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ACERCA DE ESTE CUADERNILLO 


Este cuadern illo presenta los resultados de la EVALU ACION del PROYECTO 
DE EDUCACION BAslCA PARA ADULTOS A DISTANCIA (EBA) 1 del PLAN SOCIAL 
EDUCATIVO rea lizada durante el ano 1999. 

La propuesta de este materia l es comparti r con Uds, los principales logros y 
dificu lt ades en la implementacion del proyecto, detectados durante los encuen
tros que los evaluadores han t en ido con docentes, di rect ivos, alumnos, f amilia
res, vecinos, etc. en ocasion de un est ud io en profundidad en un grupo de Cen
tros de Apoyo Pedag6gico (CAP). 

Consideramos que informarse acerca de los procesos y resultados de las ac
ciones publicas en educacion, es un derecho y una obl igacion de t oda la comu
nidad educativa. Por eso decidimos que, a traves de este y otros medios, la in
formacion obtenida circula ra libremente, pero, fundamenta lmente en los ambi 
tos educat ivos participantes del Plan Social Educativo. 

Es nuestra intencion que los resu ltados de la eva luacion lIeguen a todos los rin 
cones del pais, para que cada CAP sepa como han trabajado los demas y pueda re
flexionar desde otros puntos de vista que los habituales acerca de su propia t area. 

Las evaluaciones son util es si empre y cuando nos impulsen a reflexionar 
acerca de la tarea cotidiana para revisarla yenriquecerla. 

• ,Que actividades se pueden hacer con este cuadernillo? 

• 	Difundirlo entre los docentes, di
rectivos provinciales, supervisores, 
los alumnos y la comun idad. 

• Leerlo y comparar 	la informacion 
relevada en otros centros educati
vos con 10 que pasa en el propio 
CAP. 

• Promover 	encuentros grupa les 0 

talleres para la reflexion, la con
frontacion y el debate. 

• Proponer sugerencias para el CAP 
y para el Plan Socia l Educativo. 

• Considerar las actividades propues
tas como una forma de implemen 
tar un proceso de autoevaluacion 
posible de retomar en distintos 
momentos. 

"Ni la verdad ni la va/oracion correc
ta estan en posesion de las personas 
o grupos privilegiados. Ni de los eva
luadores, ni de los imp/icados en el 
programa ni de los usuarios del mis
mo ni, por supuesto, de los patroci
nadores de la evaluacion. 

Es precisamente la conjuncion de to
das esas perspectivas y opiniones 10 
que permite profundizar y extender 
el conocimiento sobre el valor del 
programa. " 

(Santos Guerra, Miguel A. "La eva
luacion: un proceso de dialogo, com
prension y mejora "Ediciones Alji be. 
1995. Malaga) 

1 PROYECTO DE T ERMINALIOAD DE LA EOUCA06N PRIMARIA PARA AOUlTOS A D ISTANCiA 
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LA EV4LU.','," 

INTRODUCCION 

En el ano 1998 se inici6 un proceso de evaluaci6n externa del Plan Social 
Educativo que comprendi6 cinco proyectos: 

.r "Mejoramiento de la calidad de la educaci6n en las escuelas de nivel in i
cial y de primero y segundo cicio de la EGB" (Proyecto 1) 

.r "Mejoramiento de la Calidad de la Educaci6n Secundaria" (Proyecto 3) 

.r "Fortalecimiento de la Educaci6n Rural. EGB3" (Proyecto 7) 

.r "Apoyo a Escuelas de Educaci6n Especial" (Proyecto 8) 

.r "Educaci6n Basica de Adultos" (Proyecto 6) 

Si bien este cuadernillo difunde los resultados mas relevantes de la evalua
ci6n del Proyecto Educaci6n Basica de Adultos, nos ha interesado ofrecer a los lec
tores, durante las primeras paginas, comentarios acerca de la globalidad del pro
ceso desarrollado con todos los proyectos, En este sentido, es importante desta
car que, aun con sus particularidades, la evaluaci6n de todos los proyectos ha es
tado atravesada por un hilo conductor: 

EI proceso de evaluacion externa se propuso reali
~'~ zar la descripcion y valoracion de la Implementacion del 
~ Plan Social Educativo en el nivel de los establecimientos 
tf educativos (ya sean escuelas, centros de apoyo pedago

gico, etc). 

