicio 

en la articulación genuina entre niveles del sistema educativo, logró alcanzar el propósito inicial de 

generar instancias de participación y trabajo colaborativo con las diferentes instituciones educativas 

de la localidad. 

El ITS, institución de educación superior sostiene como principios fundamentales: la formación, la 

capacitación, la extensión y la investigación en el proceso de la formación técnico profesional. En el 

contexto actual del sistema educativo nacional, luego de un período de pandemia que desvinculó a 

gran número de jóvenes y adultos del sistema educativo obligatorio como es el nivel medio; 

establecemos como prioridad acompañar y fortalecer las trayectorias estudiantiles de los 

estudiantes del nivel medio y superior quienes deben afrontar nuevos tiempos y modalidades a 

partir del período post pandemia. 

Es fundamental crear los espacios propicios para los estudiantes de nivel medio que se encuentran 

en la etapa previa hacia sus estudios superiores, ampliando el espacio del curso Pre Universitario 

iniciado en el año 2018, que destina talleres intensivos en asignaturas pertenecientes al campo de 

la formación general y de fundamento como es: matemática, física, química, inglés e informática y a 

partir del año 2020 se incorporó el Taller OVO Orientación Vocacional Ocupacional. 

Consideramos importante comenzar a incluir en diferentes propuestas pedagógicas vivenciales a 

estudiantes de 3° y 4° año de la ESRN N°6 y del CET N° 26, espacios que articulen los aspectos 

teóricos trabajados con los docentes de cada establecimiento en espacios de talleres, salidas a 

campo e instancias de investigación. 

PROPÓSITO: 

Generar a partir de un trabajo de articulación sustentable propuestas innovadoras que permitan 

realizar a los docentes involucrados un abordaje integral de las necesidades relevadas a través de 

reuniones entre equipos directivos y docentes de las instituciones.  

ACTIVIDADES 

1) Reunión con los docentes del ITS con el fin de proponer actividades de extensión y 

articulación inter institucional 

2) Reuniones durante el mes de marzo con los Equipos Directivos de los colegios secundarios 

de la localidad. 

3) Planificar las diferentes alternativas para trabajar con cada institución, de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 
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TALLERES PROPUESTOS 

Taller de carpintería en infraestructura rural a cargo del Perito Constructor Lucas Guayquipi 

Buenas prácticas en la manipulación de alimentos a cargo de la Técnica Daiana Parra 

Impresiones en 3D, elaboración de materiales didácticos 

Buenas Prácticas de Laboratorio Prof. Daniel Díaz 

Curso Pre Universitario. Equipo docente del ITS  

Identidad digital y herramientas tecnológicas. Técnico Enzo Gasitua 

Orientación Vocacional Ocupacional. Lic. Juliana Díaz 

Campamento Científico  

Taller Geo-Ferro-Turismo 

CRONOGRAMA INICIAL 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES Y 

DESTINATARIOS 
TIEMPO 

Taller de prácticas en 

carpintería 

Perito Constructor Lucas 

Guqyquipi (ITS) 

Destinatarios: Estudiantes 6° 

año CET N° 26 

Inicio abril 2022 hasta 

octubre/noviembre 

Taller OVO 

Orientación Vocacional 

Ocupacional 

Lic. Juliana Díaz. (ITS) 

Prof. Soledad Fernández (ESRN 

– CET) 

Destinatarios: Estudintes de 5° 

año ESRN 6 

Estudiantes 6° año CET N°26 

 

Inicio 1° Encuentro en sede del ITS 

22 de abril Presentación de los 

talleres de OVO 

Mayo: dos encuentros con 

actividades relacionadas al 

autoconocimiento. 

Agosto/septiembre/octubre 

Conversatorios, charlas 

informativas, visitas guiadas. 

 

Curso Pre Universitario 

Docentes del ITS 

Química: Prof. Daniel Díaz 

Matemática: Prof. Rocío Toro 

Física: Prof. Lucas Guayquipi 

Inglés: Prof. Geraldina 

Bulgarelli 

Informática: Prof. Enzo Gasitua 

 

Se desarrollará a través de clases 

presenciales de manera intensivas 

durante el mes de junio de 2022 

Luego se retomará nuevamente en 

octubre con clases presenciales 

diarias en las asignaturas 

respectivas 
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EVALUACIÓN 

Es importante que a través de la participación de los estudiantes en cada uno de los talleres 

propuestos observar y detectar los interese y necesidades que surjan y permitan enriquecer el 

espacio de trabajo colaborativo entre las instituciones participantes. 
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PROYECTO 

UN NEXO HACIA LAS NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
PARA LA EDUCACIÓN DE CARPINTERÍA 

 

Profesor: Perito Constructor, Guayquipi Lucas 

Abril 2022 

INGENIERO JACOBACCI – RÍO NEGRO 

 

FUNDAMENTANCION 

La Educación Técnico Profesional en el Nivel Medio y Superior no universitario tiene como 

propósitos específicos -Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales 

específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se 

desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las 

personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias. 

Así también contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, proporcionarles condiciones para el 

crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una educación técnico profesional 

continua y permanente. 

Para ello es necesario una real articulación entre ambos niveles del sistema educativo incorporando 

procesos sistemáticos de formación que vinculen la teoría y la práctica concreta, favoreciendo la 

investigación y la producción de saberes y competencias transferibles al contexto laboral y 

específico de la modalidad técnica agropecuaria. 

El espacio de taller de carpintería es un espacio de aprendizaje colaborativo entre instituciones de 

la modalidad técnico profesional, que permitirá a los estudiantes y profesores de talleres acceder a 

técnicas y manejo de herramientas específicas para la construcción rural, optimizando tiempos, 

recursos e implementando nuevas modalidades en construcción y protección de la producción 

animal y vegetal. 

A partir del proyecto institucional del ITS de Articulación Inter institucional surge la propuesta de 

acompañar las trayectorias estudiantiles con la implementación del taller de carpintería rural, 

contando con espacios de capacitación a docentes y talleres de construcción con los estudiantes del 

CET N° 26 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Proponer la implementación de técnicas de construcción rural que se ajusten a la realidad 

de los estudiantes. 

• Ofrecer apoyo en la utilización de las herramientas manuales y eléctricas seleccionadas por 

docentes y/o estudiantes. 

• Utilizar materiales referidos al taller de carpintería. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Capacitar en el uso de ciertas técnicas de seguridad propias del taller. 

• Generar espacios de comprensión del uso de las herramientas. 

• Ofrecer clases autodidactas sobre herramientas eléctricas. 

• Poner en práctica el uso de materiales referidos a la carpintería. 

 

PROPÓSITO 

 

 Ofrecer alternativas en el uso de las herramientas manuales y eléctricas seleccionadas por 

los docentes y/o estudiantes, generando un espacio de capacitación en buenas prácticas en 

la construcción rural, para ser incorporadas en el manejo de la producción animal y vegetal. 

 

ACCIONES A REALIZAR 

• Capacitar en el uso de las herramientas más utilizadas tales como martillos, destornilladores, 

pinzas, tenazas, serruchos, cierras, cintas, etc. 

• Evaluar la utilización de otras herramientas como por ejemplo las eléctricas (circular, 

lijadora, amoladora, pulidora, caladora, taladro, etc.) 

• Acompañar como tutor en el trabajo de campo y taller. 
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A continuación, se detallan algunas de las tareas y herramientas a utilizar durante el taller: 

-Utilización correcta de las herramientas manuales y sus respectivas normas de seguridad. 

-Utilización correcta de las herramientas eléctricas y sus respectivas normas de seguridad. 

-Trabajos de carpintería rustica dentro y fuera del taller. 

-Tares de campo referidas a la construcción rural. 

-Acompañamiento hacia el aprendizaje de los docentes y estudiantes. 

 

TIEMPO DE EJECUCION: 

Se establecen 4 cuatro horas reloj semanales, para el desarrollo del taller, siendo de carácter anual.  

 

RECURSOS NECESARIOS: 

• Herramientas e insumos de carpintería, lo cual está en existencia en elespacio del CET N° 26  

• Herramientas del área pañol del CET N° 26 

 

EVALUACIÓN: 

De acuerdo a las tareas desarrolladas durante las instancias de capacitación y el trabajo realizado 

con los estudiantes a través de una participación activa, interactuando con el Equipo Directivo y 

docentes de ambas instituciones. 

 

RESPONSABES: 

Tutor de taller de carpintería: Perito Constructor Lucas Guayquipi 

Equipo Directivo del CET N°26  

Equipo Directivo ITS Jacobacci 
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PROYECTO CREACIÓN DE UNA LITOTECA O LABORATORIO DE MUESTRAS 
GEOLÓGICAS 

Descripción breve  
El siguiente documento describe la importancia de la creación de espacio educativo. 
Incorpora también los actores involucrados en su correcto desarrollo e interacciones con  
otros establecimientos educativos   
Alejandra Jindra  
Abril 2.022  
       
 
FUNDAMENTO  
La geología es una disciplina científica básica, como la matemática, la física y la química, y por 

lo tanto contribuye a la formación cultural de los estudiantes de las tecnicaturas dictadas en el 

Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci.  

Los minerales y las rocas constituyen un tema básico y esencial dentro de la geología y en ese 

punto reside la importancia de su conocimiento para una adecuada formación de los egresados 

de la institución.  

Actualmente varios espacios curriculares comparten ejes obligatorios referidos a esta temática. 

Los temas que se desarrollan son sumamente diversos, citando como ejemplos su identificación 

y clasificación según sus propiedades físicas, como así también su génesis, distribución, usos y 

utilidades y cómo afectan sus propiedades al tránsito del agua a través de ellos.  

Por lo tanto, se podría decir, que el estudio de los minerales y las rocas, es un saber 

fundamental y transversal para los Técnicos de Operaciones Mineras en particular, mientras 

que puede ser considerado un saber de base para los Técnicos de Recursos Hídricos.  

Actualmente las tendencias del proceso de enseñanza -  aprendizaje buscan contribuir con 

metodologías innovadoras a fin de posibilitar conocimientos científicos duraderos e 

integradores a través de proyectos educativos y clases creativas. 

Los enfoques modernos proponen a las aulas o laboratorios como escenarios pedagógicos, en 

los cuales, por ejemplo, se utilizan materiales de manera tal que los estudiantes participen en 

forma activa y proactiva.   

Por su parte, el proceso de enseñanza -  aprendizaje en geología suele ser bastante complejo, 

siendo necesario impartir el tema desde distintas estrategias didácticas.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se propone la creación de una “litoteca o laboratorio de 

muestras geológicas” con el fin de crear ambientes de enseñanza con los cuales fomentar las 

destrezas de los estudiantes.  

La creación de dicho espacio no tiene como fin el suplantar ninguna de las modalidades de 

dictado actual (clases teóricas y salidas de campo dentro del marco de las prácticas 

profesionalizantes u otras cátedras) sino por el contrario el articular dichas prácticas, siendo 

un paso previo a la realización al trabajo de campo para obtener así mayores beneficios en 

estos.  
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Generar, a partir de una metodología sencilla basada en la observación y la realización de 

pruebas sencillas, claves que sirvan para iniciar a los estudiantes en la identificación de 

minerales y rocas, para obtener aún más beneficios en sus salidas de campo.  

 

PROPOSITO  
Se pretende generar una herramienta para optimizar la calidad docente en las asignaturas 

impartidas por el área de geología. Con la cual se podrá preparar a los alumnos en el 

reconocimiento visual de los minerales y rocas, a partir de la Identificación de las propiedades 

físicas de los minerales que pueden ser determinadas por simple inspección ocular o bien 

mediante ensayos simples (análisis de magnetismo, presencia de carbonatos, olores 

distintivos), como así también las características que deben cumplir las rocas para su correcta 

identificación.  

Para ello es preciso determinar una serie de propiedades físicas que son las que caracterizan 

cada especie mineral. Entre estas propiedades están:  

  

• Forma y hábito cristalino 

• Color 

• Raya 

• Brillo 

• Dureza 

• Exfoliación  

 

Cabe destacar que dichos conceptos pueden ser trasmitidos a los estudiantes en clases teóricas 

previas o bien de manera sincrónica en el laboratorio de rocas.  

  

OBJETIVOS  

  

 Identificar los minerales comunes mediante un reconocimiento de sus propiedades 

 físicas mediante la observación o sencillas manipulaciones.  

 Identificar rocas a partir de la presencia de minerales y sus texturas. 

 Elaborar las fichas de autoaprendizaje para el estudio de minerales y rocas. 

 Crear una base de datos de los minerales y rocas expuestas en el laboratorio de geología.  

 

UNIDADES CURRICULARES   

Los espacios curriculares que podrían utilizar/contribuir con el laboratorio de rocas son: 

 Geología y Mineralogía (1° año TSOM)  

 Mecánica de Rocas (2° año TSOM) 

 Yacimientos Minerales (2° año TSOM) 

 Métodos de Explotación (3° año TSOM) 

 Procesos de Recuperación y Tratamientos de Minerales Económicos (3° año TSOM) 

 Informática (2° año TSOM) 

 Química (1° año TSOM) 
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 Geología (1° año TSRRHH) 

 Prácticas Profesionalizantes 1 (1° año TSOM y TSRRHH) 

 Prácticas Profesionalizantes 2 (2° año TSOM)  

 

LABORATORIO de MUESTRAS GEOLÓGICAS  

Descripción: 

 

La propuesta involucra la creación de un espacio en el cuál se alojarán muestras de minerales y 

rocas, con las cuales los estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en las 

distintas cátedras.  

Un factor muy importante para cumplir los objetivos de dicho espacio es poseer la mayor 

cantidad y variabilidad de muestras posible, para lo cual se propone:  

 

 Recolección de muestras en las salidas de campo 

 Solicitar donación de muestras a distintas empresas mineras 

 Solicitar donación de muestras al personal docente y/o alumnos  

 Otros  

 

  

Fichas de Muestra y Código QR  

 

Cada muestra será registrada, descripta, clasificada y codificada (ver apartado articulación con 

otros espacios del ITS y flujograma N° 1), posteriormente se creará una ficha que compile dicha 

información.  

La propuesta incluye la creación de al menos una copia en formato tradicional papel la cual 

puede estar disponible en la biblioteca. Mientras que en el laboratorio de rocas se propone 

tener impreso el código QR asociado a cada muestra, que permitirá al estudiante mediante su 

escaneo adquirir rápida y fácilmente la información en su dispositivo móvil.   

Esto último, es posible asignando un código QR a las fichas digitales (pdf) alojados en un drive 

asignado a tal fin.  

 

Materiales Adicionales  

 Lupas 

 Solución de HCl al 10% (gotero) 

 Placas de porcelana  

 Rayador (navaja, vidrio, cristal de cuarzo)  

 Láminas de buena calidad de dureza, tipos de exfoliación, hábitos, texturas de rocas, etc. 

  

Ejemplos Actividades a desarrollar  

 Reconocer los minerales según sus propiedades físicas 

 Determinar las rocas según su mineralogía y textura. 

 Determinar posibles paragénesis de los minerales observados según su génesis. 
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 Actividades de gabinete: investigación sobre los minerales reconocidos (ambiente de  

 formación, en qué regiones podemos encontrarlos, sus principales usos industriales, 

 importancia desde el punto de vista geológico).  

 Actividades de campo: Aplicar los conocimientos previamente vistos. En su entorno 

 encontrarán un sin número de rocas, obsérvelas cuidadosamente y trate de identificar 

 qué minerales están presentes, la proporción en la que se encuentran, etc. 

  

ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS DEL ITS  

Para un correcto funcionamiento de la litoteca es necesario realizar un trabajo en forma 

conjunta entre varias áreas del Instituto a saber (flujograma1)  

 

1. Geología  

2. Sistemas 

3. Biblioteca 

 

1) Geología  

 

a) Personal: Docentes de geología involucrados en este proyecto, como así también, estudiantes 

avanzados que desempeñen la función de asistentes de litoteca (seleccionados previamente en 

común acuerdo).  

b) Función:    

• Recepción, descripción, clasificación, fotografiado y codificación de las muestras. La 

descripción se realizará teniendo en cuenta las planillas del Anexo 1, según corresponda a 

minerales o rocas. Las planillas originales (papel) deberán quedar debidamente guardadas en 

carpetas habilitadas para tal fin.  

• Carga en Base de Datos: Docentes o asistentes de litoteca, estos últimos con supervisión 

directa del responsable de la litoteca, deberán cargar en la base de datos la información de las 

muestras.  

• Notificación a biblioteca: Todo cambio en la base de datos se deberá informar al sector de la 

biblioteca.  

 

2) Sistemas  

 

a) Personal: Área de Sistemas del ITS 

b) Función:   

• Crear una Base de Datos: Para un correcto y ordenado funcionamiento de la muestra 

geológica (litoteca), se propone crear una base de datos utilizando como soporte el programa 

Excel (ver anexo 1) o Acces, en el cual quedará registrado la información de cada muestra. 

• Asignar un espacio de almacenaje en la nube permanente de las fichas de todas las muestras, 

asegurando el acceso a dichos archivos mediante la lectura de los códigos QR de cada muestra.  

• Garantizar que todos los sectores cuenten con la misma versión de archivos, ya sea mediante 

el uso de servidores o bien con back up -respaldo-  permanentes y distribución de los mismos.  
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• Soportes TIC 

  

3) Biblioteca  

 

a. Personal: Bibliotecario  

b. Función: 

• Mantener actualizada la información impresa de las muestras (en fichas físicas), como así 

también los archivos pdf’s de la nube. 

• Asignar un código QR a cada ficha del mineral y posterior impresión.  

• Orientar a todo estudiante en la búsqueda de información de las muestras mediante palabras 

claves.  

 

ARTICULACIÓN CON OTROS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD 

En apartados anteriores hablamos de la importancia de la geología y los minerales en general y 

de las rocas en particular.  

Se debe considerar que el conocimiento en geología por parte de los estudiantes del ciclo 

primario o secundario (sobre todo este último) puede ayudar a comprender mejor el mundo en  

el que viven. 

El laboratorio de muestras geológicas puede ser también una poderosa herramienta para 

promover conocimientos asociados a esta ciencia en los jóvenes de la localidad.  

  

Las propuestas pueden ser diversas, con distintos enfoques y metodologías, dependiendo 

siempre de las características de los involucrados.  

• Las actividades didácticas de los cursos de los niveles primarios pueden tener una fuerte 

componente lúdica, en las cuales los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos 

aprendidos “jugando a ser detectives” (ver anexo 2), resolviendo quiz, experimentos de 

creación de cristales, etc.  

• Las actividades didácticas para los cursos superiores, por su parte, pueden involucrar salidas 

a los alrededores de la localidad, experimentos, etc.  
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Flujograma Propuesto 

 
ANEXO 1 

BASE DE DATOS FICHA MINERAL/ROCA CÓDIGO QR 

 

BASE DE DATOS  

Como se mencionó anteriormente la información de las muestras debe encontrarse ordenada, 

actualizada y centralizada en una base de datos.  

Existen diversos softwares para la creación y administración de bases de datos, con mayor o menor 

complejidad y funcionalidad. La determinación del soporte surgirá luego de una reunión y 

evaluación con todas las partes interesadas.  

 

El siguiente ejemplo fue realizado con el software Excel utilizando macros y Visual Basic. 

La base de datos del ejemplo consta de una solapa en la cual se añadirán los nuevos registros con la 

información obtenida de la descripción; una solapa que contiene la información de todas las 

muestras y finalmente la solapa donde se buscan las muestras según la especie mineral, el cual 

posee el formato de salida pre establecido (ver imágenes). 
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Base de Datos – Herramienta Búsqueda desarrollada con Macros y Visual Basics- 
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Ficha Mineral en pdf al cual se asociará código QR para su lectura  
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ANEXO 2 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA 

SIMULACIÓN ESCAPE ROOM 
 

 

Objetivos 

  

 Reconocer las principales propiedades físicas de los minerales 

 Clasificar los minerales  

 

Desarrollo  

 

1) Se crea un escenario de Escape Room con temática relacionada a los temas vistos en la  

2) visita al laboratorio de los estudiantes de primaria. 

3) La visualización del juego se hará en la pared con proyector asegurándose que todos los  

estudiantes puedan ver la imagen. 

4) Intentar que la resolución de la actividad sea de manera colaborativa.  

 

 

Ejemplo: 
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Respuesta Errónea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalización del Juego 
 

Responsable del proyecto: Geóloga Alejandra Jindra 
 
 

Participantes del proyecto: Técnica Andrea Laurín 
            Florencia Aguirre 

 
Colaborador Geólogo Carlos Cuburu
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“Acompañando la Formación” 
 
Fundamentación 

La realidad que consecutivamente viene atravesando el Instituto Técnico Superior de 

Jacobacci en relación a la deserción estudiantil es una amenaza que constantemente nos lleva 

a propiciar los espacios académicos y pedagógicos de nuestra institución. 

Es por ello que continuamos con la implementación y el fortalecimiento del proyecto: 

“Acompañando a la Formación”, el cual cuenta con un equipo de docentes - tutores que 

acompañan las trayectorias estudiantiles y fortalecen a cada estudiante en los diferentes 

ámbitos de la institución, mediante los espacios de tutorías grupales e individuales 

personalizadas. 

En este contexto, conceptualizamos a la tutoría como un proceso formativo complejo, de 

carácter socio–cognoscitivo, personalizado, dirigido a convertir a los estudiantes ingresantes 

en individuos competentes, capaces de resolver problemas en los ambientes dinámicos y 

complejos en los cuales se crea y recrea el saber y se realiza la acción profesional, facilitando la 

incorporación de los estudiantes a procesos de innovación y generación de conocimientos 

avanzados acordes a las asignaturas. 

A través del proceso de tutoría, los alumnos aprenden a identificar retos en el campo 

profesional; localizar el conocimiento disponible; recuperar información relevante; desarrollar 

modelos conceptuales para visualizar posibles abordajes a los problemas; buscar conexiones 

con otros campos disciplinarios y tener un enfoque interdisciplinario; verificar con una 

metodología sistemática los resultados de las intervenciones profesionales; reflexionar en y 

sobre la acción. Asimismo, los estudiantes aprenden, construyen y reconstruyen el 

conocimiento cada vez que se confrontan con la frontera de la complejidad. 

El espacio de tutoría se viene desarrollando desde el año 2014 y ha permitido acompañar de 

manera efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las carreras que 

se dictan en sede. 

Durante el período de pandemia, situación extraordinaria que suspendió la presencialidad de 

las actividades académicas, se organizaron tutorías desde el entorno virtual, a través de 

diferentes plataformas digitales, zoom, meet y grupos de WhatsApp. De ese modo se 

acompañaron las trayectorias estudiantiles.  

Como equipo docente se acordó establecer que los estudiantes que presentan notorias 

dificultades en el proceso de aprendizaje, lo cual en ocasiones los lleva a tomar la 

determinación de abandonar la carrera, se vean favorecidos por esta propuesta fundamentada 

en un diagnóstico realizado por la Institución que arrojo las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los estudiantes muestran falta de interés y responsabilidad frente 

 al estudio. 

 Falta apropiación de hábitos de estudio. 

 Poco hábito de lectura en general y académica en particular. 
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 Falta de habilidades de producciones escrita. 

 Los conocimientos que debieran ser adquiridos en los niveles anteriores y los 

 cuales son base para la Tecnicatura resultan en ocasiones insuficientes y en otros 

 inexistentes. La carrera es considerada una salida laboral rápida. 

 Interpretar textos y consignas es una dificultad recurrente. 

 Estudiantes que abandonan cursadas por considerar que no pueden alcanzar los 

conocimientos requeridos en las asignaturas curriculares. 