La caracteristica principal de la perspectiva de trabajo seleccionada, consisti6 
en el abordaje de los procesos que las escuelas y centros educativos han atrave
sado a partir de su incorporaci6n al Plan Social Educativo y la evaluaci6n de los 
resultados alcanzados. 
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Las dimensiones principales que se observaron han side: 

• la gestion institucional de las lineas de accion, 

• el uso y aprovechamiento pedagOgico de 105 recursos, 

• las actividades escotares para promover 	0 mejorar la retencion de 105 

alumnos y, 

• el impacto comunitario de este programa. 

La descripcion y el analisis de: experiencias, producciones institucionales, 
percepciones y valoraciones de los distintos actores involucrados: equipos do
centes, alumnos, familias y comunidad han aportado informacion clave para la 
evaluaci6n. 

La evaluacion cont6 desde el inicio con un fuerte compromiso interinstitucio
nal que se concret6 p~r un lado, en algunas instancias de trabajo conjunto con 
instituciones universitarias. Por el otro, especialistas en Metodologia de la Inves
tigacion y en Educacion de nivel internacional han desarrollado instancias de Ie
gitimacion academica de distintos aspectos del disefio. 

Cabe sefialar, que los centros educativos han sido considerados tanto la uni
dad central de analisis, como el ambito principal de devoluci6n de 105 resultados 
de la evaluacion. 

Este cuadernillo es la primera muestra de un deseado intercambio de los re
sultados con docentes y directivos. 
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,POR QUE DECIDIMOS EVALUAR? 

Por la Lie. Irene Kit 
Subseeretaria de Gesti6n Educativa 

del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 

En seis anos de gesti6n del Plan Social Educativo hemos tenido variadas opor
tunidades de contactarnos con los docentes, directivos y alumnos, para conocer 
tanto sus opiniones como las diversas modalidades creadas por los Centros Edu
cativos para la utilizaci6n de los materiales y recursos enviados. 

Estos intercambios nos han permitido mejorar y diversificar las distintas pro
puestas de trabajo, desde los primeros envios de insumos hasta el apoyo al desa
rrollo de proyectos institucionales que permitan integrarlos y potenciarlos. 

EI Plan Social Educativo, a 10 largo de los anos y como producto de su continui
dad y fortalecimiento, ha modificado sustancialmente su ambito de cobertura (de 
1.000 a 17.000 centros educativos aproximadamente) y ha incrementando tambien 
la cantidad de proyectos que se lIevan adelante: ocho proyectos en la actualidad, 
el de Educaci6n Basica para Adultos a Distancia (EBA en mas) es uno de ell os. 

Las reuniones peri6dicas con los coordinadores provinciales, las diversas ta
reas de seguimiento del programa, el encuentro cotidiano con los distintos pro
tagonistas, nos fueron mostrando distintos signos alentadores acerca del trabajo 
que vinimos desarrollando. 

Pero esto no nos resultaba suficiente. 

Necesitabamos -sin desmedro de la continuidad en la prestaci6n de servicios
observar todo el camino realizado de forma integral y con la mayor rigurosidad 
metodol6gica. Es decir, necesitabamos realizar una evaluaci6n. 

Todos los que trabajamos en el area educativa conocemos la importancia de 
la evaluaci6n. La realizamos cotidianamente con los alumnos y tam bien con no
sotros mismos. Pero hay otro nivel de evaluaci6n: el de los programas y proyec
tos institucionales a los que, a(m conociendo su importancia, no siempre pode
mos otorgarles el tiempo suficiente para que sea rigurosa y sistematica. 

Desde el Plan Social Educativo, emprender este Proceso de Evaluaci6n ha si
do un esfuerzo muy grande, pero pensamos que ha valido la pena. Hoy podemos 
compartirlo con Uds. e impulsarlos a que hagan 10 mismo en cada uno de los Cen
tros Educativos. 

Conocer cuales han sido los resultados de la tarea realizada constituye un pa
so fundamental para tomar decisiones acerca de nuestro accionar futuro. 

En este sentido, nos interes6 tanto obtener informaci6n que de cuenta de la 
adecuaci6n entre metas y resultados como reconstruir los procesos, las modalida
des de trabajo, los itinerarios recorridos por cada Centro Educativo para gestio
nar y aprovechar los recursos aportados por el Plan Social Educativo. 
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,QUIEN EVALUCn 

"Una experiencia educativa necesita la evaluaci6n 
externa para poder rea/izar una mejora sustantiva ....ce
rrar el cfrculo de la planificaci6n de objetivos, metodos, 
evaluaci6n desde la exclusiva mirada del protagonista del 
proceso entrafia el riesgo de quedarse atrapado en la pro
pia Iimitaci6n ... esto no quiere decir que se pueda prescin
dir de los protagonistas de la experiencia... " 

(Santos Guerra, Miguel A. "La evaluacion: un proceso de dialo
go, comprension y mejora" Ediciones Aljibe. 1995. Malaga) 

Nos pareci6 importante que el proceso de evaluaci6n estuviese a cargo de 
una instituci6n externa al Ministerio de Educaci6n. La partidpaci6n debra ser ex
terna pero no ajena. Asl fue. 

A partir de la resoluci6n 1176/98 del Ministerio de Educaci6n de la Nad6n, la 
Direcci6n Nacional de Programas Compensatorios firma un convenio con FUNDA
RED (Fundaci6n para el Desarrollo y la Promoci6n de las Redes Sociales), institu
ci6n que se hace cargo de realizar las distintas etapas de la evaluaci6n, en coor
dinaci6n con el Plan Social Educativo y la colaboraci6n de diversas instituciones 
academicas. 

EI equipo evaluador de FUNDARED particip6 de todos los encuentros impor
tantes que desarrollamos durante este perlodo, visit6 los ambitos educativos, rea
Iiz6 talleres con directivos y docentes, ley6 profundamente nuestros materiales. 
Esto es 10 que Ie ha permitido obtener un DISENO DE EVALUACI6N integral y per
tinente con el programa a evaluar. 

Los equipos nacionales y provinciales del Plan Social Educativo hemos apor
tado nuestra mirada, nuestra opini6n y experiencia, as! como el apoyo necesario 
para la realizaci6n de las distintas instancias incluidas en la evaluaci6n. 

Todo este proceso ha sido muy rico. La lectura e interpretacion de datos pre
liminares nos posibilit6 ampliar miradas y conceptualizar nuestras acciones. 

En esta publicati6n queremos compartir no solo los resultados de la evalua
cion, sino tambien el desarrollo de todo el proceso de recoleccion de informaci6n 
que ha sido encarado con profesionalidad y honestidad intelectual, pero funda
mentalmente con la intenci6n de seguir colaborando con los Centros Educativos 
en ellogro de una MEJOR EDUCACl6N PARA TODOS. 

Cordialmente. 
Irene Kit 
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LA EVALUACIGN EXTERNA 
DEL PROYECTO DE EDUCACIGN BAslCA DE ADULTOS 

"La atenci6n a los sectores socialmente desfavorecidos procura resolver la de
sigualdad atendiendo a la diversidad. Es decir, igualdad de oportunidades educa
tivas atendiendo no 5610 a las condiciones socioecon6micas particulares de la po
blaci6n en situaci6n de desventaja, sino tambien situaciones espedficas."2 

En consecuenda y en la afirmad6n de estas politicas se requiere "asignar reo 
cursos para la atenci6n sostenida de las necesidades educativas de estos sectores". 