 Alto porcentaje de desaprobados en el área de las ciencias exactas: Física, Química y 

 Matemática. 

 
Un factor específico que fundamenta el presente proyecto, y que, hoy representa una de las 

causantes de la deserción es el bajo nivel académico de los estudiantes en el campo de las 

ciencias exactas. En la actualidad el porcentaje de estudiantes desaprobados en matemática, 

(Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras) es del 45%, y en Química de un 90%. En la 

Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario la deserción es aún mayor a causa de las 

dificultades en las asignaturas de Física, Matemática y Química. Las materias del campo de la 

formación del fundamento han sido el obstáculo permanente del normal desenvolvimiento de 

las cursadas, con el fin de revertir esta situación se incorporaron tutorías de Física y Química 

para todos los estudiantes de todas las tecnicaturas.  

Por lo expuesto consideramos necesario realizar acciones manifiestas y ofrecer una alternativa 

de acompañamiento pedagógico a todos los estudiantes que necesiten un andamiaje 

(scaffoiding) 

1 Proponiendo un plan que contenga: qué hacer, qué tipo de ayuda se debe brindar Se basa en 

la visión constructivista de Vygotsky con su concepto zona de desarrollo próximo (ZDP) que 

trata de la distancia de lo que el estudiante puede resolver por sí solo, y lo que podría realizar 

con ayuda o guía, de esta manera se encontraría su nivel de desarrollo potencial. Consideramos 

que ese guía al que refiere es la figura de tutor en el Nivel Superior. 

A cada estudiante para que pueda auto orientarse ante diferentes situaciones y poder así 

seleccionar y elegir opciones de manera eficaz. Teniendo en cuenta lo descripto el Instituto 

Técnico Superior de Jacobacci, plantea en el presente proyecto: 

Clases de tutorías de matemática, física y química: El primer modelo que se plantea es 

coordinado por los docentes designados a través de horas institucionales terciarias, en dicho 

espacio se focaliza la atención a las necesidades en el rendimiento académico de las materias 

involucradas que requieren un mayor tiempo de enseñanza y práctica específica. Las tutorías 

son clases que se dictan de lunes a viernes en horarios que permiten la mayor concurrencia a 

los estudiantes interesados, no son de carácter obligatorio, pero el docente lleva un registro de 

asistencia al espacio de consulta. 

Talleres y Seminarios: los mismos están destinados a capacitar en aspectos específicos a los 

alumnos del Instituto y a todos los interesados que cumplan con los requisitos para el nivel 

2. Las temáticas serán variadas y en referencia a las necesidades y demandas que se presenten, 

para el ciclo lectivo 2018 se planificaron talleres y seminarios Primeros Auxilios, Matemática 

Financiera y otros específicos a cada tecnicatura dictada. 
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o Módulo Introductorio: el mismo es planificado en conjunto con los profesores de las 

asignaturas curriculares de: Matemática, Física y Química, y los profesores de las asignaturas 

específicas de los espacios de: Introducción a la Minería e Introducción a la Historia del 

ferrocarril en la Argentina, geo ciencias que abarca asignaturas específicas de la Tecnicatura 

superior en Recursos hídricos e Hidrogeología, y también de la Tecnicatura superior en 

Construcciones Civiles. El espacio tiene como finalidad orientar a los estudiantes en su ingreso 

al Nivel Superior, nivelar los contenidos específicos de cada campo curricular para luego 

comenzar con el dictado anual y cuatrimestral de las asignaturas. 

Consideramos que esta metodología favorecerá la continuidad y el trabajo en conjunto de los 

tutores y profesores a cargo de las cátedras, en la búsqueda de alternativas acordes a las 

necesidades de los estudiantes de la institución. 

Objetivos Generales: 

✓ Ofrecer un espacio de acompañamiento pedagógico como herramienta para fortalecer la 

etapa de formación profesional de los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Ingeniero 

Jacobacci. 

✓ Brindar capacitaciones específicas a estudiantes y al público interesado 

Objetivos específicos: 

✓ Trabajar con pequeños grupos de estudiantes en la apropiación e contenidos de las materias 

en las cuales presentan mayor dificultad en el proceso de aprendizaje. Así como también 

aquellos contenidos que no han sido desarrollados en el nivel medio y los cuales son 

fundamentales en las cátedras intervinientes a cada especialización técnica. 

✓ Brindar un espacio personalizado, donde se refuerce el vínculo entre profesor y alumno y, en 

el cual los estudiantes puedan auto-conocerse, auto-regularse, se integren, aprendan a fijar 

metas y a planificar acciones para alcanzarlas, así como plantear dudas, realizar 

cuestionamientos, etc. 

✓ Repasar y sintetizar conocimientos básicos, haciendo hincapié en su aplicación. 

✓ Brindar a los estudiantes los elementos vistos en las cátedras cursadas para recuperar, 

afianzar y reforzar los conocimientos de cada disciplina. 

✓ Asesorar sobre dificultades para el desarrollo de trabajos prácticos, trabajos de campo, 

parciales, etc. 

 

Metodología: 

 

En cuanto a la modalidad de trabajo se plantean acciones diferentes según el modelo a 

realizarse: 

o Clases de tutorías: serán clases grupales obligatorias para los estudiantes de cada una de las 

carreras., Para ello en el encuadre o acuerdo pedagógico quedará establecido como instancias 

prácticas del aprendizaje, complementando así las clases teóricas semanales.  

Estos espacios serán dictados por los profesores a designar 

Las acciones que se realizarán son: 

 Preparación para exámenes parciales y finales. 
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 Ayuda en la organización de trabajos prácticos, ejercitaciones, etc. 

 Los profesores deberán poseer título habilitante para el nivel, preferentemente título superior 

del nivel que se dicta. 

o Talleres: dictado de dos horas semanales con clases teórico-prácticas donde los destinatarios 

podrán adquirir los conocimientos específicos de los espacios académicos que se desarrollan. 

Los conocimientos adquiridos deberán ser volcados en trabajos prácticos, siempre vinculados 

con el quehacer diario del docente. 

 

Recursos: 

 

Recursos materiales: 

o Espacios de tutorías para estudiantes. 

o Material bibliográfico para brindar a los alumnos, 

o Sala de Informática. 

Campus virtual 

Recursos Humanos: 

o Docentes convocados. 

o Estudiantes. 

 

Evaluación: 

o Clases de Tutoría: La evaluación del modelo adoptado es permanente, 

mediante la observación directa sobre el avance en las dificultades detectadas y la 

recuperación de saberes que requirieron un mayor acompañamiento pedagógico y 

didáctico. 

o Talleres: este espacio será establecido en el proyecto de la propuesta de Taller o Seminario, 

con criterios acordes a la normativa vigente del Nivel Superior y en relación a la especificidad 

de la tecnicatura en la cual es desarrollado el formato curricular. 

Evaluación del proyecto. 

Se hará en conjunto con profesores, alumnos, personal académico-pedagógico y la dirección del 

Instituto. Se analizará el aprovechamiento de estos espacios por parte de sus destinatarios, los 

resultados académicos y la promoción de los estudiantes. 

Áreas que involucra este proyecto 

o Matemática 

o Física 

o Química 

o Introducción a la Problemática Ambiental 

o Impacto Socio Económico de la Actividad Minera. 

o Economía Ferroviaria 

o Gestión y Administración de Servicios Públicos de Pasajeros 

o Introducción a la Tecnología Ferroviaria 

Recursos Hídricos 

Hidráulica 
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Programación informática AUTOCAD 

Geología   

Responsables: 

o Profesores tutores: 

✓ Matemática: Rocío D. Toro (4 HS. Semanales) 

✓ Física: Rocío D. Toro (6 HS. Semanales) 

✓ Química: Daniel Díaz (6 HS. Semanales) 

Romina Aliendro (6 HS. Semanales) 

✓ Introducción a la Problemática Ambiental: Graciela Keskiskian (8 HS. Semanales) 

✓ Impacto Socio Económico de la Actividad Minera: José María Antiman (4 HS semanales) 

✓ Economía Ferroviaria, Gestión y Administración de Servicios Públicos de Pasajeros e 

Introducción a la Tecnología Ferroviaria: Juan Carlos Cañiu (4 HS semanales) 

Informática TSOM Esteban Colipan 

Taller de AUTOCAD Lucas Guayquipi 

 

 

Bibliografía: 

✓ informe de profesores a cargo de tutorías: química, matemática y física. 

✓ Entrevistas a estudiantes ingresantes 2022 

Operaciones Mineras y de la Tecnicatura de Material Rodante Ferroviario. 

✓ Ojalvo Mitrany, V. (2005). Orientación y tutoría como estrategia para elevar la calidad 

de la educación. Revista cubana de educación superior,2, 1-18. 

✓ Rizzzuto, Flavia (2009) “La deserción en la educación superior, motivos y medidas 

preventivas”. Universidad Austral 

✓ Aragón, Rafael Concepto deandamiaje. http://eciencia.com/blog/reflexion/andamiaje/ 

 

ANEXO: INFORMES DE DOCENTES TUTORES 

 

Informe de Tutorías de Química 

Profesor: Díaz Daniel 

Metodología y análisis para la cursada de Química en las carreras: 

 Tecnicatura superior en Operaciones Mineras 

 Tecnicatura superior en Material Rodante 

 Tecnicatura superior en Recursos Hídricos 

 Materias que incluye: 

 Química 

 Química General 

 Química Aplicada 

 Química Inorgánica 

 Química Orgánica 
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En el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, la figura del Tutor/a se implantó tras 

un análisis del rendimiento de las diferentes titulaciones que se impartían en el mismo. Este 

análisis puso de manifiesto dos problemas: elevados índices de fracaso escolar y de repetición 

de cursadas. 

Para intentar paliar estos problemas y mejorar el rendimiento académico del alumnado, el 

Equipo Directivo del Instituto propuso: 

1. La creación de la figura del Profesor Tutor, cuya función sería la de mejorar la atención al 

alumnado desde su entrada en el Instituto hasta la finalización de sus estudios. 

Durante estos años de desarrollo del Plan de Acción Tutorial, un elevado número de alumnos 

han participado en la disciplina de Química de las carreras de Material Rodante y Operaciones 

Mineras y Recursos Hídricos, acumulado una valiosa experiencia en este campo. Sin embargo, 

el alumnado ha mostrado un interés desigual, en parte debido a la falta de información sobre el 

Sistema de Tutorías del Instituto. 

Introducción 

Las estrategias de ingreso al nivel superior muestran las dificultades que afrontan los jóvenes 

que intentan el ingreso a carreras superiores. Sí, la transición Educación Media - superior, 

constituye un hecho preocupante, un verdadero problema y uno de los principales desafíos que 

enfrenta el sistema educativo en su conjunto y en particular la educación media y superior. 

Acompañar a los alumnos, para que el tránsito de la educación media al nivel superior sea 

fluido, es una de las funciones que el tutor de Química lleva adelante en forma conjunta con los 

demás actores institucionales. 

El presente informe tiene como propósito describir las acciones realizadas. En este sentido se 

caracterizan los estudiantes, se relatan los contenidos implementados, se describe la 

experiencia de la tutoría y se explicitan algunos procesos de cambio que viven los estudiantes 

en este trayecto. 

Descripción 

En el último tiempo, las tutorías de Química experimentaron un acelerado incremento en su 

cantidad de preinscriptos, particularmente en los dos últimos años, donde se posiciona como la 

unidad académica con mayor cantidad de inscriptos. En este sentido, se pre inscribieron 

alumnos de las carreras de Operaciones mineras, Material Rodante Y recursos Hídricos en este 

último tiempo paralelo a la cursada. 

Experiencia de la Tutoría de Química 

Se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Organización de dos espacios tutoriales por semana en Química. 

 Determinación de dos horas reloj por cada encuentro. 

 Resolución de ejercicios de química inorgánica como óxidos, ácidos, sales y de química 

orgánica: alcanos, alquenos…. Etc. 

 Orientación en los finales de la asignatura. 

 Propuestas de organización de contenidos. 

 Desglosamiento de unidades y articulación de las mismas. 

 Utilización de estrategias de aprendizaje y organizadores gráficos. 

 Disminución de temores y ansiedades ante la instancia de evaluación. 
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Durante el periodo de implementación de la propuesta se observó en los estudiantes asistentes, 

la falta de conocimientos previos en la asignatura, como así también la preocupación ante las 

dificultades de comprensión de ciertas terminologías científicas. A pesar de ello, los estudiantes 

demostraron interés en sostener su permanencia en los espacios tutoriales por considerarlos 

una oportunidad para mejorar su producción en los trabajos, conocer el manejo del ambiente 

académico del Instituto y poder rendir los finales correspondientes. 

Las metodologías utilizadas en las sesiones teóricas incluyen la exposición de conceptos 

teóricos junto con ejemplos de casos prácticos y resolución de problemas. En algunos temas 

particulares se utiliza la exposición y discusión de trabajos realizados por el estudiante de 

forma individual o en grupo. En las sesiones de laboratorio se trató de dotar a los estudiantes 

de las destrezas necesarias para que sea capaz de llevar a cabo un trabajo autónomo. Además, 

las tutorías, individuales o en pequeños grupos, permiten al profesor realizar un seguimiento 

personalizado del aprendizaje. En el plan docente del Trabajo final, puede comprobarse que, 

tanto por la metodología como por el sistema de evaluación de esta asignatura, el alumno, 

integra los conocimientos adquiridos durante sus estudios y adquiere una serie de destrezas 

que se corresponden con las características del Título. 

Por otro lado, se ha generalizado el uso de recursos web tales como la plataforma virtual como 

apoyo a las restantes metodologías. 

Cabe destacar que muchos estudiantes, llegan a clases de tutorías luego de haber culminado la 

cursada, esto no debería ser de esta manera sino que el alumnado debe cursar la tutoría 

paralelo a la cursada de química, ir aclarando dudas, resolviendo situaciones presentes de 

momentos inmediatos, a mi criterio personal creo que el desconocimiento de lo que significa 

los dictados de tutorías en los alumnos es lo que provoca la asistencia con la cursada paralela, 

propongo que se explique con anterioridad cual es la función del 

profesor tutor y los beneficios de cursarla en momento presente y no después de haber 

quedado sin aprobar la asignatura. 

 

 

Informe de cursada de Matemática y Física para TSRRHH. Cohortes 2021. 
El presente informe intenta demostrar el efecto de las tutorías brindadas a los estudiantes 

durante el transcurso de las cursadas 2021. 

 

Matemática es una materia anual para todas las tecnicaturas. Mantener la constancia a lo largo 

del año y durante cada unidad de la materia, es uno de los principales obstáculos que se 

presentan a nuestros estudiantes. Hoy en día, la inmediatez rige nuestras vidas, en muchos 

sentidos. Con el avance de las tecnologías, estamos acostumbrados a recibir respuestas 

inmediatamente, a tener toda la información que se quiera al alcance de la mano, a tener acceso 

a videos explicativos de casi cualquier tema, etc. La velocidad para todo y el uso de las 

tecnologías son factores a los que estamos cada vez más acostumbrados. Esto no sucede en las 

instituciones educativas, donde en muchos casos la enseñanza tradicional y los procesos de 

enseñanza/aprendizaje resultan lentos y aburridos para los estudiantes. La tecnología tiene 
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poco espacio en las clases académicas. Así, la escuela en todos sus niveles, deja de ser una 

opción atractiva. 

Las materias anuales, en muchos estudiantes, son difíciles de sostener en el tiempo y un gran 

porcentaje de estudiantes se pierde en el camino.  

Sumado al problema de la extensión (necesaria, por supuesto) del espacio, está el bajo nivel 

con el que ingresan los estudiantes. Tanto matemática como física, son materias que se 

empiezan a dictar partiendo desde una base de conocimientos que se supone que nuestros 

alumnos tienen incorporada. Son materias donde los conocimientos están entrelazados, nunca 

se ven conceptos aislados, se trabaja articuladamente e integrando saberes anteriores 

permanentemente. Estos saberes previos, son fundamentales para que los estudiantes puedan 

incorporar los nuevos.  

Para contrarrestar estas dificultades, y para evitar que nuestros estudiantes se queden en el 

camino y opten por dejar la materia (o la carrera), desde el Instituto Técnico Superior de Ing. 

Jacobacci, estamos permanentemente elaborando e implementando nuevas estrategias 

didácticas. Este es el caso de las tutorías. 

Las tutorías son espacios no obligatorios, más personalizados, donde los estudiantes pueden 

evacuar dudas, pedir nuevas explicaciones, consultar ejercicios, etc. Las tutorías vienen 

implementándose en el Instituto hace ya varios años, pero en el año 2020 (producto de la 

pandemia del Covid-19) se implementó una nueva modalidad: el estudiante debía solicitar a la 

secretaría académica una clase de tutorías y desde allí se contactaba al profesor de la materia 

para coordinar dicho encuentro. Como era de esperarse, normalmente, la demanda de este tipo 

de encuentros crecía en momentos próximos a fechas de parciales o de finales.  

En casi todas las clases, se les recordaba a los estudiantes que tenían este espacio disponible 

para el momento que lo necesiten. Particularmente, y viendo que eran muy pocos los 

estudiantes que hacían uso del mismo, en el año 2021 comencé a poner horarios de tutorías sin 

que los alumnos la soliciten. Por ejemplo, cuando notaba que a algún estudiante se le 

dificultaba algún tema en particular, lo citaba a una tutoría. Otro ejemplo: ponía una fecha y un 

horario para una determinada comisión y los que querían se acercaban. También implementé 

tutorías virtuales. Mezclé comisiones para enriquecer las explicaciones, para que se conozcan 

entre compañeros, para que se alternen temas y se logre articular contenidos. Los estudiantes 

se fueron acostumbrando a estos espacios y finalmente ellos los esperaban: me preguntaban 

directamente el día y el horario. Siempre se tuvo cuidado de no adelantar temas, ni de 

presentar cosas ajenas a la clase, ya que no eran clases obligatorias. Poco a poco, a lo largo del 

año, se fue viendo la importancia de estas clases extra. El rendimiento de los estudiantes que 

asistían fue notoriamente mejor que el de aquellos que no lo hacían.  

Además, en estos espacios, un poco más descontracturados e informales que la clase, se 

fortaleció el vínculo con los alumnos: ellos agarraron progresivamente mayor confianza en la 

profesora, lo que provocó perderle el miedo a decir “no entiendo”, “explíquemelo de nuevo”, 

“necesito un ejemplo de eso” etc.  

Sobran los motivos por los cuales las tutorías son fundamentales para los estudiantes.  

A continuación, presento el rendimiento académico de los alumnos de 1er año, cohorte 2021 en  
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Matemática: 

 

Comisión Promocionados 
Aprobados (sin 

promoción) 
Desaprobados 

I – turno 

mañana- 

(total 11 

alumnos) 

54.54% 

(6 estudiantes) 
- 

45.45% 

(5 alumnos, de los 

cuales 4 

desaprobaron por 

abandonar la 

cursada) 

II – turno tarde 

(total 7 

alumnos) 

85.71% 

(6 estudiantes) 
 

14.28% 

(1 alumno, que 

desaprobó por 

abandonar la 

cursada) 

III – turno 

vespertino 

(total 10 

alumnos) 

60% 

(6 estudiantes) 

10% 

(1 estudiante) 

30% 

(3 estudiantes, en 

todos los casos 

desaprobaron por 

abandonar la 

cursada) 

 

Rendimiento académico en Física, cohorte 2021, 1er año: 

 

         Comisión       Promocionados        Aprobados (sin 

promoción) 

     Desaprobados  

I – turno 

mañana-  

(total 11 

alumnos) 

72.72% 

(8 estudiantes) 

18.18% 

(2 estudiantes) 

9.09% 

(1 alumno) 

II – turno tarde  

(total 7 

alumnos) 

85.71% 

(6 estudiantes) 

14.28% 

        (1 

estudiante) 

- 

III – turno 

vespertino  

(total 10 

alumnos) 

100% 

(10 estudiantes) 

- - 
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En conclusión, podemos decir que: en matemática, de un total de 28 alumnos, 9 desaprobaron 

la materia y 8 de ellos lo hicieron por haber dejado la carrera a mitad de camino (todos dejaron 

en el segundo cuatrimestre). Esto responde a la dificultad que les representa sostener un 

aprendizaje a lo largo del tiempo (dificultad que se comenta al inicio de este informe). De los 

28, solo 1 desaprobó habiendo cumplido el total de la cursada. Esto demuestra el buen 

resultado de la implementación de las clases de tutorías. 

En física el problema de la deserción no se presenta: probablemente por tratarse de una 

materia cuatrimestral, y del primer cuatrimestre, no tenemos estudiantes que hayan 

abandonado a mitad de camino. De los 28 alumnos, solo 1 desaprobó y los otros 27 pudieron 

aprobar la materia, ya sea por promoción o aprobando la cursada. Esto nuevamente demuestra 

que las clases de tutorías tienen un efecto positivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes 
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ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN ESTUDIANTIL 

 

INSTITUTO TÉCNICO- INGENIERO JACOBACCI- RIO NEGRO. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Ley de Educación Nacional establece como fines y objetivos de la política educativa: -

Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

desequilibrios regionales ni inequidades sociales. -Garantizar una educación integral que 

desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y 

laboral, como el acceso a estudios superiores, garantizando a todos/as el acceso, las 

condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo. 

En línea con la política educativa nacional, provincial y en referencia a la Educación Técnica 

Profesional las instituciones formadoras se orientan a: Impulsar modelos innovadores de 

gestión incorporando criterios de calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a 

nivel institucional de los objetivos y propósitos de la presente norma. 

Desde el ITS se promueve el principio fundamental de promoción de la formación integral de 

los actores de la institución, para ello es esencial la comunicación de valores, con el propósito 

que, la investigación, la docencia y la extensión alcancen una significativa dimensión que 

posibiliten el progreso individual y social., para lo cual se deben incorporar las áreas y 

programas correspondientes con el objetivo de generar un ámbito de inclusión social y 

académica para promover la inserción real en el nivel terciario y generar estrategias que 

garanticen el acceso y la permanencia de los  estudiantes en el instituto. 

Es una estrategia de acompañamiento y contención estudiantil la conformación del Área de 

Ingreso, Permanencia y egreso, dependiente de la Secretaría Académica, Extensión y Vida 

Estudiantil, que trabaje de manera conjunta con el equipo directivo y pedagógico a fin de 

mejorar la retención y los indicadores de desempeño académico. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO:  

 Luego de transcurrido dos años de una situación extraordinaria que atravesó a todo el sistema 

educativo como es la pandemia, y al retomar nuevamente los rostros de nuestros estudiantes, 

detectamos que no todos han asimilado de igual manera esa situación vivida.  

La situación social y económica tampoco se ha podido recuperar, lo cual agrava aún más la 

condición de muchos de nuestros estudiantes, el tiempo transcurrido generó serie de secuelas 

que hoy podemos ir detectando a través de entrevistas iniciales de diagnóstico con los 

ingresantes 2022, y con los estudiantes en condición de regulares que en muchos casos no 

lograron continuar con el entorno virtual propuesto para realizar las cursadas de las 

tecnicaturas. 
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El comienzo del ciclo lectivo 2022 presenta a los estudiantes en lugares muy diferentes en 

cuanto a la adquisición de los contenidos curriculares. Por ello, resulta fundamental que la 

institución detecte, planifique y gestione cómo atender las necesidades y dificultades de la 

población estudiantil. 

Como primer paso, es clave identificar quiénes son los estudiantes que no se conectaron con las 

propuestas del ITS y no alcanzaron los aprendizajes curriculares esperados. Frente a esta 

realidad el equipo directivo tiene la tarea de articular con los programas curriculares y de 

poner en marcha mecanismos institucionales con responsables designados para la Re 

vinculación de los estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

Es importante comprender no sólo lo que no pudieron realizar, sino también indagar en qué sí 

lograron avanzar (a nivel académico y personal también), con qué estuvieron o están 

conectados, qué les interesa y motiva, y cómo cambiaron sus vidas durante el último tiempo. A 

partir de esto, el área de acompañamiento estudiantil podrá formular un plan de adecuado a 

los requerimientos. 

Una de las estrategias adecuada y que actualmente se implementa en la institución es la tutoría, 

tanto individual como en pequeños grupos. Las tutorías, que pueden ser presenciales o 

virtuales cuando sea posible, deben estar enfocadas en los contenidos centrales del currículum 

prioritario. Dicho espacio está a cargo de tutores profesores capacitados para trabajar 

contenidos específicos requeridos por las dificultades detectadas en los espacios curriculares 

de cada una de las tecnicaturas. 

 

 

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL ÁREA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

ESTUDIANTIL 

Este espacio institucional asienta sus bases en el acompañamiento y el establecimiento de un 

andamiaje de las trayectorias académicas, propiciando el desarrollo de las potencialidades de 

dicha población que constituye el instituto. 

La propuesta se destina a contribuir y garantizar la inclusión, la accesibilidad, la permanencia, 

así como también el trayecto del graduado. 

La comunidad de dicha localidad donde se asienta la institución, también es considerada en 

modo ampliado, por la perspectiva de esta área, entendiéndose que las acciones generadas al 

interior de dicho espacio institucional repercuten en proyectos comunitarios o formatos de 

extensión. 

En el despliegue del acto de conocimiento se generan y deslizan encuentros y desencuentros 

propios de la experiencia humana. Y allí es donde es propicio intervenir para superar los 

obstáculos de orden académico, cognitivo, administrativos, y socio afectivo. 

Al establecer mecanismos de intercomunicación y perspectivas ampliadas entre los diferentes 

actores y los procedimientos de la institución se generan trayectorias de mayor desarrollo y 

potencialidad con efectos múltiples. 

La articulación y significación de estas instancias, momentos y trayectorias, conducen a 

resultados significativos de logros personales, institucionales y comunitarios. 
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OBJETIVOS:  

 Generar un espacio de orientación, contención y acompañamiento a las trayectorias, a 

partir de las situaciones de vulnerabilidad detectadas en los estudiantes. 

 Evitar el desgranamiento escolar que generan diversas situaciones que interfieren en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Fortalecer los vínculos interpersonales entre el colectivo estudiantil y docente de la 

institución. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

A través de talleres interdisciplinarios abordados por las especialistas, con el abordaje de 

diversas temáticas desde lo lúdico, entrevistas personalizadas, orientación motivacional, etc. 

Es importante el trabajo articulado entre el área de acompañamiento, el ED de la institución y 

los docentes de cada una de las tecnicaturas. 

 

RECURSOS: 

Espacio áulico, espacios al aire libre, gabinete, campus virtual, herramientas informáticas y 

tecnológicas que habiliten el acceso a las propuestas del área. 

 

RESPONSABLES: 

Psicopedagoga Juliana Díaz 

Psicóloga Mariana Ravasi 

Equipo Directivo del ITS 

 

ANEXO I 

Información complementaria 

Matricula de estudiantes  

Ingresantes 2022 

TSOM 12 

TSMRF 6 

TSRHH 14 

TSCC 66 

Estudiantes de 2° y 3° año 

TSOM 30  

TSRHH 55 

TSMRF 19 

Docentes de todas las tecnicaturas: 27 

Personal de Servicios de Apoyo: 4  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE 
 

 

DURACIÓN: 4 (cuatro) meses. 

MODALIDAD: 100% presencial. 

CERTIFICADO: Asistencia y Aprobación. 

DOCENTES A CARGO: Cr./Lic. Braulio Campetti – Lic. Daniel Muñoz – Téc. Enzo Gacitua 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

● Aprobación Definitiva: para aprobar el curso se requiere que el alumno entregue la 

práctica completa de cada actividad designada en el tiempo establecido. Asimismo, se 

evaluará la participación y compromiso del alumno.  

● Asistencia: Se requiere el 75% de asistencia obligatoria como condición necesaria para la 

aprobación del cursado. 

OBJETIVO GENERAL:  

● Brindar a quien asista una breve reseña sobre conceptos básicos de administración y 

contabilidad, con el fin de que adquiera las habilidades necesarias para identificar, evaluar y 

gestionar información útil para la empresa donde desarrolla su trabajo, como así también 

conocer las herramientas vigentes utilizadas para tal finalidad, y cómo se realiza la 

búsqueda e inserción laboral en la actualidad. 

 

BLOQUE DE EMPLEO 

MÓDULO I 

 

Objetivos:  

⮚ Potenciar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. 

⮚ Profundizar el uso de las herramientas actuales aplicadas a las Nuevas Tecnologías. 

⮚ Desarrollar habilidades prácticas y actitudinales que favorezcan al alumno en una 

entrevista laboral. 

Contenido: 

EL CURRICULUM VITAE 

 

1. Introducción.  

2. ¿Qué es? 

3. ¿Qué contenido debemos incorporar al CV? 

4. Características del contenido del CV. 

5. Tips para la elaboración del CV. 

6. Objetivo profesional. 

7. Mercado de trabajo. 

8. Modelos de CV. 
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9. El CV y los idiomas. 

10. Currículo online. El nuevo CV 2.0. 

11. El portfolio. 

12. Blog profesional. 

13. Las redes sociales. 

14. Tarjeta de visita 2.0: código QR. 

15. El videocurrÍculum: la nueva forma de presentación laboral. Otras formas de mostrar el 

CV. 

16. Otros instrumentos para buscar trabajo surgidos de las Nuevas Tecnologías. 

LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

1. Introducción. Características. 

2. Algunos tips útiles. 

3. Modelos y estructuras de las cartas. 

4. Nociones de Grafología. 

5. Pautas para tener en cuenta a la hora de elaborar un documento. 

6. Ejemplos de Modelos de cartas de presentación. 

7. Envío del CV y carta de presentación por mail. 

SITES 

1. Webs de referencia utilizadas en el Curso. 

2. Otras Webs interesantes. 

3. Herramientas Web para la realización del CV, Orientación y Búsqueda de empleo. 

4.  

BLOQUE INFORMÁTICA 

 

MÓDULO I: EXPLORADOR DE WINDOWS 

Objetivos: Comprender la organización de carpetas y archivos en Windows 

 

Contenidos:  

⮚ El panel de navegación en Windows.  

⮚ Creación y organización de carpetas. 

⮚ Concepto de archivo.  

⮚ Formato de los diferentes archivos. 

⮚  Búsqueda de archivos 

 

MÓDULO II: MICROSOFT WORD 

Objetivo: Crear diferentes tipos de documento haciendo énfasis en el Currículo Vitae 

 

Contenidos:  

⮚ Concepto de documento.  

⮚ Diferentes tipos de documento.  

⮚ Organización de un documento. 
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⮚  Insertar formas e imágenes.  

⮚ Fuente y tamaño.  

⮚ Alineación e interlineado de un documento. 

⮚  Ítems. Enumeración. Títulos y subtítulos. 

⮚ Diferentes tipos de encabezados. 

⮚ Pie de página, enumerado de folios. 

⮚ Coherencia y cohesión en la redacción de textos. 

⮚ Autocorrección de la ortografía. 

 

MÓDULO III: MICROSOFT EXCEL 

 

Objetivo: Crear y manipular planillas de cálculo  

 

Contenidos:  

 

⮚ Concepto de Libro en Excel.  

⮚ Creación de planillas.  

⮚ Tablas dinámicas.  

⮚ Gráficos.  

⮚ Fórmulas.  

⮚ Generación de archivos específicos 

⮚ Filtros. Referencias Absolutas y relativa  

 

BLOQUE LEGAL/LABORAL 

 

I: PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.   

 

Objetivo: Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la administración.  

 

Contenidos:  

⮚ Definición de la administración. Principios Básicos de la Administración. Planificación, 

organización, dirección y control. 

⮚ Documentos. La Empresa. Definición y objetivos. Documentos comerciales. 

⮚ Lo público y lo privado.  

⮚ Los tipos regulación.  

⮚ La administración Pública.  

⮚ Los procedimientos administrativos.  

⮚ El gasto público. El presupuesto. Ley de presupuesto.  

⮚ Legislación.   
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II: ENTIDADES Y ORGANIZACIONES   

 

Objetivos: Conocer las entidades donde se desarrolla una actividad que demanda una 

determinada ocupación.   

 

Contenido: 

 

⮚ Las formas de organización de la sociedad.  

⮚ Regulación: El Código Civil y Comercial. 

⮚ Ley de sociedades. Tipos de sociedades y asociaciones. Sociedad Comercial. 

Sociedad Civil. Sociedades Anónimas. Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

⮚ Las asociaciones. Las cooperativas y mutuales. 

⮚ Los requisitos y formalidades. Las entidades financieras.   

⮚ El Estado: La Función Pública: Estructuras. Organigramas.   

 III: LA RELACIÓN LABORAL   

 

Objetivos: Conocer la dinámica que se produce dentro de un ámbito laboral.   

 

Contenidos: 

 

⮚ Trabajo en relación de dependencia. Obligación del trabajador y el empleador. 

⮚ Derechos del trabajador. Ámbito de aplicación del derecho del trabajo. 

⮚  Ley de Contrato de Trabajo. Inicio de la relación laboral.  

⮚ La obra pública.  

⮚ Control previsional. La ANSES. Liquidación de sueldos. Composición del Recibo de 

sueldo.   

⮚ Derecho del trabajo. Ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Ley de Contrato de 

Trabajo. Inicio de la relación laboral.  

⮚ Liquidación de sueldos. Esquema de liquidación. Recibo de sueldos. Libro de sueldos y 

jornales.  

⮚ Jornada de trabajo. Tipos de jornadas. Horas extra. Descanso semanal. Feriados 

⮚ Contratos laborales. Periodo de prueba. Vacaciones. Licencias especiales.  

⮚ Ejemplos de liquidaciones. Sueldo anual complementario. 

⮚ Contribuciones patronales. Cálculo de cargas sociales. 

⮚ Liquidaciones finales. Estabilidad en el empleo. Extinción del contrato de trabajo. 

Preaviso. Despido. 

⮚  Régimen indemnizatorio. Renuncia. Desarrollo de liquidación final. 

⮚ Convenios Colectivos de Trabajo: Empleados de Comercio, Casas particulares, UOCRA, 

UATRE.etc. 
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BLOQUE CONTABLE/IMPOSITIVO 

 

Objetivo:  

 

● Introducir al participante en los conceptos básicos de la contabilidad, conocimiento de 

los diferentes impuestos, municipales, provinciales y nacionales que existen el esquema 

tributario argentino. 

● Aplicar las herramientas teórico-prácticas del área contable basándose en la 

clasificación y alcance de cada impuesto para asistir de manera eficiente a la gestión 

organizacional de la empresa o comercio.  

● Generar la capacidad de reconocer las funciones del área administrativa y contable de 

una empresa.  

● Saber identificar la documentación que se utiliza en los procesos administrativos – 

contables. 

● Interpretar los principios básicos de la partida doble como medio de registro que 

permite la confección de los registros contables. Comprender la culminación del proceso 

contable en los informes para la toma de decisiones. 

● Identificar a los informes contables como herramientas necesarias para la toma de 

decisiones. 

Contenidos: 

 

I: La Empresa como un tipo de organización especial. 

 

⮚ La Contabilidad. Patrimonio. Activo. Pasivo. 

⮚ Patrimonio Neto. Partida Doble: Debe y Haber.  

⮚ La ecuación patrimonial.  

⮚ Asientos. Cuentas. Plan de Cuentas. Rubros Contables. Libros Contables. Estados 

Contables.  

⮚ Devengamientos. Contabilización de intereses y otras operaciones. 

⮚ Los bienes de uso. Amortizaciones. 

⮚ Contabilización de sueldos.  

⮚ Conceptos laborales. 

II: Ciclo contable de un ente.  

 

⮚ Identificar la situación inicial. 

⮚ Registraciones contables.  

⮚ Balance de sumas y saldos. 

⮚ Elaboración de los estados contables. 
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III: Conservación de documentos.  

 

⮚ El ciclo operativo y los documentos comerciales.  

⮚ Conciliaciones contables.  

⮚ Concepto.  

⮚ El sistema bancario. Conciliaciones bancarias.  

⮚ Concepto. Estructura de las conciliaciones bancarias. 

⮚ Arqueo de caja. 

⮚ Presupuesto. 

IV: El régimen tributario de Argentina.  

 

⮚ Clasificación de los tributos. Algunos conceptos impositivos. 

⮚ Clasificación de los impuestos. Impuestos nacionales y provinciales.  

⮚ Obligación tributaria. Concepto. Leyes impositivas.  

⮚ Las declaraciones juradas.  

⮚ Determinación de oficio.  

⮚ Hecho y bases imponibles.  

⮚ Domicilio fiscal. Infracciones y sanciones. Multas e intereses.  

⮚ Prescripción de impuestos. 

⮚ Monotributo.  

⮚ Impuesto al valor agregado (I.V.A.) Liquidación del impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

⮚ Retenciones y percepciones. Otras deducciones impositivas. Contabilización I.V.A.  

⮚ Impuesto sobre los bienes personales.  

⮚ Impuesto sobre los ingresos brutos.  

⮚ Convenio multilateral. Impuesto de sellos.  

⮚ La AFIP y otros Organismos Públicos de interés. 
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SEMINARIO 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Profesor Daniel Diaz  



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 150 

  

Fundamentación  
 
El Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci cuenta con espacios físicos destinado al 
análisis, enseñanza, reproducciones experimentales y elaboración de productos para la 
compresión de distintas disciplinas, el mismo recibió nuevo equipamiento que se destino al 
laboratorio Químico, tal instrumental generara diversas propuestas pedagógicas de varias 
disciplinas, de la oferta educativa actual del ITS, suutilización, manipulación y cuidados son 
fundamentales como herramientas de trabajo. 
 
La utilización del laboratorio para la realización de prácticas, puede presentar una amplia 
variedad de riesgos que pueden afectar tanto a la seguridad y salud de las personas como al 
medio ambiente. 
Estos riesgos pueden materializarse tanto en accidentes (incendios, explosiones, heridas o 
quemaduras), como en otros daños parala salud derivados de exposiciones a agentes físicos, 
químicos o biológicos. Este seminario pretende identificar las deficiencias informativas en 
materia de seguridad y salud en los laboratorios. 
 

Problema/cuestión  

 
La actividad terciaria diaria desarrollada en los laboratorios docentes, puede generar distintos 
riesgos en materia de seguridad y salud, pudiendo materializarse en daños de diversa 
naturaleza y gravedad para las personas, así como para el medio ambiente e incluso para los 
bienes materiales.  
 
Las actividades preventivas tendientes a eliminar o reducir en su defecto (cuando 
técnicamente no es posible) dichos riesgos, deben apoyarse entre otros, en acciones formativas 
e informativas en materia de prevención de riesgos en el laboratorio, dirigidas a todos los 
integrantes del proceso que los genera, no sin antes conocer conel detalle suficiente las 
características de dicho proceso, lo que incluye entre distintos factores técnicos y 
organizativos, precisamente conocer el nivel formativo e informativo de los miembros que 
interactúan con el proceso considerado.  
 
Para diseñar adecuadamente dichas actividades preventivas, y en el caso de las prácticas 
universitarias desarrolladas en laboratorios docentes, los alumnos forman parte fundamental 
del colectivo del que debe conocerse el nivel formativo e informativo en materia de seguridad y 
salud en el laboratorio.  
 

Antecedentes.  
 
La seguridad y salud en el laboratorio es un concepto global que abarca distintos niveles. En 
primer lugar, está el diseño del edificio (distribución, división en sectores, anchura de los 
pasillos, materiales de construcción, etc.); por otro lado, el equipamiento del mismo (lavaojos, 
vitrinas, duchas, alarmas, etc.) y finalmente, un plan integral (nivel de competencia adecuado 
en las personas que tratan con los 
productos químicos, normas de seguridad, planes de evacuación, etc.) que incluye una 

organización interna con personas preparadas, encargadas de llevarlo a la práctica (García-Alonso, 2007).  
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La mayoría de los accidentes que ocurren dentro de un laboratorio, se deben a fallos humanos 
causados por desconocimiento, inexperiencia, distracción o descuido. El hecho de realizarse 
actividades en ambientes pequeños y con gran cantidad de personas, aumenta los riesgos. Y 
por tratarse de actividades que involucran sustancias peligrosas, las acciones preventivas 
nunca estarán de más, ni serán una pérdida de tiempo (Mc Cormack y Manacorda, 2009). Por 
estos motivos de carácter general, las medidas políticas preventivas en materia de seguridad y 
salud en el laboratorio son tan importantes, ya que pretenden anticiparse a situaciones 
negativas que se puedan dar en el centro educativo, siendo una de las piezas clave de su éxito el 
papel de los responsables del preceptivo sistema de gestión de la prevención, adecuadamente 
integrado en el sistema organizativo terciario a través del correspondiente plan de prevención. 
Además de dichos responsables, todos los miembros de la comunidad terciaria han de tener en 
cuenta dicha integración en el trabajo cotidiano dentro del centro educativo, ya que las 
instalaciones más adecuadas y el plan más perfecto son ineficaces si los estudiantes y el 
personal y docente no toman las medidas adecuadas (García-Alonso, 2007). 
  
Para consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que la 
prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial en el 
sistema educativo. De esta forma, en materia de formación superior debe perfeccionarse la 
integración de los contenidos preventivos en los “programas” de las cátedras terciarias, más 
directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
  
En la actualidad, la integración de la prevención en los planes de estudio de los títulos 
superiores es claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, no se ha abordado de 
forma sistemática con el objetivo de capacitar al estudiante para que desarrolle su actividad 
profesional considerando la seguridad y la salud de los trabajadores y aplicando los principios 
de la prevención de los riesgos laborales, de forma que una de las medidas que es necesaria 
adoptar desde el Ministerio de Educación para la integración de la prevención en la formación 
terciaria/universitaria, consiste en asegurar que las actividades de los alumnos y, en particular, 
las prácticas de laboratorio, talleres y trabajos de campo, se realizan de forma que se respetan 
los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (INSHT, 2011b).  
 
Internalizar el trabajo de laboratorio como una herramienta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es muy importante y para ello es fundamental, conocer y 
apropiarse de las normas de seguridad para un trabajo responsable y seguro.  
  
Por ello, los objetivos de este seminario son:  
  

 Conocer las características principales de seguridad que deben cumplir los laboratorios 

educativos en general y los de química en particular.  

 Generar actitud de seguridad para el trabajo dentro del laboratorio.  

 Extrapolar las precauciones propias de un laboratorio de química a laboratorios de 

otras asignaturas.  

 Identificar distintos problemas y factores de riesgos. 

 Proponer posibles soluciones a los problemas y factores de riesgo identificados.  
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Metodología 
 
Las clases serán virtuales 100%, atentos al contexto que nos atraviesa.  Se desarrollará el 
programa tal como está estipulado. El medio de comunicación será la plataforma de la 
institución. En la mismo se cargarán: videos explicativos de los diferentes temas, guías de 
lectura, trabajos prácticos, ejercitaciones, bibliografía, enlaces, entre otros.  
 
Por medio de la plataforma se realizarán consulta al docente y las entregas de los trabajos 
prácticos. Para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet o no cuentan con 
computadoras, el instituto prevé conectarse a través del mismo.  
  
Temario   
 

Clase 1  
Presentación del seminario. Objetivos. Logros del cursado del mismo. 
Metodología. Evaluación integradora final.   

Clase 2  
Características edilicias: puertas, ventanas, instalación de cañerías, señalización 
de cañerías, iluminación: luces led incidencia cromática, composición. Señalética 
de acuerdo a la  norma IRAM ley 10005 parte 1  

Clase 3  

Dispositivos de seguridad: tipos de fuego -Tipos de extintores según el agente 
extintor que utiliza.  Balde de Arena. Polvo Absorbente para derrame de químicos 
líquidos. Duchas y Lavaojos: UTILIZACIÓN. Campana de extracción de gases. 
Botiquín de primeros auxilios. 

Clase 4  Precauciones, Materiales de laboratorio y Operaciones Elementales 

Clase 5   

Almacenamiento en el Laboratorio: Reactivos Químicos y Solventes. Material de 
Vidrio de Laboratorio: Precauciones – guardado. Limpieza de Material: 
lavado común. Lavado químico. Elementos de Protección Personal. Normas 
Higiénicas. 

Clase 6  

Pipetas - Técnica de Pipeteo. Cómo realizar la elección de la pipeta a utilizar. Cómo 
debo realizar correctamente la técnica. De qué manera debe verse el enrase. La 
postura del operador al momento de ejecutar la técnica. Cómo debo utilizar 
correctamente los diferentes dispositivos de seguridad paran pipetear. Las 
variaciones en la técnica de acuerdo al volumen que deseo medir ¿Qué es una 
Pipeta Automática? ¿Cómo se utiliza? 

Clase 7  

técnicas básicas en el laboratorio: Destilación simple y fraccionada: 
 Sublimación 
 Filtración: Por presión positiva y por presión negativa 
 Precipitación 
 Cristalización 
 Pulverización 
 Centrifugación 

 Medición de pH 

Clase 8  

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
productos químicos. Etiquetado ¿Qué información brinda la etiqueta de un 
producto químico? principales características que debe tener una Etiqueta según 
el SGA. Aspectos generales que deben incluirse dentro de la Etiqueta del SGA. 
Pictogramas: pictogramas del SGA en la Etiqueta. PICTOGRAMAS SGA y SU 
SIGNIFICADO. 

Clase 9  
Pictogramas Europeos y su significado. Código NFPA 704 y su significado. Grados 
de peligrosidad según cada sección. Aplicación práctica de los Consejos de 
Prudencia según el SGA. 

Clase 10  Hojas de Seguridad: Qué información brindan las fichas de seguridad de un 
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producto químico. Confección de las mismas. 
Clase 11   Evaluación integradora.   

 
 

BIBLIOGRAFIA:  
  
  
• Quimica / Raymond chang / cuarta edición.  

• Química / Chang Goldsby / Undecima edición.  

• La biblia de la física y la química / Adolfo Ortiz / Lexus / 2013. 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
  

“Cambio Climático y fuentes proveedoras de energía” 

2022 

  

  

Modalidad: Combinada 

  

Ciclo Lectivo: 2022 

 

Carga Horaria: 39 horas reloj (59 Horas Cátedras) 

 

Responsables:  

 Licenciada en Geografía Graciela Keskiskian 

 Licenciada Gestión Ambiental Ailén Rodríguez  

 

Destinatarios:  

  

 Docentes de Nivel Primario, Modalidad Común, Especial, Adultos, Nivel Medio y 

Superior  

 Estudiantes del ITS Jacobacci 

 

Cronograma: 

 

Primer semestre del año lectivo 2022. 

Inicio durante el mes de abril hasta el mes de Julio del año 2022.  

Un encuentro semanal de 4 Horas reloj   

  

  

Es misión de la escuela concienciar a los estudiantes sobre la transformación que el ser humano 

realizó en su entorno.  Es así que, desde el conocimiento de los temas ambientales más 

importantes, podrán asumir actitudes de compromiso para con su hábitat.  