"Los Programas Compensatorios en educadon, en tanto programas sociales 
localizados dentro de politicas sociales generalizadas, como son las educativas, 
tienen como objetivo el cumplimiento de tales politicas generales para las pobla
ciones mas vulnerables."3 

EI Proyecto EBA del Plan Social Educativo enmarcado en la directi6n de los 
"Programas Compensatorios", se dirige a un sector de la poblaci6n particular
mente vulnerable por las caracteristicas que presenta. Propone una modalidad 
educativa novedosa para atender y sostener la incorporacion de dicho sector al 
sistema educativo. 

Se trata de adultos sin la escolaridad primaria completa, que presentan dife
rencias en su composici6n: de sexo, edad, localizati6n geografica, medio sodoe
con6mico, etc. 

Esta poblaci6n, a consecuencia de su vulnerabilidad educativa y social, sufre 
una desventaja profunda que afecta sus oportunidades laborales y por ende, la 
estabilidad de sus familias y sus proyectos de vida y salud. 

EI PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS A DISTANCIA incorpora 
la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y crea los CENTROS DE APOYO PEDAGOGICO 
(CAP) con fa finalidad de ampliar e integrar esta oferta educativa a la EDUCA" 
CION DE ADULTOS Y flexibilizar las oportunidades de acceso al Sistema Educati
va con un criterio amplio y diversificado en la convocatoria y en el proceso de re
tend6n en el sistema, fadlitando su continuidad. 

La atenci6n sostenida en educaci6n de este sector de adultos mayores de 18 
arlos significa, no s610 atender a los que han interrumpido en afgun momenta su 
escolarizaci6n, sino tambili!n beneficiar a sus familias, dado que el impacto edu
cativo que pudiera obtenerse conlleva un mensaje a toda la comunidad cercana. 

EI Plan Social Educativo establece LlNEAS DE ACCION en varios sentidos y pre
senta un Programa de "Mejor Educaci6n para Todos" con el fin de alcanzar los 
prop6sitos y las metas que se ha fijado. 

2 DECLARAC;ON MUND1Al SOBRE EDUCACION PARA TotiOS {CONFERE:NCIA MUND1Al DE EOUCACfON PARA T0005 UNICEF-UNESCOIPENUDI 
BANCO MUNOIAL, JOMTIEf'I, TAllANDI"- 1990} EN "SEM1NAAIO REGIONAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIO EN EOUCAC10N", ARGENTINA, 

acruBRE DE 1998. 

3 EOUCACl6N BAS1CA PARA ADUlTOS. MINISTERIO DE CULTURA V EOUCACION Of LA NACI6N. 
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Los sectores mas desfavorecidos requieren no solo la EXTENSION y AMPUA
CION de la COBERTURA educativa, sino tambien una mas alta CAUDAD de los ser
vicios que se les ofrecen. 

De esta manera resulta imprescindible OPTIMIZAR LA OFERTA EDUCATIVA 
para jovenes y adultos. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA en el siste
ma asegurandoles la ACREDITACION correspondiente. 

La certificacion de la Educacion Basica opera como un estimulo a la posibili
dad de 'imaginar' la continuidad de los estudios en el nivel medio. 

"Esta definicion poiftica exige una revision constante y critica de las propias 
practicas de gestion, de las condiciones de ex ito, de la identificacion de proble
mas, obstaculos y errores"4 

Por consiguiente, es fundamental que el disefio, la gestion y la evaluacion se 
orienten tanto para que los programas sean "adecuados, pertinentes y potentes 
para que puedan lIevarse a cabo aun en las condiciones institucionales 0 regio
nales mas criticas", como para que las acciones realizadas p~r los centros educa
tivos sean eficaces y sustentables. 

lQue criterios basicos orientaron la elaboraci6n del proyecto? 

• 	EI disefio de un modele semipresencial que contemple las necesidades de 
los alumnos aduitos, expresado en la flexibilidad de tiempos y espacios, asi 
como en la existencia de encuentros presenciales que garanticen el segui
miento de los aprendizajes. 

• 	La elaboracion de materiales de desarrollo curricular espedficos para docen
tes y alumnos que posibiliten contextualizar la ensefianza en cada zona. 