Educación Ambiental “Ideas y propuestas para docentes” Ministerio de Educación Ciencia y 

Tecnología  
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Fundamentación:  

La integración de la educación ambiental se produjo en la República Argentina en el marco de una 

amplia reforma del sistema educativo; reforma que, al apostar como planteamiento básico por el 

constructivismo, junto con la autonomía pedagógica de los centros y la necesidad de abrirse al 

entorno físico, social y cultural, ha permitido con más facilidad dicha integración mediante lo que se 

ha llamado “la transversalidad”. Con dicho concepto se engloban todos los saberes que se imparten 

en cada uno de los niveles de la educación sistematizada.  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje no busca la consecución exclusiva de 

determinados conceptos que aportan las materias clásicas. Ya no es esa la finalidad perseguida, 

sino, conseguir un desarrollo integral del estudiante para que sean capaces de afrontar con 

responsabilidad los desafíos que se le plantean a la sociedad del presente y del futuro. De esta 

manera se intenta fijar el concepto de “sustentabilidad” en nuestra sociedad.  

Dentro de este marco de sustentabilidad juega un rol importante la etapa de transición que se vive 

en un aspecto medular del desarrollo humano en el planeta: el cambio climático y las fuentes de 

provisión de energía. Esa transición deberá entenderse desde la interpretación científicamente 

fundamentada del cambio climático y sus posibles consecuencias, así como, la provisión de fuentes 

generadoras de energía tradicionales, fósiles o no renovables a las posibles futuras renovables.  

En la década del 90 comienza la transformación de la economía hacia una economía ecológica 

mientras la ecología evolucionaba para convertirse en ecología política, y la diversidad cultural 

condujo a una política de la diferencia. 

Mientras tanto, la ética se está transmutando en una ética política. De la dicotomía entre la razón 

pura y la razón práctica, de la disyuntiva entre el interés y los valores, la sociedad se desplaza hacia 

una economía moral y una racionalidad ética que inspira la solidaridad entre los seres humanos y 

con la naturaleza. La ética para la sustentabilidad promueve la gestión participativa de los bienes y  

servicios ambientales de la humanidad para el bien común; la coexistencia de los derechos 

colectivos e individuales; la satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales y 

aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales. La ética ambiental orienta los procesos y 

comportamientos sociales hacia un futuro justo y sustentable para toda la humanidad.  

El cambio climático es una realidad y, junto con otras problemáticas ambientales, ha traído nuevos 

desafíos a los procesos de desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo 

como la Argentina. 

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC AR5, por sus 

siglas en inglés), concluye que su causa son las actividades económicas y productivas del ser 

humano, y que las peligrosas consecuencias de su impacto se reflejan ya en todas las regiones del 

mundo. El calentamiento global puede todavía mantenerse por debajo del umbral acordado de 

1.5ºC respecto a los niveles preindustriales. Garantizar un futuro climático seguro es posible y 

económicamente viable si se emprenden acciones de manera urgente e inmediata. 

 

En esta capacitación se tomarán los movimientos del eje terrestre también, como factores de 

cambio climático naturales e inmodificables. 
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Enfrentar este complejo problema requiere integrar un dispositivo de acciones que van desde la 

implementación de medidas de mitigación y adaptación (ya que, si bien sus causas son globales, las 

consecuencias son locales), hasta el desarrollo de un marco jurídico y normativo nacional e 

internacional, un financiamiento específico, el reemplazo de tecnologías y un cambio cultural.  

 

En ese marco, es imprescindible que el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el académico, 

el científico y el mundo del trabajo, actuemos en conjunto para dar respuesta a este fenómeno que 

cada vez nos azota con mayor frecuencia e intensidad. 

  

El desarrollo social y crecimiento económico no será sostenible si no se tiene en cuenta el impacto 

que este fenómeno genera en nuestros sistemas económicos, políticos y sociales, los cuales, a su 

vez, se verán también afectados por otras tendencias mundiales como el crecimiento poblacional -y 

mayor urbanización, la seguridad alimentaria, la posible escasez de agua y el saneamiento, entre 

otros. 

 

Por lo antedicho resulta fundamental analizar el fenómeno del cambio climático integralmente 

junto a otros desafíos de la Agenda Global contemplados en los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable, el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres y la Nueva Agenda 

Urbana. 

 

Estas problemáticas requieren de recursos humanos capaces de abordarlas y transformarlas con 

conocimientos y competencias diferentes a las que tradicionalmente se han ofrecido. 

 

Se abordarán las propuestas Provinciales que se están llevando adelante en cuanto a los planes de 

mitigación y adaptación en el marco de las acciones que lleva delante el COFEMA y el Ministerio de 

Ambiente de la Nación, procurando articular y transversalizar los mismos con un aspecto clave y 

medular para el futuro: Las fuentes de provisión de energía. 

 

  

Objetivos  

 

 Que los estudiantes puedan identificar los impactos actuales y riesgos del cambio climático 

en los diferentes sectores socioeconómicos, en relación a la energía; Analizar diferentes 

medidas de adaptación según zonas y sector económico afectado;  

 Comprender acciones orientadas a la construcción de la resiliencia en los territorios;  

 Entender los impactos del Cambio Climático en la salud de la población;  

 Identificar aspectos de la perspectiva de género en el abordaje del cambio climático;  

 Advertir sobre los profundos cambios sociales tanto a nivel de desplazamientos humanos 

como en los ámbitos laborales; basados en fuentes renovales y no renovables de provisión 

de energía.  
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 Identificar las fuentes renovales y no renovales proveedoras de energía eléctrica.  

 Razonar el ciclo de vida de las fuentes no renovables y sus posibilidades de sustentabilidad.  

 

La capacitación tiene como objetivo que el estudiante integre, desde un abordaje interdisciplinario, 

los conceptos, los principios clave y las causas del Cambio Climático, orientado a evaluar las 

problemáticas asociadas y comprender las distintas acciones regionales, nacionales e 

internacionales para hacer frente a este fenómeno, en diferentes escalas territoriales. Asimismo, 

según el interés del estudiante, profundizará conocimientos y competencias propias de los temas o 

áreas de unos campos profesionales, comprendiendo de una manera concreta las dificultades, 

acciones, propuestas y desafíos vinculados con la Gestión del Cambio Climático en algún sector 

específico. 

 

Encuadre teórico  

 

La preocupación por la recuperación de la eficacia social de la educación, por la aplicación del 

conocimiento escolar en la vida cotidiana, por estrechar la conexión entre teoría y práctica en el 

trabajo docente y por la recreación de una cultura escolar, donde la autonomía de los participantes 

en la acción educativa genere creatividad pedagógica y motivaciones para enseñar, aprender e 

investigar son la base de los cursos de capacitación sugeridos por el Instituto Tecnológico de Ing. 

Jacobacci -ITS-. Durante el ciclo lectivo 2022, el ITS fortalecerá los lineamientos del Ministerio de 

Educación provinciales al enfatizar en la importancia de la educación para las ciencias.  

“La pertinencia socio-cultural del curriculum implica una triple coherencia:   

a) la coherencia entre los fines de la educación explícita o implícita y las características sociales 

del medio en que vive el educando; 

b) la coherencia entre los fines de la educación y sus programas, sus contenidos, más bien sus 

metas y sus propósitos;  

c) la coherencia entre los programas, metas o propósitos y los objetivos reales expresados o no 

de los actos pedagógicos”.: Jerodia (198 1)  

Una de las decisiones curriculares más importantes ha sido la de efectuar la revisión crítica y 

adopción de los fundamentos socio-pedagógicos que pudieron ser compartidos, como modo 

efectivo de propiciar una articulación necesaria entre todos los niveles.  

Es necesario insistir que en todos los documentos curriculares hay acuerdos fundamentales sobre la 

concepción de la educación y su significación social en un contexto democrático, el papel de la 

participación de la comunidad en la gestación y ejecución de proyectos educativos, el 

reconocimiento de las funciones de la escuela, la adopción de posturas afines con las teorías 

constructivistas en el aprendizaje significativo, la importancia y caracterización del trabajo del 

docente y del educando. Hay que reconocer que el intercambio enriquece los saberes de todos y 

que cuando este intercambio se traslada al curriculum, la escuela puede estar tan estrechamente 

cerca de la realidad como del conocimiento científico cuya construcción debe apoyar.  

No es función específica de la escolaridad brindar elementos con carácter de saberes significativos 

que permitan al alumno informarse, analizar y comprender las distintas relaciones que se 
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establecen con los medios de producción. Estos conocimientos le permitirán revalorizar la cultura 

del trabajo e integrarse en el futuro campo laboral con responsabilidad y valores de cuidado 

ambiental.  

 

Contenidos:  

 

 Concepto de Cambio Climático. 

 Impacto sobre las energías renovables y no renovables. Beneficios.  

 Impactos y relación con la salud y género. 

 Inventarios de Gases de Efecto de Invernadero. Factores de emisiones  

 Concepto general de energía. Tipos de energía 

 Fuentes no renovables proveedoras de energía eléctrica: combustibles fósiles en todas sus 

aplicaciones. 

 Energía nuclear: combustible utilizado, ciclo de vida del combustible, ciclo de vida de los 

reactores nucleares. Átomos para la paz. 

 Fuentes renovables proveedoras de energía eléctrica: hidro, mareomotriz, biomasa, 

hidrógeno verde, solar, eólica, geotérmica. Ciclo de vida de cada una de ellas.  

 

Metodología de trabajo 

 

Se utilizarán diferentes herramientas como el modelo de la clase invertida, disparadores como 

podcast o videos cortos elaborados para los objetivos del día, se fortalecerá la posibilidad de 

recurrir al Big Data para que los docentes obtengan material diverso y puedan seleccionar de 

manera crítica y responsable los recursos para alcanzar las fundamentaciones adecuadas a las 

problemáticas formuladas. 

Los power point y el material producido con herramientas como Genially, Educaplay, Mentimeter, 

Quizziz, u otros 

El trabajo en equipo será fundamental, tanto como las capacidades de articular, relacionar, asociar 

y hallar alternativas de solución a problemas locales y/o regionales. 

Se convocarán invitados especiales para temas específicos del INVAP, la CNEA, funcionarios y 

representantes locales y provinciales. 

  

Criterios y requisitos de evaluación y acreditación 

 

Los docentes participantes serán evaluados en cada encuentro a través de cuestionarios guía o 

actividades lúdico participativas, para asegurar la internalización de los nuevos saberes, su 

apropiada articulación y la importancia de la comprensión sistémica de los contenidos. 

La evaluación final será a partir del desarrollo de un proyecto específico, dentro o fuera del 

establecimiento educacional al que pertenezcan los participantes. 
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Las alternativas de evaluación abarcarán las formas tradicionales, las gamificaciones, story telling, la 

cultura Maker (del hacer) y otras propuestas elevadas a los docentes al iniciar el ciclo lectivo 2022 

en el Instituto Técnico Superior de Ing. Jacobacci. Cumplir con el 80% de asistencia a las clases 

presenciales/virtuales además de 20% en participación del campus virtual del instituto Técnico 

Superior.  

 

Bibliografía 

  

 http://www.educacion.rionegro.gov.ar/    

 http://www.energia.rionegro.gov.ar/index.php?catID=289   

 Tendencias Educativas y Tecnológicas. Modelos para el 2021. 

 Asoc. de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina: 

http://www.adeera.org.ar/  

 http://energiasdemipais.educ.ar/mapa/#todas   

 https://www.argentina.gob.ar/economia/energia  

 http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/energia-electrica   

 Instituto Argentino de Petróleo y Gas: http://www.iapg.org.ar/web_iapg/ 

 Cámara Argentina de Energías Renovables: http://www.cader.org.ar/  

 https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/  

 UNESCO; Guía para la enseñanza de valores ambientales Número 13, Programa 

Internacional de Educación Ambiental UNESCO-PNUMA. España. 1992.  

 Marchant Mayol, Jorge; Lorca, Alicia Pérez. “La Evaluación de Actitudes y Valores”. 

Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Humani dades. Santiago de Chile, 2005.  

 Bolívar, Antonio. “La Evaluación de Valores y Actitudes”. Editorial Anaya. Madrid- España 

1998. 

 http://www.cienciapopular.com/experimentos/electricidad-estatica  

 http://www.cienciafacil.com/ 

 Generación de Energía en Argentina: 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/energiavsambiente/argentin.htm. 

 Paulo César Narváez Rincón. Fuentes convencionales y no convencionales de energía: 

estado actual y perspectivas 

 Antonio Colino Martínez y Rafael Caro.FUENTES ENERGÉTICAS  

 Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera Cambio climático en  

 Argentina; tendencias y proyecciones. CAPÍTULO 3 LA PROYECCION DEL CLIMA EN 

ARGENTINA PARA EL SIGLO XXI. Author: Susan Joy Hassol, Simon Torok, Sophie Lewis y 

Patrick Luganda 

 Desastres (no) naturales: cómo comunicarlos vínculos entre los fenómenos extremos y el 

cambio climático. 

 Grupo intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático. Bases Físicas. 2013. 
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Capacitación en Lengua de Señas Argentina 

Nivel: 1(Inicial e Intermedio) 
 

Carga horaria: 59 horas cátedra (39 horas reloj)  

 

Cupo: 20 personas  

 

Modalidad: Presencial  

  

Tiempo: Abril a julio de 2022  

 

Cronograma: un encuentro semanal de 4 horas  

 

Destinatarios: Docentes Nivel Inicial, Nivel Primario: modalidad Común, Adultos, Ed. Especial, 

Jornada Completa, Auxiliares Docentes, Nivel Medio, Nivel Superior. 

 

Responsables: Téc. Rossana Nieves. Referente Interprete Lorena Rondeau  

 

  

Fundamentación: 

Históricamente las personas sordas y su lengua natural han sido discriminados/as socialmente. De 

este modo se les ha negado un derecho fundamental, el derecho a comunicarse, constituyendo de 

este modo uno de los principales factores de exclusión.   A partir de la lucha de diferentes 

organizaciones, de la Convención Internacionales por los Derechos por las Personas con 

Discapacidad, y de las leyes que posee en nuestro país, comenzó a cambiar el paradigma con 

respecto a las personas con sordera e hipoacusia. Creándose espacios de inclusión y amoldándose a 

una perspectiva dentro de los derechos humanos y la no discriminación.  

En   la   actualidad, la   lengua   incluye   como   una   instancia   formativa   el conocimiento de la 

Lengua de Señas Argentina (LSA), con el fin de favorecer un aprendizaje y apropiación reflexiva de 

las formas de comunicación que utiliza las personas con sordera e hipoacusia, como así también de 

su cultura.  

Esta capacitación está dirigida a todos aquellos que quieren comunicarse con personas con sordera 

o hipoacusia. También tiene la intención de promover la integración cultural a través de la 

comprensión de otras visiones y otras ideologías, para generar la aceptación de la diversidad 

cultural. Esta es una lengua viva y se modifica con el tiempo, por lo cual es necesaria una 

actualización. Por ello, se desarrollará estrategias lingüísticas de conversación en la LSA, que 

favorezca la comprensión, expresión e interacción en dicha lengua y en distintos contextos. Para 

esto los participantes se familiarizarán con el alfabeto dactilológico y las señas, al mismo tiempo 

desarrollarán sus capacidades gestuales, corporales y de expresión sumando recursos a la 

lengua.  
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La lengua de señas es una lengua viso-gestual y posee gramática propia, es decir, formas de 

interrogar y de negar, giros idiomáticos, etc. El aprendizaje es muy accesible, ya que se utilizan 

estrategias lúdicas con el propósito de facilitar su incorporación, con la profundidad y metodología 

que requiere la enseñanza de una lengua.  

  

Propósito: 

  

 Promover la comunicación, con el objetivo que los estudiantes desarrollen las capacidades 

de expresarse con el cuerpo, las manos y el rostro.  

 Orientar a los estudiantes, a implementar técnicas de activación visual.  

 Propiciar el aprendizaje de la Lengua de Señas Argentina, seleccionando secuencias de 

actividades que apunten a la producción y al desarrollo de la comunicación y a la autonomía, 

siempre a través de la resolución de tareas comunicativas.  

 Generar instancia de intercambios buscando estrategias de conversación en LSA, que 

favorezca la comprensión, expresión e interacción en dicha lengua y en distintos contextos.  

 

Objetivos: 

  

 Afianzar el despliegue de la capacidad expresiva del cuerpo y del rostro.  

 Conocer la lengua de señas, una lengua viso-gestual con su propia gramática.  

 Interiorizarse sobre la importancia o formas de interrogar, de negar, giros idiomáticos etc.  

 Usar modismos propios de la lengua de señas.  

 Entablar estrategias lingüísticas de diálogos en LSA.  

 Utilizar estrategias lúdicas con el propósito de facilitar su incorporación.  

 

Contenidos:  

 

El NIVEL INICIAL hace hincapié en todos aquellos elementos relacionados no directamente con la 

LSA, sino específicamente con aquello que facilite y favorezca la adquisición de la misma: expresión 

corporal, el uso del cuerpo, manos y rostro como vehículo de comunicación, el dominio y control 

del espacio tridimensional, la habilidad manual, la expresión facial y corporal, la mirada. Todos 

estos elementos constituyen un contenido transversal en la cursada del nivel inicial, los mismos 

proporcionarán a los estudiantes los elementos necesarios para el desarrollo de una comunicación 

cada vez más fluida en L.S.A.   

El NIVEL INTERMEDIO, tendrá como objetivo el desarrollo de la fluidez y espontaneidad de la 

expresión/comprensión de la L.S.A., así como la comunicación en los diferentes contextos posibles y 

para diversos fines sociales, académicos y profesionales; teniendo en cuenta, además, los 

diferentes destinatarios de la comunicación (niños, adolescentes, jóvenes y adultos   sordos   e   

hipoacúsicos).   Por   ello, los   aspectos   semánticos   y pragmáticos de la lengua de señas serán 

fundamentales en éste nivel.  
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Nivel N°1 INICIAL. 

Contenidos:  

 Introducción a la lengua de señas Argentina.  

 Alfabeto dactilológico argentino.  

 Vocabulario básico de comunicación:  Presentación personal y de terceros. Saludo formal e 

informal. Datos personales: edad, estado civil, dirección, fecha de nacimiento, e-mail, D.N.I., 

profesión.  

 Uso de adjetivos para brindar información sobre personas y objetos.  

 Pronombres personales.  

 Identificación y construcción de oraciones afirmativas, interrogativas y negativas.  

 Comprensión de producciones y expresiones en LSA: saludos, pedidos, identificación, 

domicilio, edad, etcétera.  

 Reconocimiento de formas básicas de comunicación (apertura y cierre de diálogos).  

 Reconocimiento y empleo del tiempo presente, futuro y pasado.  

 Diálogos de tres o cuatro intercambios en LSA. El gesto, integración con las señas. Postura.  

 Uso de adverbios de frecuencias, cantidad y tiempo en descripciones y narraciones.  

 Palabras compuestas.  

 Números, los días de la semana, los meses y año.  

 

Nivel N°2 INTERMEDIO.  

 

 Repaso nivel n°1  

 Hora. Rutinas.  

 Género, Horóscopos.  

 Colores y prendas de vestir.  

 Estado civil, familia.  

 Etapas de la vida.  

 Frutas y verduras.  

 Animales.  

 Complemento del verbo.  

 Comidas y bebidas.  

 Vivienda  

 Muebles artículos del hogar  

 Fenómenos meteorológicos.  

 Nivel de estudios.  

 Medios de comunicación.  

 Verbos.  

 Ocupaciones.  

 Grado de autoridad.  
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 Números ordinales.  

 Adverbio de lugar.  

 Provincias de la República Argentina. 

  

Actividades: Sistema de trabajo, Metodología: 

 

Se trabajará en grupos de no más de 20 personas durante 4 horas reloj, semanales. Coordinados 

por una persona sorda bilingüe y una persona oyente. 

Modalidad aula taller, con características de ateneo ya que las prácticas de la enseñanza sólo 

pueden entenderse en un contexto social e institucional en el que se despliegan como propuestas 

singulares y situadas a partir de acciones y decisiones que los docentes toman en relación a la 

dimensión específica de su trabajo, o sea, compartir y construir conocimiento en el aula (Edelstein,  

2005). La importancia de resaltar que una lengua no se encuentra aislada, sino que ésta cobra vida 

por las características culturales de los usuarios.  

 

Aspectos a destacar:  

 

 Se trabajarán ejercicios de desinhibición, y reconocimiento corporal, ya que la gestualidad, 

las miradas y el movimiento son elementos fundamentales de la lengua de señas.  

 Se incluirá instancias de movimiento y relajación, contactos y miradas, manifestación de 

diferentes estados emocionales a través del cuerpo, reduciendo al mínimo la expresión oral.  

 Se aplicará el vocabulario adquirido a formulación de oraciones afirmativas, interrogativas 

que puedan surgir desde cada contexto situacional.  

 Se enseñará vocabulario propio para cada área que favorezca una comunicación eficiente, 

como así también posibles preguntas y respuestas que fueran a surgir en contextos reales.  

 Se enseñarán técnicas de descripción de la lengua de señas (sistematización) para su mejor 

memorización, a través de sus seis elementos básicos (Configuración, Orientación, 

Ubicación, Movimiento, Dirección y Rasgos no Manuales).  

 Se realizarán trabajos en grupo e individuales, en forma presencial, en caso de 

inconvenientes debido a factores climáticos, pandemias u otras circunstancias que impida la 

esencialidad se tendrá en cuenta la virtualidad.  

  

Evaluación: 

  

La evaluación será procesual, continua, integrada, formativa, motivadora y orientadora, vinculada a 

la apropiación de aprendizajes significativos estimulando en los estudiantes los procesos de 

reflexión sobre sus trabajos para que asuman un rol activo en la comprensión de sus propios 

procesos de aprendizajes, sin dejar de lado aspectos cognitivos como elemento fundamental para   

el desarrollo de la meta-cognición. 
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Los Docente recopilan información resultante de las observaciones en clases, del análisis de 

producciones y de los aportes vinculados a la participación de los estudiantes en las mismas. 

Entrega, en tiempo y forma, de los trabajos solicitados y prestablecidos por los Docentes.   

  

Examen final:  

Se pone en práctica, la formulación de un relato final, a través de Lengua de Señas, incluyendo 

características culturales y el vocabulario adquirido. Relacionar, comparar y obtener conclusiones 

sobre los temas a desarrollar. Con una adecuada utilización del vocabulario técnico- específico.  

Observaciones: 

  

 La presencia de una persona hablante de la lengua de señas durante la capacitación 

garantizará el contacto en actos de comunicación reales, que permitirán establecer modelos 

de interacción para los que se pretende constituir. La persona sorda o hipoacusia, tiene un 

conocimiento profundo del mundo visual que parte de su experiencia personal, de lo 

experimenta día a día, por lo tanto, es la persona más indicada para fijar un encuadre 

promisorio y auténtico, aportando sus conocimientos prácticos como usuaria de la lengua 

que se desea enseñar.  

 Se solicitará a los interesados asistir con ropa cómoda, que no impida la movilidad.  

  

Bibliografía: 

 

www.google.com/search?rlz=1C1ZKTG_esAR923AR925&sxsrf=ALeKk03SEBbV_x9vhC-

AG_gbUK6m8dWh6g:1627171726500&source=univ&tbm=isch&q=lengua+de+señas+Argentina+im

agenes&sa=X&ved=2ahUKEwim8PuF9_zxAhW8qpUCHae9Bj4QjJkEegQIBxAC&biw=1920&bih=937#i

mgrc =AKwTtltj1OqdkM  

http://biblioteca.malvinasargentinas.ar/gobierno/GOB_senas-introduccion-diccionario.pdf  

http://biblioteca.malvinasargentinas.ar/gobierno/GOB_senas-lengua.pdf  

www.youtube.com/watch?v=T06Fny-MWmY  

https://www.youtube.com/watch?v=nUv9oPCSqK8  

https://www.youtube.com/watch?v=n_3tS0lKpvQ&list=RDCMUCloLXDQUjJdJET5AFjbgGmw&inde=

4  

https://www.youtube.com/watch?v=JPmIqsTGiLM  

https://www.youtube.com/watch?v=ofF3GOQga3E   
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“Taller de lectoescritura En sistema braille” 

  

Sede: Ingeniero Jacobacci, Instituto Técnico Superior.  

Responsables pedagógicos de la propuesta: Rondeau Guillermo.  

                                                                               Aranda Luciana. 

 

Fecha: Inicio abril de 2022 finalización julio de 2022.  

Cronograma: un encuentro semanal los días lunes de 16 a 20 horas. 

Carácter de la propuesta: Presencial. 

Carga horaria: 39 hs reloj (59 hs cátedra). 

Destinatarios 

Estudiantes del ITS Jacobacci, estudiantes IFDC Anexo Los Menucos, Docentes de Nivel Inicial, 

Primario, modalidad común, especial, adultos JE, JC y Auxiliares Docentes; docentes de Nivel Medio 

y Superior, extendido a todas las personas de la comunidad que quieran participar.  

Cupo: 15 personas. 

 

Fundamentación 

El Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, desde el año 2018 propone la realización de 

capacitaciones abordando la temática de inclusión, que atraviesa a todos los niveles del sistema 

educativo provincial y es necesario formar y brindar las herramientas a docentes y estudiantes en 

formación profesional que les permita problematizar las prácticas pedagógicas y los diversos 

escenarios de la enseñanza y el aprendizaje.   

La alfabetización inicial entendida como punto de partida de todo aprendizaje, se convierte en una 

necesidad para el desarrollo personal. Es una herramienta necesaria en el terreno de la educación 

de las personas con discapacidad visual o no visual.  

La alfabetización en braille y su formación desde sus orígenes se rige como el instrumento por 

excelencia para que las personas ciegas puedan alfabetizarse y tener acceso a la comunicación 

escrita independiente. No se trata solo de un código especial de lectura y escritura, sino que es ante 

todo un medio de comunicación alternativa a la visual.   

El taller de Lectoescritura en Sistema de Braille, tiene la intención de promover la integración 

cultural a través de la comprensión de otras experiencias y conjunción de pensamientos con el fin 

de generar la aceptación de la diversidad cultural, los modos, usos y costumbres propios en cada 

uno de ellos. Entendiendo a la diversidad como el común denominador entre cada ciudadano y 

ciudadana.   

El aprendizaje de Lectoescritura en Sistema de Braille resulta un desafío, como parte de los 

conocimientos necesarios para los estudiantes, constituyendo una nueva opción relacionada tanto 

con la continuidad en los estudios, como con el acceso al ámbito laboral en un contexto social en el 

que las exigencias para ingresar al mundo productivo, son cada vez más complejas.   
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Objetivos 

 

Promover los conocimientos básicos de la lectoescritura en Sistema Braille, posibilitando la 

incorporación de un sistema de comunicación social que permita la interacción entre pares, la 

realización fluida de lectura, como así también la escritura de textos en Sistema Braille.     

 

Propósitos  

 

Promover la lectoescritura en el sistema de braille, con el objetivo de que el estudiante desarrolle la 

capacidad de manejarse en diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

Orientar a los estudiantes en los diferentes aspectos de la lectoescritura en el sistema de braille que 

está aprendiendo. Propiciar el aprendizaje de lectoescritura en el sistema de braille, seleccionando 

secuencias de actividades que apunten a la producción y al desarrollo de la comunicación y a la 

autonomía, siempre a través de la resolución de tareas comunicativas significativas.  

Selección de contenidos: núcleos o ejes temáticos (Secuenciación de contenidos).   

Eje 1: Concepción de Diseño Universal, Accesibilidad. Pautas generales para la interacción, a partir 

del modelo social de discapacidad.   

Eje 2: Alfabeto completo.   

Eje 3: Vocales acentuadas. Signos de puntuación.   

Eje 4: Sistema de numeración.   

Eje 5: Lectura y escritura de textos.  Transcripciones.  

  

  

Cronograma y diseño de Actividades 

Encuentro N° 1:   

Presentación de taller e integrantes.   

Introducción al Sistema Braille con video y material explicativo.   

Actividades prácticas destinadas al aprestamiento Braille.  

Encuentro 2:   

Comienzo de escritura comenzando por signo generador y tablilla completa.   

Enseñanza de 10(diez) primeras letras (a-j) en secuencia de 2 (dos letras.   

Dictado de palabras cortas.   

Repaso general.   

Ejercicios de lectura.   

Encuentro 3:  

Repaso el encuentro anterior.   

Continuación de enseñanza 10 (diez) letras siguientes (k-t) en secuencia de 2 

(dos) letras.   

Dictado de palabras.   

Repaso general (a-t).   

Ejercicios de lectura.   
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Encuentro 4:  

Repaso el encuentro anterior.   

Enseñar últimas letras del alfabeto (u-z) incluyendo letras “ñ” y “w”.   

Dictado de palabras. Repaso general (a-z).   

Ejercicios de lectura.   

Explicación de signo de mayúscula, coma y punto.   

  

Metodología de trabajo 

La dinámica será de aula taller en el que cada participante aprende a partir de la práctica guiada por 

sus docentes quienes tienen la experticia en lectura y escritura braille. El intercambio y la 

interacción entre participantes y docentes a partir de la experiencia será fundamental al momento 

de adquirir estos conocimientos.   

Como trabajo final, se elaborarán materiales como cartelería con diseño universal-accesible 

destinado a instituciones y espacios públicos de la comunidad.  

 

Recursos materiales:  

Para la realización de los diferentes trabajos en cada clase correspondiente se solicitará a los 

participantes los siguientes elementos: tablilla, punzón, hojas de dibujo, planchas plastificado en 

frío (acetato), cartulinas, cinta bifásica.  

 

Criterios y requisitos de evaluación y acreditación 

La evaluación será en proceso, con retroalimentación durante los encuentros.  

También se realizarán dos actividades específicas de evaluación parcial.  

La acreditación requerirá:  

 80% de asistencia. 

 Dar evidencias pedagógicas de conocimiento de lectura y escritura en braille. 

 Participar en la construcción de materiales accesibles para la comunidad.  

 

Bibliografía  

  

Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.  

Conferencia Iberoamericana para la Unificación del Sistema Braille (1973) y Reunión de Imprentas 

Braille de Habla Hispana (1987). Unificación y Reforma de la Signografía y del Criterio de Aplicación 

del Grado I. (Braille Integral).  Año 2014.  Editora Nacional Braille y Libro Parlante.  
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TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Docente a cargo: Vásquez Carla. Enfermera. Matricula N° 11390  

Destinatarios:  Estudiantes del ITS Jacobacci, Estudiantes, CET N° 26, Docentes de 

Nivel Inicial, Nivel Primario Modalidad común, Jornada Completa, Adultos; Docentes 

Nivel Medio y Nivel Superior; Agentes de la Policía de Río Negro, Agentes Municipales, 

Bomberos Voluntarios.  

Institución capacitadora:  Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

Año: 2022 

Línea Prioritaria: Taller de especialización  

Cronograma: 1 encuentro semanal Inicio: abril de 2022 hasta julio de 2022 

Modalidad: Presencial 

Carga Horaria: 39 horas reloj (59 horas cátedra) 

 

  

FUNDAMENTACION:  

En los tiempos actuales se necesario que las instituciones y organizaciones cuenten con la 

información y el conocimiento específico de las técnicas en primeros auxilios aplicables en el 

entorno laboral. 

Los primeros auxilios son vitales y de importancia en cuanto a la promoción de las buenas prácticas 

para que cualquier trabajador pueda intervenir en situaciones de emergencia. Este saber hacer es 

clave para que las lesiones y problemas derivados de accidentes laborales cotidianos puedan 

evolucionar de manera satisfactoria.  

Existen normas y protocolos establecidos para actuar en cualquier tipo de accidente, el sistema de 

emergencia.  En cualquier accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA. Para ello 

recordaremos la palabra PAS., que está formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales 

para empezar a atender al accidentado.   

P: Proteger  

A: Avisar   

S: Socorrer  

La A de AVISAR. Siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la 

existencia del accidente, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. Debemos 

informar indicando el tipo de accidente, la localización, el Nº de personas accidentadas y la 

gravedad de éstas. Si somos más de un socorrista, uno de nosotros empezará a socorrer al 

accidentado y el otro será quien activará el Sistema de Emergencia.   

La S de SOCORRER. Una vez hemos PROTEGIDO y AVISADO, procederemos a actuar sobre el 

accidentado, efectuando el reconocimiento de sus signos vitales:  

 a) Consciencia  

 b) Respiración   

c) Pulso  
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El presente taller brinda los conocimientos y procedimientos básicos de los primeros auxilios que 

permita actuar en consecuencia ante una urgencia, de manera eficaz y en la inmediatez que la 

situación requiere. Colaborando en la recuperación de la persona y asegurando su traslado a un 

centro de salud.  

La primera persona que asiste a la víctima no es un profesional médico, por esta razón es 

conveniente que el mayor número de personas, conozca cómo actuar en una emergencia y realice 

maniobras y técnicas de primeros auxilios. La atención en los primeros minutos de un accidentado 

es fundamental para mantener la vida.   

Quien tenga conocimientos sobre primeros auxilios, deberá encargarse de la emergencia. Es 

importante contar con un plan de actuación o protocolo; dar aviso a un centro asistencial o servicio 

de emergencia. Evitar la aglomeración de personas para que circule con fluidez el aire. Evitar 

comentarios acerca de las condiciones en que se encuentra la víctima; de esa manera no le 

aumentamos su angustia. Usar el criterio para atender lo más urgente primero.   

 

Objetivos Generales:  

 Comprender la importancia de las técnicas de primeros auxilios ante un accidente o una 

situación crítica.  

 Conocer e incorporar procedimientos adecuados que permitan una eficaz actuación frente a 

una emergencia.  

 Adoptar medidas preventivas en el lugar de trabajo, con el propósito de proteger y 

promover la salud, la vida sana y el bienestar de los trabajadores.  

 Adquirir nociones básicas sobre primeros auxilios y socorrismo.   

  

Objetivos específicos:   

  

 Comprender y realizar la técnica de reanimación cardiovascular.  

 Valorar el procedimiento adecuado de auxilio y transporte de un herido.  

 Conocer técnicas de interrupción de hemorragia externa.  

 Aplicar técnica de curación de herida superficiales.  

 Aplicar procedimiento de auxilio ante diferentes tipos de quemaduras. 

 Saber cómo actuar ante lesiones producidas por temperaturas externas.  

 Conocer las lesiones oculares y cómo tratarlas.  

 Aplicar las diferentes técnicas y maniobras aprendidas, en situaciones que lo  

 necesiten.   

 

Contenidos:   

 

 Actuación frente a una enfermedad repentina o accidente.  

 Evaluación primaria. Botiquín de primeros auxilios.  

 Signos Vitales.  
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 Obstrucción de la vía área.  

 Manejo de lesiones comunes.  

 Reanimación Cardio pulmonar.  

 Golpes y contusiones. Esguince o torcedura. Fracturas. Vendajes. Luxación o dislocación.  

 Heridas abiertas. Sincopes. 

 Quemaduras. Politraumatismos. Intoxicaciones.   

 Shock. Golpe de calor. Hipotermia.  

 Convulsiones.  

 Objetos extraños en partes blandas.   

 

Metodología y Actividades:   

Acuerdo a las características de la propuesta se abordarán los contenidos previstos a través de aula 

taller, que permita la problematización, la indagación y la puesta en práctica de las técnicas 

correctas de primeros auxilios y salvataje.   

Se tiene previsto un máximo de 30 personas por comisión que permita prácticas adecuadas al 

contexto institucional.  

 Trabajos de investigación  

 Debates áulicos sobre problemáticas que interesen a los estudiantes 

 Prácticas y simulaciones de situaciones de riesgo. 

 Prácticas y simulaciones de aplicación de diferentes técnicas de reanimación, uso correcto 

del botiquín, maniobra de Helmich.   

Duración:   

El seminario tendrá una duración de 1 (un) cuatrimestre, con una carga horaria de 4 horas 

semanales, de manera presencial en el Instituto Técnico Superior.    

 

Recursos:  

Videos, Power Point, programas informáticos, campus virtual, botiquín, elementos de salvataje.   

 

Evaluación:  

La evaluación será continua, teniendo en cuenta la modalidad de taller será fundamental la 

articulación de la teoría y práctica; observando la participación activa y el desenvolvimiento en las 

actividades de reanimación y atención inmediata.   

También se tendrá en cuenta, el uso de la plataforma educativa virtual del Instituto, en la cual 

encontraran las actividades propuestas (foros de debate, de consulta, auto cuestionarios, etc.) para 

el seminario taller. Es necesario contar con el 80% de asistencia al seminario. Al finalizar el mismo, 

se realizará un coloquio que integre los conocimientos adquiridos.   

 

Bibliografía:   

Delgado, Felipe Harker. Primeros auxilios: manual de consulta. Editorial Panamericana. 1996.  
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Teorías del aprendizaje y su implicación en la enseñanza 
 

Responsable: Profesora en Ciencias de la Educación, María Celina Diaz.  

Destinatarios: Docentes de Nivel Inicial. Docentes de Nivel Primario. Auxiliares de Jardines 

Maternales. Estudiantes.  

Líneas prioritarias: Formación de quienes trabajan en Jardines Maternales.  

Institución capacitadora: Instituto Técnico Superior Ingeniero Jacobacci.  

 

  

Carácter de la propuesta: Semipresencial.  

  

Carga horaria:  

59 horas cátedra. 39 horas reloj.  

20 horas de cursado presencial; 19 horas de trabajo virtual.  

  

Cronograma:  

5 encuentros los sábados de 9 a 13 hs, a lo largo del cuatrimestre. Inicio: marzo 2022  

  

Formato: Seminarios de profundización teórica.  

 

 

Fundamentación  

“La teoría, cualquiera que sea ella, representa el acontecimiento, lo nombra, lo reemplaza a 

través de formulaciones lingüísticas que sustituyen el acontecimiento, discrimina objetos, los 

manipula simbólicamente y, finalmente, procura incidir en el evento que estudia (…) 

reemplazamos la rosa por su nombre y nos apropiamos de aquella; ya no de esa rosa 

singular sino de todas las rosas”. 

Como lo refiere esta cita la teoría representa al fenómeno e intenta comprenderlo. Las teorías 

sobre el aprendizaje tratan de explicar cómo ocurre, por qué ocurre, cuáles son los procesos que 

participan en él y cuáles son los factores que podrían influenciarlo. Cada teoría aporta una visión de 

un mismo acontecimiento, como lo es el aprendizaje.  

Las distintas teorías suponen diferentes maneras de entender el aprendizaje y sus consecuencias   

en   las   prácticas   de   enseñanza.   Estos   conocimientos   se   tornan fundamentales para guiar las 

intervenciones docentes y profesionalizar el rol.  

Este seminario destinado a educadores de Nivel Inicial, pretende profundizar las principales teorías 

del aprendizaje para reflexionar en torno a las concepciones en que se basan las prácticas docentes 

y racionalizar las decisiones curriculares en torno a las estrategias didácticas favorecedoras de 

mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes, acorde a las finalidades formativas del 

Nivel que propone “fortalecer las potencialidades de los niños y las niñas, posibilitándoles 
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experiencias de aprendizaje que les permitan resolver problemas,   tomar   decisiones   con   

responsabilidad   y   confianza,   enriqueciendo   su comprensión del mundo y su accionar en él”. 

Para ello, a lo largo del cursado nos aproximaremos a las teorías tradicionales, tanto conductistas 

como cognitivas, y a algunos de sus desarrollos posteriores, como el constructivismo, que tanta 

influencia ha tenido en nuestro sistema educativo, y a las investigaciones más recientes 

relacionadas con las neurociencias.  

  

Encuadre teórico.  

Las teorías del aprendizaje ofrecen una explicación sistemática y coherente del ¿cómo se aprende?, 

¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?  

Las teorías del aprendizaje son distintas de las teorías de la enseñanza. Tradicionalmente en 

nuestro país, los estudios sobre el aprendizaje corresponden a la psicología y los estudios sobre la 

enseñanza a la didáctica.  

Más allá de las particularidades de cada teoría, el aprendizaje es un fenómeno interno, que ocurre 

en la mente de una persona y que puede suceder aún sin que la persona tenga intenciones. 

Mientras que la enseñanza, en cambio, es una actividad que surge a partir de la intención de 

provocar el aprendizaje. Puede haber aprendizaje sin enseñanza, pero la enseñanza supone el 

aprendizaje. A partir de las conceptualizaciones sobre el aprendizaje, se elaboran sugerencias para 

la enseñanza.  

Las prácticas docentes se apoyan en determinadas concepciones del aprendizaje, provenientes del 

campo de la psicología, que determinan visiones particulares acerca del sujeto que aprende, 

reconociéndolo no sólo como sujeto cognoscente, sino también como deseante y emergente de 

una dimensión socio histórica singular. Es aquí donde el rol docente adquiere un singular valor, tal 

cual se postula en el Diseño Curricular del Nivel que dice: “se propone un docente artesano que 

diseñe y construya en forma contextualizada las formas de promover los aprendizajes en los niños y 

las niñas. Se otorga a quien enseña una dimensión diferente. Deja de ser actor que se mueve en 

escenarios prefigurados, para constituirse en sujeto creador, sujeto que imagina, produce diseños 

alternativos, que en lo esencial den lugar a la reconstrucción del objeto de enseñanza por parte del 

sujeto que aprende”. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, esto, 

porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar 

con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta.  

Las teorías conductistas conciben el aprendizaje como un cambio de conducta producto de una 

asociación entre estímulos y respuestas. Desde el conductismo, el sujeto se considera un organismo 

pasivo que reacciona a los estímulos externos. No se toman en cuenta las condiciones subjetivas 

implicadas en el aprendizaje, considerando al aparato psíquico como una caja negra, por no ser 

observable y, por ende, no investigable. El cambio de conducta depende de la instrucción, por lo 

cual el educador manipula las condiciones del medio para lograr la respuesta correcta. Los 

contenidos a enseñar son iguales para todos y el énfasis está puesto en el logro de objetivos y el 

cumplimiento del programa escolar. El docente desde este enfoque busca la respuesta correcta, sin 
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atender a la comprensión. Se   considera que estos aprendizajes elementales son necesarios para la 

fijación de ciertos conocimientos y para la formación de hábitos.  

El surgimiento de nuevas teorías del aprendizaje a lo largo del siglo XX, especialmente las inspiradas 

en la corriente de la psicología cognitiva, han puesto de relieve la participación activa del sujeto 

centrándose, por lo mismo, en lo que hacen los sujetos cuando aprenden, es decir, cómo manejan y 

transforman la información recibida y, sobre todo, cómo la relacionan con las experiencias 

anteriormente incorporadas.  

Este paradigma generó un cambio radical en las concepciones sobre el diseño instruccional, pues 

facilitar el aprendizaje significa ayudar al estudiante a construir sus propias representaciones 

mentales de la información que ha de ser aprendida y no presentarles los contenidos en forma 

terminada y lineal, como planteaban las propuestas más conductuales.  

Este cambio de perspectivas sobre el aprendizaje trajo consigo un cambio de perspectivas sobre la 

concepción de la enseñanza y el papel que en ella desempeña el docente.  

Las teorías cognitivas conciben el aprendizaje como una construcción por parte del sujeto, quien 

cumple un rol activo en su interacción dialéctica con el objeto de conocimiento. Estas teorías han 

aportado elementos para conocer los procesos cognitivos implicados en el procesamiento de la 

información por parte de los estudiantes, guiando las intervenciones docentes para el logro de 

aprendizajes en el salón de clases. El alumno no se limita sólo a responder a estímulos, sino que se 

relaciona con el objeto a conocer, transformando la realidad y su entendimiento de la misma. El 

docente guía y acompaña la construcción de conocimientos, presentando situaciones discrepantes 

para que el estudiante aprenda.  

En consonancia con los planteos teóricos de este seminario, los fundamentos del encuadre 

pedagygico didáctico del Diseño Curricular del Nivel explicitan: “ent ender el aprendizaje como 

construcción supone considerar que es siempre un proceso activo de elaboración, de estructuración 

y de construcción en el que el niño y la niña dirigen y organizan su acción para resolver los 

problemas que enfrentan y así amplían su comprensión sobre la realidad física y social. El sujeto 

nunca es pasivo al aprender, cada “estímulo” que le es ofrecido es significado e interpretado desde 

su actividad organizadora del entorno, porque su lectura de la experiencia no es directa o lineal 

como si se tratara de un registro pasivo de hechos y datos. La perspectiva constructivista supone 

que la fuente del progreso cognoscitivo se encuentra en los desequilibrios que el niño y la niña 

perciba como contradicciones y en su esfuerzo por resolverlos se producirán nuevas coordinaciones 

entre sus esquemas de acción, que le permitirán superar las limitaciones de sus conocimientos 

anteriores. Los niños y las niñas desarrollan sus estructuras cognoscitivas resolviendo situaciones de  

desequilibrio y así van construyendo su saber del mundo, al inventar y descubrir nuevas alternativas 

frente a los problemas. La invención y el descubrimiento surgen del interjuego entre las estrategias 

de resoluciyn y las “teorías implícitas” que el niño o la niña construye para comprender las 

regularidades de los hechos que percibe”. 

El constructivismo tomará los aportes de varias teorías asociadas del cognitivismo, como la teoría 

genética de Piaget, la teoría sociocultural de Vigotsky y la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel y sostendrá que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
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humana, que realizamos todos los días y en todos los contextos que desarrollamos nuestra 

actividad. Subrayará la importancia no sólo de la adquisición, sino del cambio cognitivo. 

Actualmente, los aportes de las neurociencias al campo pedagógico han generado conocimientos 

acerca de las bases neuronales del aprendizaje. Para estas teorías, el cerebro es el único órgano del 

cuerpo que tiene la capacidad de aprender y de enseñarse a sí mismo, su capacidad plástica le 

permite reorganizarse y reaprender. Cada cerebro es único e irrepetible, capta el aprendizaje por 

distintas vías, de distintas maneras. Lo importante es que el educador comprenda que, las 

neurociencias le pueden brindar información para mejorar sus propuestas y crear las condiciones 

necesarias para mejorar el aprendizaje de los alumnos, ya que nuestra tarea como docentes es 

ayudar a aprender. 

“Como educadores y educadoras debemos enriquecer los contextos de vida con experiencias 

potentes generadoras de transformaciones”. 

 

Propósitos:  

Favorecer instancias de desarrollo profesional y colectivo. 

Propiciar la actualización didáctica que permita el enriquecimiento de las prácticas docentes. 

Profundizar las diferentes perspectivas teóricas en relación a los procesos de aprendizaje y su 

vinculación con la enseñanza.  

 

Contenidos:  

-Importancia de los aportes de la psicología educativa para las prácticas docentes. El aprendizaje 

como proceso complejo. Teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza. 

Concepciones de aprendizaje y del sujeto que aprende, desde cada teoría.  

-Teorías conductistas. El aprendizaje como cambio conductual. Condicionamiento clásico: Pavlov, 

Watson. Condicionamiento operante: Thorndike y Skinner.  Aportes para la educación  

-Teorías cognitivas: el sujeto activo que procesa la información. Teoría de la Gestalt. Teoría del 

desarrollo cognitivo:  Piaget.  Teoría socio-histórica:  Vygotsky.  El aprendizaje por descubrimiento: 

Brunner. El aprendizaje significativo: Ausubel. Teoría de las inteligencias múltiples: Gardner. 