• Fuerte vinculo con la comunidad a partir de instalar el CAP en espacios cer
canos adonde vive y trabaja la gente. 

• 	fortalecimiento de la funcion docente. 

lQue objetivos se propuso el proyecto? 

• Promover la acreditacion de la Educacion General Basica de j6venes y adul
tos que no 10 lograron en la edad correspondiente. 

• Propiciar una mejora en la calidad y cantidad de contenidos para la educa
cion de jovenes y adultos teniendo en cuenta la especificidad de la pobla
ci6n atendida. 

• Proponer servicios integrales de educacion formal para j6venes y adultos de 
acuerdo con las posibilidades y necesidades de los destinatarios. 

4 EOUCACION BAslCA PARA AOULTOS. MINISTERIO DE CULTURA y EOUCACION DE LA NACION. 
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lCual es la organizaci6n basica del proyecto? 

Si bien, en cada jurisdicci6n, el proyecto adquiere sus particularidades, 10 co
mun es la modalidad semipresencial que propone la habilitaci6n de Centros de 
Apoyo Pedag6gico (CAP) en los que se atiende a personas mayores de 18 arios 
que no acreditaron el nivel primario y que poseen conocimientos basicos en lec
tura, escritura y ealculo suficientes para trabajar eon los m6dulos (13 libros) ela
borados por el Plan Social Educativo a tal efecto. 

Los alumnos trabajan sobre materiales impresos que son entregados a cada 
alum no en forma gratuita . En ellos se desarrollan contenidos de cineo areas: Ma
tematica, Lengua, Formaci6n para el trabajo, Ciencias Sociales y Ciencia y Teeno
logla. 

la semipresencialidad realiza el seguimiento pedag6gico a traves de una tu
toria docente en la sede del centro. Cada alumno participa semanal 0 quincenal
mente de acuerdo con su disponibitidad de horarios y sus necesidades de consul
ta y asesoramiento. 

EI tiempo de trabajo para la acreditaci6n de nivel no es preestablecido sino 
que depende del proceso de aprendizaje individual. 

Los Centros pueden funcionar como secciones anexas de una escuela de nivel 
primario para aduttos, en Unidades Carcelarias 0 en forma independiente dentro 
del ambito de empresas, sindicatos, reparticiones de la Administraci6n Publica, 
uniones vecinales, etc. 

LAS PRINCIPALES DECISIONES METODOL6GICAS 

Todos sentimos a diario que nadie conoce mejor los problemas de nuestra 
instituci6n que nosotros mismos. Si esto es as;, /.para que se necesita una evalua
cion externa? 

La evaluacion extern a a la institucion permite observar, describir y analizar 
los logros y dificultades desde 6pticas diferentes a las que estamos habituados 
desde la cotidianeidad. Es externa pero consustanciada con los objetivos y la di
namica y contextos de intervenci6n del proyecto. 

Si bien como profesionales de la educaci6n conocemos cabalmente la impor
tancia de la evaluaci6n y la ejercemos con nuestros alumnos y con nosotros mis
mos, la evaluaci6n externa de un programa educativo nacional debe asumir una 
perspectiva diferente. Observa otros aspectos -como veremos en paginas siguien
tes-, suele aportar otras categorias de analisis a las que usamos diariamente. 
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Por otro lado, tambien es una evaluacion del Plan Social Educativo como pro
grama nadonal focalizando especialmente en las instituciones educativas, que es 
en donde se debe sentir el real impacto que han producido las acciones en pos 
de la mejora de las condiciones en las que aprenden los ninos, j6venes y adultos 
de este pais. 

Esto permitira que cada instituci6n educativa obtenga una panoramica acer
ca de c6mo es el desarrollo del proyecto en otras latitudes y asi poder comparar 
esfuerzos, procesos y resultados. 