Aportes para la educación  

-Constructivismo y desarrollo posteriores. El aprendizaje como construcción. Teorías del cambio 

conceptual. Aportes para la educación. Neurociencias y aprendizaje.  

 

Metodología de trabajo  

El seminario es un espacio educativo cuya prioridad es el estudio de problemas relevantes para la 

formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre 

tales problemas, que los destinatarios tienen incorporados como resultado de su propia 

experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales 

bibliográficos.  

Pedagógicamente, el seminario permite participar de los saberes, no como un ciclo de conferencias, 

sino a partir de una apropiación y construcción colaborativa de conocimientos.  
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El saber construido desde diversas miradas críticas, se convierte en un saber propio, identitario y 

cultural.  

A través de los distintos encuentros se buscará trabajar con estrategias inspiradas en los enfoques 

de aprendizaje cooperativo permitiendo la construcción de significados, que apelen, mediante el 

pensamiento reflexivo, a deconstruir y construir conceptos para abordar reflexiva y 

comprensivamente el campo educativo.  

Se implementarán distintas propuestas de trabajos grupales e individuales, que favorezcan la 

comunicación, la confrontación de puntos de vista en torno a situaciones de la práctica docente.  

  

Actividades  

Introducción de contenidos a través de diversas vías de acceso como: narrativa de experiencias, 

torbellino de ideas, power point, documentos escritos.  

Espacios de argumentación y escritura de experiencias personales.  

Análisis de videos.  

Actividades grupales para la construcción colectiva del conocimiento.  

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Para aprobar el seminario los participantes deberán cumplimentar la entrega de un trabajo práctico 

obligatorio que integre los contenidos trabajados, de manera presencial o a tráves del campus 

virtual de la institución.  

  

Se evaluará:  

  

   El dominio conceptual de cada teoría trabajada; 

   La aplicación de los conocimientos a diversas situaciones;  

   La capacidad de argumentar las opiniones personales.  

 

Bibliografía del docente:  

-Arancibia, V. y Herrera, P. (1997). Manual de Psicología Educacional. Sexta Edición Actualizada. 

Universidad Católica de Chile.  

-Campos, A. L. (2010) Neuroeducación: Uniendo Las Neurociencias y la Educación en la búsqueda 

del desarrollo humano. La Educación. Revista Digital. Junio 2010 Numero 143.  

  

-Carretero, M. (1997): ¿Qué es el constructivismo? Editorial Progreso. México. Apartados 1.5. Tres 

tipos de constructivismo y un solo dios verdadero.  

-Guilar, M. Las ideas de Bruner de la revolución cognitiva a la revolución cultural. Universidad de 

Girona. España.  

-Martín Ortega, E.: ¿Puede ayudar la teoría del cambio conceptual a los docentes? Tarbiya, Revista 

De Investigación E Innovación Educativa.  

- Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Gobierno de Río Negro. Diseño Curricular para la 

Educación Inicial. Año 2019.  
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-Perkins, D. (2001): La escuela inteligente. Editorial Gedisa. Cap. N°2. La enseñanza y el aprendizaje: 

La teoría Uno y más allá de la teoría Uno. El cuco del conductismo.   

-Piaget, J e Inhelder, B. (1969): La psicología del niño. Madrid, Morat.  

-Salomón, G. (comp). Cogniciones distribuidas consideraciones psicológicas y educativas.  

Amorrortu editores. La persona más una visión distribuida del pensamiento y el aprendizaje. D. N. 

Perkins.Vygotsky, L. (1986) Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade (1°edición 1934)  
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Curso Pre Universitario 

“Construyamos un puente hacia tus estudios superiores” 
 
 

Fundamentación 

La formación de los estudiantes en el nivel secundario debe comprender con igual importancia 

el poseer pensamiento lógico y formal y el desarrollo de competencias generales a través de la 

creatividad, el interés por aprender, la capacidad de pensar con juicio propio (pensamiento 

crítico), la habilidad comunicacional, la capacidad para resolver situaciones problemáticas, la 

toma decisiones, el liderazgo, la adaptación a los cambios y el trabajar en equipo. 

Las características de la Educación Superior requieren que quien inicia una carrera en el nivel, 

posea el dominio de competencias básicas entre las cuales cumple un papel relevante el manejo 

de las formas cada vez más complejas del lenguaje y es menester durante esta instancia 

continuar con el desarrollo y consolidación de todas ellas, ya que es el fin en la formación de 

profesionales acompañar la evolución de la sociedad y también tratar de instalarse a la 

vanguardia de los cambios. 

Este proyecto surge a partir del reconocimiento de un problema planteado por los docentes, en 

términos de una realidad a transformar, identificando que el mismo se sustenta en los 

conocimientos acumulados de la observación de que los estudiantes no cuentan con las 

herramientas necesarias para integrarse a la educación superior. 

De las observaciones, evaluaciones instrumentadas y los informes presentados por los 

docentes, surgió la necesidad de revisar: 

✓ Los estudiantes que continúan sus estudios en el nivel superior representan un porcentaje 

irrelevante en función del total de la matrícula de egresados del nivel secundario. 

✓ Existe una evidente desarticulación entre el nivel superior y el nivel secundario. 

✓ El déficit en la formación secundaria no fomenta la motivación suficiente para continuar en 

el siguiente nivel y la exigencia que implica la educación superior impacta en la deserción 

desde el primer año de carrera. 

✓ A ello podemos sumar la rigidez en la estructura que presentan en general los actuales 

planes de estudio. 

✓ Por otra parte, se observa un alargamiento en los períodos de permanencia de los 

estudiantes en el nivel superior. 

✓ Las oportunidades de acceso a la educación superior se ven condicionadas por el trabajo, el 

sostén familiar para el financiamiento de sus estudios y la oferta para estudiar en la localidad. 

 

Marco de referencia: 

Considerando que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en sus artículos segundo y tercero, 

sostienen que “la educación es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por 

el Estado, con la finalidad de construir una sociedad justa, reafirmando la soberanía e identidad 

nacional, profundizando el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetando los derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortaleciendo el desarrollo económico – social de la 
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Nación”. Y que la Ley de Educación Superior N° 24.521 sostiene “la importancia de constituir 

mecanismos y procesos concretos de articulación, entre los componentes humanos, materiales, 

curriculares y divulgativos del nivel con el resto del sistema educativo nacional”. El ministerio 

de Educación de la Nación por Resolución N° 3117/17 aprueba la creación del programa: 

“Nexos: Articulación y Cooperación Educativa”, con la finalidad de “promover una política 

educativa interinstitucional para mejorar la articulación entre el nivel secundario y la 

educación superior, incorporando a los actores del sistema educativo a consensuar y construir 

desde una perspectiva colaborativa las acciones propicias para la organización de espacios que 

fortalezcan el proceso de inserción de los estudiantes en el nivel superior a partir de la 

conformación de ámbitos de trabajo inter niveles orientados a la definición conjunta de 

contenidos de aprendizaje, estrategias de enseñanzas, formatos de evaluación y formación 

docente”. 

Por lo expuesto consideramos que un proyecto de articulación entre niveles contribuye a la 

mejora de la calidad educativa, focalizado en las temáticas y problemáticas que surjan como 

necesidades pedagógicas de las instituciones 

involucradas, de este modo “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de 

la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios”. 

Nuestra propuesta: 

Los estudiantes podrán acceder a talleres diseñados en módulos, con objetivos específicos que 

tendrán que alcanzar en cada uno de ellos a modo de suavizar el salto entre el nivel secundario 

y el superior. Desde las dificultades observadas se plantearán la adaptación a nuevas 

metodologías de trabajo, los conocimientos de conceptos previos y la correcta aplicación de 

otros. 

Los módulos permitirán abordar diferentes contenidos planteando exigencia de estudio, 

adecuación de su metodología de trabajo que facilite la adaptación a la instancia de formación 

superior que es probable deban ser adquiridas. 

Este programa preparatorio proporciona elementos de estudio, ejercitación y auto evaluación 

con el fin de afianzar y actualizar sus conocimientos en las áreas de física, química y 

matemática. 

Para ello recibirá una guía en formato papel y/o digital como pretensión de iniciarlo en la 

temática general del nivel superior brindando una formación adecuada como base a su 

actividad posterior como estudiante. 

El ITS asume así entre sus funciones educativas la tarea previa de preparar alumnos 

suficientemente aptos para integrarse al nivel. 

 

Objetivo: 

✓ Favorecer el pasaje de un nivel a otro, en el marco de afianzar la implementación de políticas 

de inclusión educativa y democratización del acceso a la educación superior. 

 

Objetivos específicos: 

o Acompañar la trayectoria de los estudiantes que egresan de un nivel, 

garantizando el ingreso y la continuidad en los estudios en el nivel superior. 
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o Generar estrategias de trabajo para optimizar los procesos comprendidos en la 

transición entre niveles. 

o Desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores, 

considerando la simultaneidad de tareas en diferentes contextos por fuera de la 

escuela a través del cursado de módulos acotados en un tiempo. 

 

Cronograma ciclo lectivo 2022: 

Las clases serán presenciales, iniciando con el taller de OVO en abril y mayo  

Se solicitará a los ED de los colegios participar en reuniones de padres de 5° y 6° año, para que 

las familias conozcan la propuesta y acompañen a sus hijos en este camino que transitan 

finalizando sus estudios de nivel medio. 

En mayo se dará difusión de los talleres por las redes sociales y los medios de comunicación 

local. 

En el mes de junio se dictará de manera semanal durante todo el mes cada uno de los talleres 

en sede del ITS de: Matemática, física, química e inglés 

En agosto continuará el taller OVO 

Y en oct/nov finalizarán los talleres del curso pre universitario, semanalmente durante un mes 

cursarán los correspondientes talleres 

 

 

Metodología: 

 

Se realizarán talleres temáticos abordando contenidos de las ciencias exactas correspondientes 

a los cursos y módulo de ingreso de los institutos terciarios y de las universidades públicas. 

Se empleará como herramienta informática el campus virtual del ITS 

 

Evaluación: 

 

En este programa se evaluará el interés puesto de manifiesto por estudiantes y docentes 

involucrados, que permita enriquecer cada una de las líneas de acción formuladas para 

incorporar otras estrategias que surjan y que permitan una mayor optimización del tiempo 

destinado a acompañar a los estudiantes pre universitarios. Como así también prever un 

encuentro final, que fije pautas y lineamientos para el ciclo escolar 2022. 

 

Docentes responsables: 

 

Prof. de Química Daniel Díaz. 

Prof. de Matemática Rocío Toro. 

Prof. De Inglés Geraldina Bulgarelli. 

Perito Constructor Lucas Guayquipi 

Lic. En Psicopedagogía Juliana Díaz 
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Propuesta de Orientación Vocacional Ocupacional  

Institución: Instituto Técnico Superior.  

Localidad: Ingeniero Jacobacci.  

Año: 2022 

Responsables: Díaz, Juliana. Fernández, Soledad. 

Destinatarios: Estudiantes de los últimos años de los colegios secundarios de Ing. Jacobacci. 

1° encuentro: Se convoca a estudiantes de los últimos años del nivel medio a formar parte de 

las diferentes propuestas que lleva adelante en el Instituto Técnico Superior. 

Dia: Horario: Estudiantes: Institución:  

Viernes 22 de abril  10:30 a 12:30 horas.  5º 1ª T.M: 24 
estudiantes. 

ESRN Nº 6 

Viernes 22 de abril. 10:30 a 12:30 horas. 5º 2ª T.M: 17 
estudiantes.  

ESRN Nº 6 

Viernes 22 de abril 16:30 a 18:30 horas.  5º 1ª T.T: 15 
estudiantes.  

ESRN Nº 6 

Viernes 22 de abril.  16:30 a 18:30 horas.  5º 2ª T.T: 17 
estudiantes. 

ESRN Nº 6 

Jueves 28 de abril 16:30 horas.  6to: 24 estudiantes.  CET Nº 26 

 

Metodología de trabajo: Aula Taller. 

Primer momento: Presentación del espacio, las responsables y la modalidad con la que se 

llevarán a cabo los talleres (Modalidad clínica). Se iniciará el encuentro consultando sus ideas 

previas respecto de la Orientación Vocacional Ocupacional. 

Tiempo aproximado: 15 min.  

Segundo momento: Plantear una actividad lúdica que abarque temas sobre decisión, elección, 

vocación, mandatos, éxito, fracaso, entre otros.  

La finalidad de la actividad es, en principio “desinhibir” saliendo así del espacio habitual como 

el escolar, luego se pretende que a partir del juego puedan vincularse con temas que los 

atraviesan y hacen a la elección, donde no se cuestione sus ideas/verdades, sino que se pongan 

en tensión mediante preguntas y encuentro de opiniones con otros compañeros para 

complejizar sus conocimientos y se vayan pensando sobre lo que aconteció en el espacio. 

La técnica de la zapatilla  

Consigna: Deben comenzar a caminar por el espacio, luego mirar algo que les llame la atención 

de sus compañeros, seguirán caminando y ante el aplauso del coordinador se ubican de a dos y 

se van hacia un rincón del espacio, allí se deben contar el recorrido que hicieron sus zapatillas 

el día anterior y el de hoy. 

Una vez que finalizan el intercambio deberán presentar a su compañero y luego comentar lo 

que este contó sobre su recorrido. 

Objetivo: en el caminar por el espacio se trata de buscar miradas ¿quién tengo enfrente? ¿qué 

me llama la atención de ese sujeto y por qué? 

Que los estudiantes puedan o empiecen a pensar que en las pequeñas cosas también hay 

elecciones, y que, en el caso de una carrera o proyecto de vida, para poder elegir primero es 
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necesario conocerse a uno mismo y que este recorrido implica un proceso no es cuestión de 

elegir “de la noche a la mañana” sino que a lo igual que cuando elegimos cómo vestirnos (en 

cuanto a ropa, por ejemplo) se decide en función de lo que va hacer, a donde va a ir o con quien 

se va a encontrar… 

Preguntas para realizar luego de finalizada la técnica: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué les 

llamó la atención de la consigna? ¿se han preguntado alguna vez sobre la elección y en función 

de qué eligen lo que va a hacer o actúan en automático? 

Tiempo aproximado; 30 min.  

Trabajo en equipos con imágenes 

Consigna: se agruparán de acuerdo al color de cartulina que les haya tocado, les entregaremos 

a cada grupo viñetas diferentes donde podrán trabajar diversos temas como: Miedos, 

mandatos, el tiempo, elección, decisión, confusiones …. 

Se plasmarán en hoja lo que han pensado para luego compartir con los demás grupos. 

Se pueden proponer otras alternativas en la consigna cómo modificar la viñeta que les ha 

tocado. 

Objetivo: Reflexionar sobre diferentes temas que hacen al autoconocimiento, conocimiento del 

medio y a la decisión (tres momentos importantes que hacen a la Orientación Vocacional 

Ocupacional). 

Estas viñetas se presentan como disparadoras, es decir que se generen interrogantes que den 

lugar a nuevos pensares a partir del intercambio con sus pares, compartiendo así ansiedades, 

miedos, deseos que les surgen el pensarse hacia un futuro no tan lejano. 

Se trata de abrir un espacio donde se muestre la complejidad del contexto y se cuestionen sin 

olvidar las limitaciones y posibilidades que este le ofrece. 

Tiempo aproximado: 45 minutos.  

Tercer momento: Cierre e invitación.  

 Se presentará en proyector los ejes de trabajo que se desarrollarán los próximos 

encuentros. 

 Se dará lugar a que piensen qué temas les gustaría trabajar en estos talleres, 

colocando en un buzón tenerlas en cuenta a la hora de planificar las actividades. 

 Se los invita a anotarse en la planilla días que pueden asistir al espacio. 

Durante este momento se los puede invitar a intercambiar opiniones sobre conocimiento del 

medio, así podemos generar interrogantes como: 

¿Qué imagen tienen de la universidad? ¿y del mundo del trabajo? ¿conocen a alguien que esté 

estudiando/trabajando? ¿qué comentan estos sobre el estudio superior/trabajo? ¿Qué les 

pareció este taller? 

Mediante estas preguntas sabremos qué conocimiento tienen del medio, cómo enfrentan el 

pasaje del nivel medio al superior, que desplieguen sus preocupaciones, si se pueden o no 

preguntar acerca de su futuro (prioridades y limitaciones que se les presenta) 

Tiempo aproximado; 30 min.  

Lugar de las coordinadoras: Generar preguntas sobre la elección, preguntas que no encasillen, 

sino que abra a nuevos interrogantes, sabiendo que cada uno comenta desde su verdad, su 

subjetividad y dando lugar a que esta verdad no es única, sino que son múltiples y cambiantes. 
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Próximos meses:  Ejes de trabajo: 

-Mayo:  
Posibles encuentros:  
2 y 3 de mayo turno mañana.  
5 de mayo turno tarde.  
 
9 y 10 de mayo turno mañana. 
12 de mayo turno tarde.   

se trabajarán actividades relacionadas al 
autoconocimiento. 

-Agosto: se trabajarán cuestiones relacionadas a la 
información del medio: ¿Qué posibilidades tengo? 
¿Qué me ofrece el medio? 
-Charlas con profesionales que son convocados 
por los propios estudiantes, generando así un 
sujeto activo en búsqueda de sus intereses y 
posibilidades. 
 

-Septiembre: Visitas a instituciones que permitan a los 
estudiantes conocer qué salidas laborales le ofrece 
la comunidad. ¿Cómo se trabaja en cada 
institución? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué 
profesionales pueden desarrollar su tarea en cada 
una de ellas?, etc. 

-Octubre: Conocimiento sobre la vida universitaria/terciaria: 
¿qué saber sobre los estudios superiores? 
(Materias correlativas, ¿cómo se rinde un final?,  
alumno promocional, regular, becas, áreas con las 
que cuenta cada institución del nivel superior, 
entre otros temas) 

 

Los talleres se llevarán a cabo los días (puede modificarse): 

En contraturno (talleres que se desarrollarán en mayo del 2022) 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10 a 11 horas 10:30 a 11:30 horas  16 a 17 horas  
   17 a 18 horas  
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CREANDO MI UNIVERSO 

 

 
 
 

Fundamentación: 
 
 

La escuela presenta el desafío de respondernos ¿hacia dónde vamos hoy?  La pregunta 

surge porque la escuela no transforma al niño en el adulto que la sociedad necesita y no 

promueve que el niño aprenda más y disfrute haciéndolo. Es así que esta propuesta Creando 

mi universo trata de desescolarizar la escuela de los muchos rasgos como la organización 

de espacios, los tiempos menos rígidos, los contenidos más flexibles y conectados entre si, 

con metodologías que permitan construir experiencias de aprendizajes significativos y la 

relevancia que toman las relaciones siendo más cooperativas y fraternas. 

 

Este proyecto propone una metamorfosis profunda en un enfoque de enseñanza por 

indagción siendo los chicos protagonistas de actividades integradas por diversas disciplinas 

científicas, artísticas, lingüísticas con la vida cotidiana y con problemas relevantes para la 

comunidad. 

 

A través de talleres, laboratorios dirigidos por especialistas en nuevas tecnologías, y 

entornos formativos diseñados para que los niños puedan aprender teniendo como punto 

de partida la curiosidad, poniendo al alcance de la comunidad herramientas que les 

permitan experimentar y comenzar a explorar y a descubrir sus pasiones. 

 
 
 
 

Objetivo 
 

 

   Brindar un espacio que permita estimular y potenciar habilidades y vocaciones 

en jóvenes, a través de la creación de proyectos basados en disciplinas como 

robótica, programación, videojuegos, arte, diseño y biotecnología en entornos 

formativos diseñados especialmente para tal logro. 
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Propuesta 
 

 

En formato taller y bajo normas acordadas los especialistas permitirán a través de 

consignas diseñadas para indagar, descubrir, proponer desde la interdisciplinariedad 

contenidos referidos a hechos o datos, conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Tres días a la semana en la sede del ITS Jacobacci desde las 18 HS y hasta las 20 HS. cada 

tres meses podrán participar de los talleres jóvenes que cursen todos los niveles, inicial, 

primario y secundario de la localidad y que manifiesten interés en la ciencia y tecnología. 

 

Los talleres reforzarán contenidos de física, química y matemática a través de la aplicación 

del método científico permitiendo desde la práctica lúdica opciones en los resultados 

obtenidos y en los procedimientos a seguir. 

 

La curiosidad es la facilitadora de procesos impensados y será promovida por los 

especialistas de los talleres ayudando a la búsqueda de resultados que resalten logros que 

conducen a responder sus preguntas. 
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PROFESOR DE QUIMICA DIAZ DANIEL 
PROFESORA DE QUIMICA ALIENDRO ROMINA 

PROFESORA DE MATEMATICA TORO ROCIO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ECO - COSMETIC 
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Fundamentación 
 

 

El cambio climático es una temática ambiental global aceptada por la comunidad científica, por 

la casi totalidad de los gobiernos, y todos los ciudadanos. Encuestas, entrevistas, intervenciones 

educativas publicadas en distintos medios muestran la preocupación sobre el mismo.  

El cambio climático pone en peligro el entorno que nos rodea como así también la salud de las 

personas por estar expuestos a la radiación solar y a la luz ultravioleta, éstos llegan ahora con 

más intensidad a la tierra debido al impacto del sol, generando con más frecuencia 

enfermedades en la piel.  

El sol es el principal desencadenante del envejecimiento de la piel, (órgano importante que 

actúa como barrera protectora, aislando al organismo del medio que lo rodea protegiéndolo y 

contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, funciona también como sistema de 

comunicación con el entorno y es uno de los principales órganos sensoriales, contiene 

terminaciones nerviosas que actúan como receptores de tacto, presión, dolor y temperatura), 

que causa un mayor número de arrugas, flacidez, manchas e hipersensibilidad que alteran el 

aspecto de la misma. El futuro aumento previsto de temperaturas, que de aquí a unos años se 

estima entre 3° y 6° grados, éste es un factor nocivo para nuestra dermis. Una atmósfera que 

aporte menos humedad, un aire más contaminado y un mayor número de problemas 

dermatológicos: desde sequedad extrema 

hasta pieles reactivas y alérgicas serán la causa esperable y creciente de daños irreversibles.  

En este sentido, la cosmética (natural) trata de prevenir daños que produce el cambio climático 

sobre nuestra piel. Los cosméticos nos han acompañado desde los orígenes. 

Curiosamente en los inicios tenían un sentido sagrado, eran un regalo de los dioses a los 

hombres y llevar maquillaje era un símbolo de la unión entre ambos. Por ello se maquillaban 

los sacerdotes, a los muertos e incluso a las estatuas que representaban a los dioses. Pero la 

cosmética también ha llevado siempre asociado el deseo de gustar más, de resultar más 

atractivo (o atractiva): tener la piel más fina, los ojos más grandes, oler mejor, etc.  

El deseo de estar elegante siempre ha sido más fuerte, que el principio de precaución en el uso 

de determinadas sustancias, muchas veces por propia ignorancia. Para conseguir colores 

brillantes se utilizaban compuestos que eran tóxicos como el mercurio, el plomo en los tintes e 

incluso se utilizaban sustancias corrosivas para blanquear la piel. Los avances científicos y 

técnicos, especialmente en el desarrollo de la petroquímica, pusieron a disposición de la 

industria cosmética un gran número de sustancias aparentemente muy útiles, pero de las que 

no se conocían sus efectos a largo plazo. Y mucho menos el efecto de mezclar varias de ellas 

todos los días.  

Por lo tanto, nuestro proyecto busca concienciar sobre los efectos que produce el cambio 

climático en nuestra salud y especialmente en todo lo relacionado a nuestra piel. Que los 

estudiantes indaguen sobre los productos que se utilizan diariamente para el aseo y cuidado 

personal, además de ser necesarios para nuestra salud se pueden obtener de forma sencilla y, 

lo mejor de todo, con materiales caseros y naturales y alguno de ellos reciclados, con lo cual 

estaremos colaborando con la conservación del medio ambiente. En un mundo lleno de 

contaminación y productos sintéticos, proponemos entre los participantes el retorno a lo 
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natural como forma de colaboración del planeta. Planteamos la posibilidad de enseñar a los 

participantes a crearse sus propios productos cosméticos naturales que harán de nuestra 

higiene personal un pilar sólido de nuestra salud. 

 
Objetivo general: 

 

 Aprender las bases de la cosmética para poder elaborar productos de belleza cuidado e 

higiene, con los fundamentos científicos necesarios que prevalecen desde la materia 

prima hasta obtener el producto envasado y etiquetado, listo para su comercialización, 

colaborando con la conservación ambiental y el bienestar de la salud. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Conocer la composición de un cosmético y las principales sustancias activas de origen 

vegetal, animal y mineral utilizadas en cosmética. 

 Identificar material de laboratorio, así como la realización de las operaciones físico-

químicas elementales aplicables a la técnica en cosmética. 

 Obtención de diversos productos cosméticos: shampoo, cremas, serum de colageno y 

elastina……   

 Diseñar los productos cosmetológicos según normas que rigen el envasado, sellados y 

etiquetado.  

 Elaborar la ficha técnica que justifique al cosmético y su principio activo. 

 Diseñar envases utilizando diversos programas de diseño en 3D, pensado 

específicamente para cada producto.  

 Confeccionar recipientes utilizando impresoras 3D ajustados a las necesidades de cada 

cosmético que se produzca. 

 

ACTIVIDADES: 
 

Actividad 1. Utilidad de distintos productos cosméticos: sales de baño, bálsamo de labios con 

protección solar, jabón casero con olor, vaselina boricada (crema de manos) shampoo, tinte 

natural, etc. 

Interrogantes que se plantean. 
 

- ¿Por qué las sales de baño pueden tener efectos beneficiosos para la piel? ¿Por qué 

los olores pueden influir en el estado de ánimo? 

- ¿Por qué el talco evita irritaciones? ¿Por qué es importante evitar la humedad en la 
piel? 

 
- ¿Cómo el jabón siendo una sustancia grasa tiene la propiedad de disolverse en 
agua? 
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- ¿Por qué las cremas de manos pueden proteger del frío? ¿Por qué la vaselina impide 

la desecación de la piel? 

 

 
 

Descripción de la actividad. 
 

- Obtener sales de baño aromatizadas con una esencia y de colores vistosos que se 

puedan emplear en el baño para mejorar la limpieza de la piel y conseguir efectos 

relajantes. 

- Obtener jabón casero con olor. Y familiarizar a los estudiantes con la reacción química 
de 

 

saponificación, así como incidir en la importancia del 
reciclado. 

 
- Obtener vaselina boricada que se pueda aplicar para observar su capacidad 
hidrófoba. 

 
 
Material necesario. 

 

Para las sales de baño: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. El producto estará elaborado y 

envasado previamente en botecitos de PLA. 

Para su fabricación se necesita: 

 
 

 120g de sal gruesa o entrefina. 

 Colorante de repostería. 

 120g de bicarbonato de sodio. 

 Esencias. 

 Recipiente de vidrio. 

 Cuchara. 

 Frasco con tapa. 

 
 

Consideraciones especiales. 
 

Todos los ingredientes contienen una cantidad baja de alérgenos, pero para estar seguros 

es conveniente realizar una prueba de alergia antes de probarlo. 
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Para el jabón casero con olor: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. Habrá muestras del producto elaborado 

y envasado previamente. 

Para su fabricación se necesita:  
 

· Aceite usado. 
 

· Agua. 
 

· Sosa caustica. 
 

· Esencias naturales. 
 

· Detergente en polvo. 
 

· Cajas de cartón. 
 

· Recipientes de plásticos. 
 

· Listón de madera. 
 

Consideraciones especiales. 
 

Todos los ingredientes contienen una cantidad baja de alérgenos, pero para estar seguros 

es conveniente realizar una prueba de alergia antes de probarlo. 

 
 

Para la vaselina boricada: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. El producto estará elaborado y 

envasado previamente en botecitos de PLA.  

Para su fabricación se necesita: 
 

· Ácido bórico. 
 

· Vaselina filante. 
 

· Vasos de precipitado. 
 

· Maza y mortero. 
 

· Varilla. 
 

· Papel de filtro. 
 

· Frasco de cristal. 
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· Etiquetas. 
 

 
Consideraciones especiales. 

 
La intoxicación por ácido bórico puede aparecer como consecuencia de una absorción 

excesiva a través de las áreas cutáneas denudadas o quemadas. Tener cuidado con su 

manipulación. No se debe utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes. 

Está contraindicado en niños menores de tres años. 

No debe aplicarse en áreas extensas de la superficie cutánea, mucosas, ni en las que 

aparezcan heridas, quemaduras, dermatosis inflamatorias agudas y/o subagudas, 

etc. No es conveniente emplearlo durante periodos prolongados de tiempo. 

 

 
 

Champú natural solido de Aloe Vera 
 

Un champú natural es una alternativa saludable para el cuidado de tu pelo, ayuda a combatir 

los problemas capilares más comunes desde la caída del pelo, falta de brillo o de grosor, 

hidratándolo y nutriéndolo. Lavaras tu cabello, dejándolo limpio, fuerte y libre de sustancias 

tóxicas. 

Hoy traemos una solución simple que al contrario que otros métodos no deja el pelo reseco y 

además ayuda con los problemas capilares más comunes desde la caída del pelo, al brillo o el 

grosor. 

Con este champú natural solido de aloe, podrá lavar sus cabellos, dejándolos 

limpios, bien fuertes y sin uso de sustancias tóxicas que los cosméticos comunes 

poseen. Ingredientes para hacer el champú 

casero:  

• 1 penca (hoja) de Aloe Vera. 
 

• 1 hoja de romero (fresco). 
 

• Medio kilo de jabón de glicerina. 
 

• 2 cucharadas de zumo de limón. 
 

• 150 ml de agua* mineral o filtrada 
 

• 2 cucharadas de aceite de almendra dulce. 
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*Importante: Agregar agua solo si observamos que nuestro Aloe no está muy acuoso y si 

nuestro clima no es húmedo, ya que podría no quedar sólido para ser utilizado como barra, 

pero se puede utilizar como un champú líquido. 

 
 

Serum de Colageno y Elastina 
 

Serum perfecto para controlar el envejecimiento de la piel y aportar elasticidad. El Colágeno 

es una proteína que juega un papel importantísimo en la apariencia de la piel. Es el colágeno 

el que influye directamente en el envejecimiento cutáneo, por ello es tan 

importante reponerlo. Es indispensable para prevenir las arrugas y para evitar el 

envejecimiento prematuro. La Elastina por su parte aporta flexibilidad y elasticidad a 

los tejidos, evitando así que la piel tienda a las arrugas, la flacidez, la piel seca y frágil, 

etc. Ingradientes:  

• 5 gr de Olivem 1000 
 

• 4 gr de Colágeno 
 

• 4 gr de Elastina 
 

• 1 gr (20 gotas) de Sharomix 
 

• 80 gr de Agua Desmineralizada 
 

• Frasco cuentagotas ámbar. 
 

 
 

Champú de café y canela 
 

Para evitar la caída del cabello y que crezca más rápido, la cafeína estimula el riego 

sanguíneo del cuero cabelludo. Pero, para lograr un mejor efecto, lo mejor es juntar 

esta maravillosa bebida con otro producto natural adecuado para ello. Es el caso de la 

canela, pues purifica el cuero cabelludo, estimula la circulación, ayuda a reparar el 

cabello y aclara, por lo que contrarresta el efecto oscurecedor del café. Así, esta 

especia es el complemento perfecto para usar con esta bebida si lo que buscas es 

cuidar tu melena sin
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oscurecerla. Sigue estos sencillos pasos para hacer tu propio champú de café y anela: 

Material: 
 

• 1 taza de café molido 
 

• 2 cucharadas grandes de canela en polvo 
 

• Tu champú habitual 
 

• Recipiente 
 

Principios didácticos 
 

• Se favorecerá el “conflicto cognitivo”, mediante el cuestionamiento de algunas de 

las informaciones y opiniones existentes (tópicos, mitos) a partir de la mediación de 

los profesores y de las aportaciones de los estudiantes. 

• Se considerarán los esquemas de conocimientos  previos, no sólo 

cognitivos sino también las experiencias suyas y de su entorno más próximo. 

Trasformar la información en conocimiento exige destrezas de razonamiento para 

organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizar, poder hacer inferencias y deducciones; 

en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

•    Adaptación al nivel de competencia cognitiva de los estudiantes. 
 

•    Actividad y participación de los estudiantes. 
 

•    Los estudiantes trabajarán de forma individual, en pequeños grupos, y en gran grupo. 
 
 

Métodos y técnicas de trabajo 
 
 

•    Exposiciones, apoyadas con material visual. 
 

•    “Lluvia de ideas”. 
 

• Trabajo en grupo:  se realizarán dinámicas de trabajo en grupo que promuevan el 

intercambio de opiniones, el debate y la comunicación entre los participantes. 

•    Proyección de videos sobre distintos tipos de cosméticos. 
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CREANDO MI UNIVERSO… 

 

 

“ORQUESTA INSTRUMENT-ARTE” 

 

TALLER DE ENSAMBLE Y CORO 2022 
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Introducción 

                                         La cultura en los jóvenes juega un papel fundamental, ya que ésta los identifica y los cohesiona 

entre sí, dictando patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, estableciendo un sistema de creencias en 

común que los guía y actúan de acuerdo a ellas. La música será el punto de encuentro para que niños/as y jóvenes de la 

localidad experimenten nuevas vivencias y conocimientos vinculados al arte.   

La música a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha desempeñado un papel relevante, no solo en el ámbito 

cultural, sino que también en el área cognitiva de las personas, lo cual permite un desarrollo armónico de los niños/ 

jóvenes, tanto en el ámbito educacional como en el crecimiento personal, llegando así a influir en las vidas de los 

sujetos, sus familias sus costumbres y emociones. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 

expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música, es un estímulo que afecta el campo perceptivo 

del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones, tales como el entretenimiento, comunicación y 

ambientación (Ulrich; 1985) 

Dentro del arte de la música selecta, se favorece la fortaleza humana elevando, por cierto, la excelencia musical, lo que 

en sí conlleva a una mística en el nivel profesional que niños y jóvenes presentan en la integración con otros, la armonía 

y la interdependencia que genera un mejoramiento en la calidad de vida, existiendo así un aprendizaje y un desarrollo 

integral donde se ve favorecido y potenciada la creatividad de todo aquel joven que desee demostrar su talento por 

tanto, su habilidad musical.  

Con el Taller de Orquesta y Coro se intenta generar un espacio extracurricular de desarrollo cultural y producción 

musical, con el objetivo de potenciar la inclusión de niños- jóvenes y adultos, revinculandolos con los espacios escolares 

y acompañando la permanencia en las aulas. 

El taller cuenta con clases de diversos instrumentos, educación vocal y lenguaje musical. La iniciativa musical ayuda a 

potenciar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de cada uno de los estudiantes que asisten, fortaleciendo 

sus capacidades y favoreciendo a un mejor desempeño escolar,, además de proyectar un nuevo propósito de vida para 

quienes elijan dedicarse a la música. 

A Través de la enseñanza grupal, el coro y el ensamble trabajaran en diferentes dimensiones de lo musical, desde el 

lenguaje y la técnica hasta la expresión y la puesta en escena de obras en concierto, a partir de las necesidades. 

Capacidades e intereses personales de cada estudiante, siempre en pos del ensamble musical grupal, generando asi una 

identidad colectiva que supera lo individual para promover un lugar de pertenencia. 

A su vez el taller busca brindar una formación musical a todos los integrantes que la constituyen, atendiendo a la 

diversidad de edades y niveles cognitivos, según metodología especializadas y acciones didácticas implementadas por el 

docente. 
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El ámbito donde se desarrollarán las actividades será encuentros de ensayos, conciertos, la participación social y 

familiar, y los amplios repertorios musicales, dan lugar a un proceso donde se aportan cotidianamente a la construcción 

cultural.  

 

 

OBJETIVOS 

● Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como 

elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias de 

forma personal y autónoma en situaciones de comunicación y juego. 

 

● Estimular    la capacidad de audición de diversas fuentes sonoras, que permita la escucha 

simultanea de las distintas partes intervinientes e integre la propia producción en el 

conjunto de la orquesta. 

 
 

● Utilizar una amplia y variada gama sonora que permita ser parte consecuente de un todo 

teniendo en cuenta las necesidades estilísticas e interpretativas de cada obra. 
 

● Establecer un contacto continuo con el escenario, en cualquier actividad humana, la   

práctica   constante   es   imprescindible   para   un   mayor   control   de   la interpretación 

en público. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Siguiendo con la dinámica propia del proyecto Creando mi Universo, se generarán los espacios propicios para 

desarrollar el taller de orquesta que, siguiendo palabras de VIKTOR LOWENFELD, un clásico del desarrollo artístico, dice: 

“lo más importante es poder crear una atmósfera atractiva y estimulante que sea flexible y abierta a cualquier 

sugerencia del niño. La rigidez es la muerte de cualquier método creador”.  

Es por ello que las clases serán totalmente prácticas, articulando saberes disciplinarios y académicos del campo de la 

formación de fundamento: física, química y matemática, aplicados a la creación de una orquesta filarmónica del ITS.  

Explorando, manipulando y ejecutando las técnicas precisas que armonicen en una melodía y coordinen en su puesta 

en escena. 
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ACTIVIDADES CICLO LECTIVO 2022 

Para el presente año se propone adecuar la propuesta inicial de conformación de orquesta filarmónica, por falta de 

instrumentos musicales específicos y se realizarán las siguientes propuestas:  

❖ ENSAMBLE DE GUITARRAS 

❖ NTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL 

❖ CUARTETO DE CUERDAS 

❖ CONFORMACIONES MIXTAS INSTRUMENTALES 

❖ SOLISTAS, DUOS, TRIOS  

❖ INSTRUMENTOS DE VIENTO, DIVERSOS. 

❖ CANTO CORAL 

❖ MUSICA DE CAMARA 
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PROYECTO INSTITUCIONAL LABORATORIO DE SUELOS 
Marzo 2021 

  

   PROFESOR: ING. CIVIL MATIAS GUAJARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci es una institución educativa pública, dependiente del 

Ministerio de Educación y DDHH de la provincia de Río Negro, con una amplia trayectoria académica y de 

formación técnica superior en la Región Sur, creado con el objetivo de brindar respuesta a una demanda 

socialmente válida como es la posibilidad de poder realizar estudios de nivel superior en una ciudad en 

crecimiento.  

El Instituto abrió sus puertas en el año 1.991, dictando la carrera Profesorado de Enseñanza Primaria con 

Orientación Rural de Meseta, en el año 1.998 la política educativa provincial, promovió la reconversión del 

Instituto Superior de Formación y Perfeccionamiento Docente de Ingeniero Jacobacci, para lo cual se realizó 

un análisis y diagnóstico de la situación social, económica y cultural de la región.  
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          El principio básico que orientó a la institución en continuar sus actividades académicas, fue la realidad 

socio-productiva del lugar y la necesidad de poder contar con técnicos que conozcan y se inserten en las 

diversas actividades económicas de la región, reconociendo las características geográficas, económicas y 

posibilidades de desarrollo para el medio. 

          En noviembre del año 1.999 se estableció como fecha de reapertura con la modalidad de formación 

técnica superior, denominado desde entonces como:  Instituto de Nivel Superior no Universitario de 

Ingeniero Jacobacci.  Se implementaron carreras de Educación Técnica Superior, siendo el objetivo principal 

contribuir a la formación de profesionales capaces de intervenir a partir del conocimiento científico y técnico 

al mejoramiento de las actividades productivas de la Región Sur. 

Se dictaron a lo largo de los 21 años de vida institucional las siguientes tecnicaturas: 

 Tecnicatura Superior en Gestión Empresarial con orientación Agropecuaria. 

 Tecnicatura Superior en Gestión de Cooperativas. 

 Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas de Turismo. 

 Tecnicatura en Guía de Turismo Regional. 

 Certificaciones de Formación Profesional. 

 Tecnicatura Superior en Informática con Orientación en Administración de Empresas. 

 A partir del año 2014, surge como una propuesta superadora en la Región Sur identificar los procesos 

socio—económicos y ambientales, siendo lícito y legítimo relevar y poner en valor los recursos del subsuelo 

de origen mineral, minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación u ornamentales desde una 

visión creativa, inclusiva y orgánica.  

            En este contexto se comienza a dictar a partir de mayo de 2015 la Tecnicatura Superior en 

Operaciones Mineras, la misma pone énfasis en el desarrollo personal y de habilidades para el trabajo en 

equipo y liderazgo institucional como así también el desarrollo de actitudes preventivas de control de riesgos 

para la salud y el medio ambiente. Esta carrera ofrece un programa de estudios que recoge los 

requerimientos del mercado laboral actual en el campo de la minería en sus diversas escalas de producción. 

              En esta línea de desarrollo regional surge el interés de reflotar proyectos que incluyan al ferrocarril, y 

el tan debatido Corredor Bioceánico que se concretará con la culminación de la obra de asfalto de la ruta 

nacional 23. En este contexto se lleva adelante desde 2017, la implementación de la Tecnicatura Superior en 

Material Rodante Ferroviario, con el fin de profesionalizar el trabajo ferroviario, que sigue incorporando 

nuevas tecnologías y en estos años ha recuperado un patrimonio histórico mundial como es el La Trochita.  

               A partir del año 2.019, se diseñan carreras de formación técnica con base en los requerimientos 

actuales del mercado laboral regional, provincial y nacional. A fines del año 2020 se aprueba el diseño 

curricular de la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos Resolución N° 2866/20, que 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 200 

  

tiene como objetivo la formación de técnicos especializados en el conocimiento de los recursos hídricos y su 

adecuada gestión.  

                  Durante el ciclo lectivo 2020, frente a la Pandemia del Covid 19 que atraviesa toda la nación, el ITS 

logró adecuarse a dicho contexto de características extraordinarias y se desarrollaron cursadas mediante la 

modalidad remota, conteniendo y acompañando las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes.  

                Cabe mencionar que contamos con un campus virtual habilitado por el Ministerio de Educación y 

DDHH de la provincia, que facilita y fortalece la continuidad de las cursadas desde la virtualidad de nuestros 

116 estudiantes regulares, que cursan las diferentes carreras terciarias que se dictan en nuestra institución.  

                 Desde el Equipo Directivo del ITS con la finalidad de fortalecer los espacios de las prácticas 

profesionalizantes de las tecnicaturas, se gestionan Acuerdos Marcos con organismos nacionales y 

provinciales, vinculando de este modo el ámbito educativo con el campo profesional y laboral.  

                   Se desarrollan Proyectos Institucionales acordes a políticas educativas que permitan continuar 

desarrollando alternativas técnicas y tecnológicas adecuadas a las realidades y necesidades no solo de los 

estudiantes del ITS, sino también propiciando el intercambio con otros centros educativos de otros niveles, 

además de brindar capacitaciones específicas para docentes y miembros de la comunidad en general. 

Asumiendo un rol plenamente activo y comprometido con la profesionalización técnica y con una visión 

social y comunitaria se trabajó institucionalmente en la elaboración del Diseño Curricular, según la normativa 

educativa vigente de la carrera: “Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles”, la cual espera que se dé la 

aprobación correspondiente y pueda ser dictada en el Instituto Técnico Superior De Ingeniero Jacobacci, y 

complementar dicha formación técnica con prácticas profesionalizantes concretas a través de la instalación 

de un laboratorio de suelos. 

Una de las áreas más importantes que existen de la ingeniería civil es la que está relacionada con el 

comportamiento del suelo, puesto que cualquiera que sea el proyecto u obra que se vaya a realizar está 

totalmente ligado con los materiales que se encuentran en el subsuelo, la interacción entre el suelo y la 

estructura y el comportamiento que este tiene ante eventuales o constantes cargas aplicadas. Es por esto 

que en el desarrollo de la vida académica y para la formación de un Técnico en Construcciones Civiles, se 

hace presente la necesidad de que el estudiante desarrolle prácticas, las cuales son muy útiles ya que le van 

a permitir no sólo comprender de manera teórica los conceptos vistos en cada una de las áreas de la 

tecnicatura, sino también que de una manera un poco más practica comprender y entender cómo es que 

realmente funciona dicho concepto, permitiendo que así pueda tener un aprendizaje verdaderamente más 

completo y así en su vida profesional saber con más certeza cómo, cuándo, por qué y para qué desarrollar y 

analizar cada uno de los estudios técnicos antes de empezar un proyecto de construcción. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, 

prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; debe estar equipado con instrumentos de 

medida o equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones y prácticas diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. Es 

obligatorio el uso de bata y equipos de protección.  

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus especialidades (química, 

ingeniería, biología, etc.), radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y 

normalizadas, de modo que:  

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) que alteren el 

resultado del experimento o medición: CONTROL. 

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría 

repetir el proceso y obtener el mismo resultado: NORMALIZACIÓN. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Los suelos, son considerados un material más de construcción y la base de toda obra proyectada.  

Desde el siglo pasado, se ha intensificado su estudio con la Mecánica de suelos, debido a que su adecuado 

aprovechamiento, se evidencia en la seguridad de las personas y en la durabilidad de las estructuras.  

La importancia de los estudios de suelos es, que, si se sobrepasa la capacidad portante de ellos o sufren 

grandes deformaciones, podría llegar a darse, en casos extremos, el colapso de la estructura. Por esta razón, 

se han generado diferentes teorías para analizar su comportamiento y así prever, todo evento posible, desde 

la etapa de diseño del proyecto.  

Teniendo en cuenta la diversidad de los suelos, desde sus características físicas, o las diferentes condiciones 

ambientales en las que se originan y en cómo puede variar su forma de interactuar con los cimientos y las 

superestructuras; muchas de estas teorías aún se encuentran en estudio, pero todas tienen algo en común, 

han conducido a la elaboración de modelos, que permiten obtener información relevante y acertada del 

suelo, a partir de muestras y analizándolas en laboratorios diseñados para estos fines.  

De esta manera, se establecen una gran variedad de ensayos de laboratorio, que al ser ejecutados 

adecuadamente y planeados según la magnitud de la obra, permiten conocer diferentes características del 

suelo como: la distribución de los tamaños de partículas de un suelo, su contenido de humedad, los 

parámetros de resistencia al corte, entre muchos otros datos que se requieren, para realizar un buen diseño 

y por ende, un proyecto acertado desde todos los puntos de vista: económico, social y ambiental. 

De las prácticas de laboratorio, se puede decir que constan de 3 etapas: 

1. Una etapa inicial, que corresponde a todo lo que debe realizar el estudiante antes de ir al laboratorio. 

Desde extraer la muestra en campo hasta la revisión de literatura, para conocer los procedimientos de 
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los ensayos a ejecutar, así como también, verificar la disponibilidad del laboratorio y de los equipos, 

según se requiera. 

2. Como segunda etapa estaría la ejecución del ensayo, donde el estudiante ejecuta una serie de pasos 

secuenciales y normalizados, para analizar la muestra de suelo en estudio. 

3. Y finalmente, elabora un informe según la información recolectada durante el ensayo y su impacto en el 

proyecto 

Es evidente que para aprovechar al máximo estas prácticas, es necesario que el estudiante tenga noción de 

lo que estos ensayos requieren, como los conceptos o teorías base, regularmente dadas por el docente en 

sus clases, el procedimiento para extraer, transportar y almacenar la muestra para que los resultados de 

posteriores ensayos sean verídicos, los pasos a seguir durante cada práctica sean claros y detallados para no 

generar alteraciones, y en general, acercarse lo más posible, a la forma como se realizan en los laboratorios 

certificados. 

 

Los ensayos previstos para ser realizados dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior de 

Ingeniero Jacobacci, son los siguientes: 

1. Tamizado de suelos por vía húmeda: 

Objetivo: Establecer la distribución porcentual de las partículas finas de un suelo, o fracción fina de un 

material granular, de tamaño inferior a los tamices IRAM 2,0 mm (Nº 10), IRAM 425 micrómetros (Nº 40) e 

IRAM 75 micrómetros (Nº 200). 

Equipamiento: 

• Tamiz IRAM 2,0 mm (Nº 10) 

 Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40) 

 Tamiz IRAM 75 micrómetros (Nº 200) 

 Recipientes de un litro de capacidad, estancos, de material inoxidable (hierro enlozado, aluminio, 

vidrio, etc.) 

 Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas comunes. 

 Balanza de 1 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 centigramo. 

 Balanza de 10 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 gramo. 

 Estufa de secado de muestras, regulable, que asegure temperaturas de 105 – 110º C. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezcla del material, probetas, espátulas, cuchara 

de albañil, etc. 

 

2. Límite líquido: 
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Objetivo: Determinar el contenido de humedad, expresado en por ciento del peso del suelo seco, existente 

en un suelo en el límite entre el estado plástico y el estado líquido del mismo. Este límite se define 

arbitrariamente como el contenido de humedad necesario para que las dos mitades de una pasta de suelo 

de 1 cm. de espesor fluya y se unan en una longitud de 12 mm, aproximadamente, en el fondo de la muesca 

que separa las dos mitades, cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 cm., a 

la velocidad de 2 golpes por segundo. 

Equipamiento: 

• a. Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas corrientes. 

• Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40). 

• Cápsula de porcelana o hierro enlozado de 10 a 12 cm., de diámetro. 

• Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho, con mango de 

madera. 

• Aparato para la determinación semimecánica del límite líquido de las dimensiones y demás 

características indicadas en la siguiente figura. 
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 Acanalador de bronce o acero inoxidable de las dimensiones y demás 

características indicadas en la figura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura 

aproximadamente. 

 Buretas de vidrio con robinetas. 

 Balanza de precisión con sensibilidad de 1 centigramo. 

 Estufa para secado de muestras regulable, que asegure temperaturas de 105º–

110º C. 

 Elementos varios de uso corriente: bandejas para mezclas de material, 

rociadores, probetas, espátulas, etc. 
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1. Limite plástico – Índice de plasticidad: 

Objetivo: Examinar el contenido de humedad, existente en un suelo, expresado en por 

ciento del peso de suelo seco, en el límite entre el estado plástico y el estado sólido del 

mismo. Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con el 

cual el suelo, al ser moldeado en barritas cilíndricas de menor diámetro cada vez, comienza a 

agrietarse cuando las barritas alcanzan a tener 3 mm. de diámetro. 

Equipamiento: 

 Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas 

corrientes. 

 Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40). 

 Cápsula de porcelana o hierro enlozado de 10 a 12 cm., de diámetro. 

 Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho, 

con mango de madera. 

 Vidrio plano de 30 x 30 cm., o un trozo de mármol de las mismas dimensiones. 

 Trozos de alambre galvanizado redondos de 3 mm. de diámetro para ser 

utilizados como elementos de comparación. 

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura 

aproximadamente. 

 Buretas de vidrio graduada, con robinete. 

 Balanza de precisión con sensibilidad de 1 centigramo. 

 Estufa para secado de muestras regulable, que asegure temperaturas de 105º 

C. a 110º C. 

 Elementos varios de uso corriente: bandejas para mezclas de material, 

rociadores, probetas, espátulas, etc. 
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2.  Compactación de suelos: 

Objetivo: Estudiar las variaciones del peso unitario de un suelo en función de los 

contenidos de humedad, cuando se lo somete a un determinado esfuerzo de compactación. 

Permite establecer la Humedad óptima con la que se obtiene el mayor valor del Peso 

unitario, llamado Densidad seca máxima. 

Equipamiento: 

 Moldes cilíndricos de acero para compactación con tratamiento superficial 

para que resulten inoxidables (Cincado, cadmiado, etc.) de las características y 

dimensiones indicadas en las siguientes figuras: 
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 Pisones de compactación, de acero tratado superficialmente, con las 

características y dimensiones que se dan en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aparato mecánico de compactación que permita regular el peso, la altura de 

caída del pisón y el desplazamiento angular del molde o pisón (opcional). 

 Balanza de precisión, de 1 Kg. de capacidad con sensibilidad de 0,01 gramo. 

 Balanza tipo Roberval de por lo menos 20 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 

5 gramos. 

 Dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde 

(opcional). 

 Cuchilla de acero o espátula rígida, cuya hoja tenga por lo menos 20 cm. De 

longitud. 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 208 

  

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura. 

 Tamiz IRAM 19 mm. (3/4”) 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Dispositivo para pulverizar agua. 

 

 Bandeja de hierro galvanizado de 660 x 400 x 100 mm. 

 Bandeja de hierro galvanizado de 150 x 50 mm. 

 Espátula de acero, de forma rectangular, con las características indicadas en la 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos de uso corriente en laboratorio: estufas, probetas graduadas, 

cucharas, etc. 

3. Determinación del valor soporte e hinchamiento de suelos: 

Objetivo: Conocer el “valor soporte relativo” de un suelo y determinar su 

hinchamiento. 
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a. Valor Soporte Relativo (V.S.R.) de un suelo es la resistencia que ofrece al punzado 

una probeta del mismo, moldeada bajo ciertas condiciones de densificación y 

humedad, y ensayada bajo condiciones preestablecidas. Se la expresa como 

porcentaje respecto de la resistencia de un suelo tipo tomado como patrón. 

b. Hinchamiento es el aumento porcentual de altura, referido a la altura inicial, que 

experimente una probeta de suelo cuando la humedad de la misma aumenta por 

inmersión, desde la humedad inicial de compactación hasta la alcanzada por la 

probeta al término del periodo de inmersión. 

Equipamiento: 

 Molde de compactación cilíndrico, de acero tratado superficialmente para 

hacerlo inoxidable (cinchado, cadmiado, etc.), de las características y 

dimensiones indicadas en la figura; provisto además de una base desmontable 

sin perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Plato perforado con vástago de altura regulable y pesa adicional, todo de 

material inoxidable y peso total de 4,450 Kg., de las características y 

dimensiones indicadas en las figuras. Se requiere uno por cada molde 

disponible para el ensayo. 
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 Pesas adicionales para hinchamiento. Para cada molde se necesitan seis pesas 

de 2,27 kg. cada una. Serán de material inoxidable y de las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 Pesas para penetración. Deberá proveerse un juego para cada prensa 

disponible y consiste en una pesa anular de 4,54 Kg. y seis pesas de 2,27 Kg. 

cada una, de acuerdo a las características y dimensiones indicadas en la figura. 
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 Pisón de compactación para moldeo de probetas, de las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trípode de material inoxidable, con dial extensométrico (precisión 0,01 mm.) 

para medir variaciones de altura de las características y dimensiones indicadas 

en la figura. 
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 Pileta, o recipiente adecuado de dimensiones tales que permitan la inmersión 

total del molde dentro del agua. 

 Prensa de ensayo de accionamiento mecánico o hidráulico con comando 

manual, capaz de aplicar esfuerzos de hasta 5.000 Kg. y que permita lograr sin 

dificultad una velocidad de avance de 1,25 mm/minuto. Provista de tres aros 

dinamométricos de 1000, 3000 y 5000 Kg. respectivamente, con sus diales 

extensométricos de 0,01 de precisión mínima. 

 Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de 

hasta 60 toneladas con velocidad regulable, permitiendo lograr sin dificultades 

la de 1,25 mm/minuto. 

 Pistón de penetración de 49,53 mm. de diámetro con las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dial extensométrico de 25 mm. de carrera, con precisión de 0,1 mm., montado 

sobre un soporte, similar al indicado en la figura, que pueda ser fijado al pistón 

penetración. 
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 Elementos varios de uso corriente: Estufa regulable a 105 – 110º C, balanza de 

 20 Kg. sensible al gramo, regla metálica enrasadora, bandejas, espátulas, 

probetas, rociadores, tamices IRAM 19 mm. (3/4”) y 4,75 mm. (Nº 4), etc. 
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4. Análisis mecánico de materiales granulares: 

Objetivo: Establecer la distribución porcentual de las partículas que componen un 

material granular, que se usara en la construcción de terraplenes, bases o sub-bases, en 

función de su tamaño y dibujar la curva representativa del mismo. 

Equipamiento: 

 Cribas y tamices. La serie de cribas y tamices normales IRAM establecida en el 

Pliego de Especificaciones de la Obra, con su correspondiente tapa y fondo. 

 Tamizadora mecánica. 

 Bandeja de hierro galvanizado de 600 mm. x 400 mm. x 100 mm. 

 Bandejas de hierro galvanizado de 300 mm. x 300 mm. x 80 mm. 

 Bandejas de hierro galvanizado de bordes inclinados. Medidas de fondo 500 

mm. x 300 mm. altura 250 mm. Inclinación de los bordes 60º respecto a la 

horizontal. Con vertedero lateral, provisto de tapón, a unos 30 mm. del fondo. 

 Balanza tipo Roberval de 25 Kg. de capacidad por plato con sensibilidad de 1 

gramo. 

 Lona de 2 m. x 2 m. 

 Equipo para cuartear muestras. 

 Pala ancha y espátulas para manipular el material. 

 Pileta con plataforma provista lateral para sostener la bandeja de lavado. 

Canilla provista de un tubo de goma de 1 m. de longitud. 

 Mortero de porcelana de 20 cm. de diámetro, con mano revestida de goma en 

uno de sus extremos. 

 Material de uso corriente en Laboratorio: estufas, calentadores etc.  
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5. Control de compactación por el método de la arena: 

Objetivo: Indagar en el terreno el peso unitario de un suelo compactado, 

corrientemente denominado densidad, y establecer si el grado de compactación logrado 

cumple las condiciones previstas. 

Equipamiento: 

 Dispositivo que permite el escurrimiento uniforme del material utilizado para 

la medición del volumen, ver figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cilindro de hierro de las características y dimensiones indicadas en la figura. 
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 Bandeja de hierro, con orificio central, de las dimensiones y características 

indicadas en la figura. 

 Cortafríos, cucharas, espátulas u otras herramientas adecuadas para efectuar 

un hoyo en el terreno y retirar el material removido. 

 Balanza de por lo menos 5 Kg. de capacidad con sensibilidad de 1 gramo. 

 Frascos o latas con cierre hermético (para recoger el material retirado del 

hoyo). 

 Bolsa de material plástico y/o recipiente de plástico u otro material con tapa 

preferentemente roscada, de 4 lt. o más de capacidad. 
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 Tamices IRAM 850 μm. (Nº 20) y 600 μm (Nº 30) Elementos de uso corriente 

en laboratorio: probetas, espátulas, palas, pinceles de cerda etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Equivalente de arena: 

Objetivo: Buscar rápidamente en campaña el contenido de finos y materiales arcillosa 

en suelos y agregados, en base a un criterio empírico. 

Equipamiento: 

 Una probeta cilíndrica sin pico, de material plástico transparente de 31,7 mm. 

de diámetro interior y de 430mm. aproximadamente de altura, graduada a 

partir de la base, en divisiones cada 2 mm. llegando a los 380 mm. de longitud. 

La graduación llevará una línea más larga cada cinco divisiones y se numerará 

cada diez divisiones, comenzando desde la base. Un tapón de goma que se 

adapte a la boca de la probeta. 
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 Un pistón constituido por un vástago de metal de 46 cm. de largo terminado en 

su extremidad inferior por un ensanche, tronco cónico con base circular de 

25,4 mm. de diámetro. Este ensanche está provisto de tres (3) tornillos 

ajustables para centrar el pistón en la probeta cilíndrica, dejándose un 

pequeño juego. En la extremidad superior del vástago se acopla un peso de 

forma cilíndrica, preferentemente, para lastrar el conjunto y darle un peso 

total de 1 kilogramo. Para mantenerlo centrado lleva una tapa perforada en el 

centro que deja pasar libremente el vástago del pistón y que se fije en la boca 

de la probeta. 

 Un frasco Mariotte de 4.000 cm³. El frasco se ubica a 1 M. por encima de la 

mesa de trabajo. 

 Un tubo de goma de 5 mm. de diámetro interior sirve de unión entre el tubo 

lavador y el frasco. Con una pinza de Mohr acoplada sobre el tubo de goma 

para detener el escurrimiento de acuerdo con las necesidades del lavado. 

 Un tubo lavador de cobre o latón de 6,35 mm. de diámetro exterior, una de 

cuyas extremidades achatadas en forma de cuña, lleva dos agujeros de 1 mm. 

de diámetro, perforados lateralmente en las caras planas de la cuña y cerca de 

la punta. 

 Un recipiente de 90 cm³. de capacidad (“Medida”). 

 Un embudo de abertura amplia, para pasar la muestra de recipiente a la 

probeta. 

 Un reloj o un contador de tiempo. 

 Un tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Una máquina de agitación, manual o eléctrica, capaz de imprimir a la probeta 

(a) un movimiento horizontal, rectilíneo, periódico y sinusoidal de 20 cms. ± 1 

cm. De amplitud y con período de 1/3 de segundo. 
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 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, 

rociadores, probetas, espátulas, estufa para secado muestras, balanzas, etc. 

 

7. Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos: 

Objetivo: Analizar el peso específico aparente y la absorción de agregados pétreos 

gruesos. 

a) Peso específico aparente: Es la relación entre el peso de un volumen del 

material seco a una temperatura dada y el peso de igual volumen de agua 

destilada a esa temperatura. El volumen incluye los poros impermeables del 

material. 

b) Peso específico del agregado seco: Es la relación entre el peso de un 

volumen del material seco a una temperatura dada y el peso de igual volumen 

de agua destilada estando el material en condición de saturado a superficie 

seca. El volumen incluye los vacíos permeables e impermeables del material. 

c) Peso específico del agregado saturado: Es la relación entre el peso saturado 

a superficie seca de un volumen del material a una temperatura dada y el peso 

de igual volumen de agua destilada. El volumen incluye los vacíos permeables 

o impermeables del material. 

d) Absorción: Es el volumen de los vacíos permeables del material expresada 

en por cientos del peso en el aire del mismo secado en estufa a 105º- 110ºC 

hasta constancia de peso. 

Equipamiento: 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. Nº 4). 

 Balanza de 10 kg. de capacidad y sensibilidad al gramo. 

 Cesto de malla de alambre IRAM 2,36 mm. (Nº 8) de forma cilíndrica de 20 cm. 

de diámetro y 20 cm. de altura aproximadamente. 
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 Recipiente de capacidad suficiente para sumergir el cesto totalmente enagua. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, 

cucharas, espátulas, estufa para secado de muestras, etc. 

8. Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos: 

Objetivo: Determinar el peso específico aparente y la absorción de agregados pétreos 

finos. 

Equipamiento: 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Balanza de 1 Kg. de capacidad y sensibilidad al 0,1gr. 

 Matraz aforado de 500 ml. De capacidad con una tolerancia de 0,15 ml. A 20ºC. 

 Molde metálico tronco cónico de 39 mm. de diámetro en la base inferior, 38 

mm. de diámetro en la superior y 73 mm. de altura. 

 Pistón metálico cilíndrico de base plana de 25 mm. de diámetro y 350 gr. De 

peso. 

 Baño de agua a temperatura de 20ºC constante. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, 

cucharas, espátulas, embudos de vidrio, estufa para secado de muestra, etc. 

9. Peso específico aparente de rellenos minerales: 

Objetivo: Establecer el peso específico aparente de rellenos minerales. 

 Rellenos minerales o “filler”: Es un producto de origen mineral finamente 

subdividido; no menos del 65% que pasa Tamiz IRAM 75 micrómetros (Nº 

200). Actúa sobre la fracción coloidal del asfalto incorporado aumentando su 

consistencia, reduce además los vacíos existentes entre las partículas del 
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agregado pétreo, mejorando la densidad y la estabilidad de las mezclas 

asfálticas. 

 

Equipamiento: 

 Volumenómetro “Le Chatelier” de 500 cm³. de capacidad aproximadamente. 

 Balanza de 1Kg. de capacidad sensible al 0,1g. 

 Baño de agua a temperatura de 20ºC ± 0,1ºC. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, 

cucharas, espátulas, embudos de vidrio, papel de filtro, estufa para secado de 

muestras, etc. 

 Kerosene anhidro mantenido con cloruro de calcio. 

 

10.  Determinación de sales solubles y sulfatos en suelos, estabilizados y 

suelos granulares: 

Objetivo: Determinar del contenido de sales solubles y sulfatos en suelos y 

estabilizados o suelos granulares. 

Equipamiento: 

 Tamices IRAM 4,75 mm. (Nº 4), 2,00 mm. (Nº 10) y 4,25 μm. (Nº 40). 

 Mortero de porcelana con pilón revestido de goma de medidas corrientes. 

 Recipiente de vidrio o metal enlozado de boca ancha de 1lt. de capacidad con 

varilla de vidrio agitador. 

 Recipiente de vidrio o metal enlozado, de iguales características, de 4lt. De 

capacidad. 
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 Matraz o probeta aforado de 500 cm³. 

 Balanza capacidad 5 a 10 Kg. sensibilidad al 0,1 gr. 

 Balanza de precisión al 0,001 gr. 

 Pipeta de 100 cm³. y 25 cm³. 

 Pipeta graduada de 10 cm³. 

 Vasos de precipitación de 250 cm³. 

 Papel de filtro de velocidad de filtración lenta. 

 Crisol calcinado. 

 Papel tornasol azul. 

 Piseta de 500 cm³., con cuello aislado con hilo de amianto. 

 Cápsula de porcelana de 130 – 150 cm³. 

 Elementos varios de uso corrientes, bandejas para mezclar el material, 

cucharas, espátulas, estufa para secado de muestras, etc. 

ANEXO: 

PLANILLAS DE EQUIPAMIENTOS Y 

COTIZACIONES 
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AYUDANTÍAS
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EL Reglamento Académico Marco Resolución N° 4077/14 establece y permite a los 

estudiantes ser designados como estudiantes ayudantes de cátedra. 
 

Artículo 24°: Ayudantías. - Las ayudantías ejercidas por estudiantes representan un aporte a 

los entornos de aprendizaje y una oportunidad de diversificar la trayectoria estudiantil. 

Desde su función contribuyen a la mayor circulación de los flujos comunicacionales, 

colaboran en la generación de un clima de trabajo y dinamizan la intervención y 

participación del grupo cursante en la construcción de conocimientos. 
 

Artículo 25°: Aspirantes a ayudantías. - Quienes hayan demostrado interés para iniciarse en 

la carrera docente o técnica, según el caso, podrán inscribirse anualmente para 

desempeñarse en disciplinas o áreas que requieran explícitamente su colaboración. La 

inscripción se realizará mediante nota enviada al área/disciplina en cuestión que lo solicite. 

Se aceptarán como aspirantes a ayudantías, a estudiantes regulares que: a) Hayan 

acreditado la unidad curricular para la cual se presentan. b) Demuestren autonomía, 

responsabilidad y curiosidad en su relación con el conocimiento. c) Presenten una 

propuesta de desempeño en la tarea de ayudantía que implique un aporte cualitativo al 

desarrollo de la unidad curricular. 
 

Artículo 26º: Designación. - Para las carreras de Formación Docente las solicitudes 

presentadas serán evaluadas por el área/disciplina solicitante y la Coordinación de carrera y 

enviadas con dictamen al Consejo Directivo. El cuerpo colegiado realiza las designaciones y 

fija el término de la misma. En el caso de los Institutos Técnicos Superiores el 

área/disciplina solicitante evaluará la propuesta, conjuntamente con quien esté a cargo de 

la responsabilidad académica del instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del Artículo 

54º de la presente norma, los cuales emitirán un dictamen para ser refrendado con la 

Dirección de Planeamiento, Educación Superior y Formación. Se establece que el desempeño 

en las ayudantías es ad honorem y se otorgará una certificación por el desempeño. 
 

En el ciclo lectivo 2022, según la normativa coreespondiente se designará a estudiantes 

ayudantes de cátedra de las asignaturas de: Matemática, física y química a cargo de los 

titulares de dichos espacios curriculares observando y valorando el desempeño del 

estudiante convocado, demostrando las aptitudes y conocimientos que lo hacen meritorio de 

dicho reconocimiento académico. 
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Capítulo V 

CONVENIOS 
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CONVENIOS MARCOS DE COLABORACIÓN 2022 

 

 

El Ministerio de Educación de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación y DDHH de la provincia de Río 

Negro establecen el Marco Normativo a través de leyes, documentos, decretos y resoluciones del Consejo 

Federal de Educación, con el propósito de orientar la caracterización y desarrollo de las Prácticas 

Profesionalizantes – PP - en las instituciones de Educación Técnica Superior. 

La Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, en el capítulo II “De la vinculación, entre las Instituciones 

Educativas  y el Sector Productivo”, establece en sus artículos 15° y 16°, orientaciones para la vinculación 

entre las instituciones educativas y el sector productivo para el desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes, 

determina además que, el sector empresario favorecerá la realización de las PP previa firma de convenios 

marcos de colaboración recíproca, con las autoridades educativas, y finalmente dispone que la cantidad de 

estudiantes que puedan asistir a una empresa en el marco de las PP, debe estar en relación con su tamaño y 

capacidad operativa.  

En tanto, se trata de procesos de aprendizaje y nunca de un vínculo laboral, la responsabilidad de las PP 

corresponde a las instituciones educativas y en ningún caso las/os estudiantes podrán sustituir, competir y 

tomar el lugar de los trabajadores. 

En relación a las PP la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 295/16 Anexo I Criterios para la 

organización Institucional y Lineamientos para la Organización de la Oferta Formativa para la Educación 

Técnico Profesional de Nivel Superior. En su inciso C3 16 refiere a las Prácticas Profesionalizantes a aquellas 

estrategias y actividades formativas que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que 

los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil 

profesional en el que se están formando. Son organizadas y coordinadas por la institución educativa, se 

desarrollan dentro o fuera de tal institución y están referenciadas en situaciones de trabajo. 

En este sentido, las Prácticas Profesionalizantes aportan una formación que integra los conocimientos 

científicos y tecnológicos de base estableciendo relaciones entre los conocimientos y las habilidades, lo 

intelectual con lo instrumental y los saberes teóricos con los saberes de la acción. 

Desde el equipo directivo de la institución se gestionan convenios marcos de colaboración con organismos y 

empresas vinculadas a las especificidades y orientaciones de cada carrera de formación técnica. 

Actualmente se cuenta con los siguientes convenios marcos vigentes: 

 

 Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro. 

 Empresa Minera Aquiline Argentina SAU 

 Tren Patagónico S. A. 
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 Municipalidad de Ingeniero Jacobacci 

 Centro de Educación Técnica N° 26 

 Empresa Hidroar S. A.  

 Secretaría de Minería, dependiente de la secretaría de Estado de Energía de río Negro. 

 Cooperativa de Agua y otros Servicios Públicos. 
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ANEXO I 

AVALES 
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