Desde el equipo de evaluaci6n estamos convencidos que tan importante co
mo presentar resultados es trasmitir la manera como los mismos han sido obteni
dos. La difusion de las principales estrategias metodologicas invita a los lectores 
a conocer la "cocina" de la evaluaci6n aunque sea en forma sintetica. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACION 

Presentamos en primer lugar los dos objetivos centrales de todo el proceso 
de evaluacion del Plan Social Educativo: 

• Describir y evaluar las diversas modalidades de gestion e implementa
cion de las lineas de accion del Plan Social Educativo por parte de los 
centros pedagogicos participantes. 

• Describir y evaluar los aportes que el Plan Social Educativo ha signifi
cado para el desarrollo de las practicas pedagogicas, para la retencion 
de los alumnos, as! como al posicionamiento en la comunidad de los 
centros pedag6gicos que participan del Plan Social Educativo. 

En el marco de los objetivos mencionados, los que siguen son los objetivos de 
evaluacion del Proyecto de Educacion Basica de Adultos: 

ObjetiYos generales: 

• Evaluar 	la variedad de modalidades de desarrollo e impacto de los 
CAPs en sus dimensiones: Organizacional-Administrativa, Pedagogico
Didactica, Comunitaria, Historica. 

• Identificar en 	cada caso los procesos que facilitaron u obstaculizaron 
la incorporacion de las lineas de accion al servicio de los objetivos de 
los CAPs. 
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Objetivos especificos: 

• Caracterizar a los usuarios potenciales y efectivos del Proyecto EBA. 

• Describir y analizar las trayectorias (dimension historical de la modalidad 
de gestion de los centros PedagOgicos en sus dimensiones: Organizacional
Administrativa, Pedagogica-Didactica y Comunitaria. 

• Identificar y describir los procesos que facilitaron u obstaculizaron la imple
mentacion de las distintas lineas de accion del Proyecto EBA. 

• Describir y analizar los circuitos y modalidades de apropiacion de 105 Insu
mos PedagOgicos (Iibros, equipamiento institucional, equipamiento didac
tico, actualizacion docente). 

• Identificar y analizar el impacto de la modalidad Semipresencial. 

• Identificar y analizar las estrategias de Retencion que se desarrollan en to
das sus etapas. 

,Cuales fueron los criterios generales 
que enmarcaron el Proceso de Evaluaci6n? 

• 

• 	La evaluacion se propuso obtener una representacion de la diversidad de 
ambitos en los que funcionan los CAPs (escuelas, sindicatos, empresas. 
centros comunitarios, etc.). 

• 	EI CAP como la principal unidad de observaci6n y analisis. 

EI Centro de Apoyo Pedagogico no solo es el ambito "destinatario" de las 
distintas Ifneas de accion que lIeva adelante el Proyecto EBA, sino que ademas, 
es el encargado de gestionarlas en pos de la mejora de los aprendizajes de los 
alumnos. 

Tomar al CAP como la principal unidad de observacion no implica concluir en 
un "ranking" de Centros de Apoyo Pedagogico, ni en la construcd6n de una cla
sificaci6n que conduzca a marcar una brecha entre los que "trabajan bien" y los 
que "trabajan mal" las propuestas. 

La intend6n ha sido poder describir las distintas actividades y las variadas mo
dalidades de gesti6n que implementaron los CAPs, para posibilitar una evolucion 
en la calidad de las condiciones de aprendizaje de los alumnos. 

• Evaluacion como Proceso Participativo 

Aun con la presencia de un equipo extemo, todo proceso de evaluacion ad
quiere sentido y utilidad en la medida en que se toma en un camino de autorre
flexion acerca de las pnficticas cotidianas. 



Como se anunci6, la evaluati6n la realiza un equipo "externo" pero no "aje
no" yen este sentido debemos destacar el importante proceso partitipativo rea
lizado para la construcci6n de las dimensiones a evaluar y de los instrumentos a 
aplicar. 

Este proceso cont6 con el trabajo conjunto de los distintos miembros de la 
Coordinaci6n National, el equipo del proyecto, las Coordinaciones provinciales y 
el importante aporte de directores, docentes y alumnos que nos abrieron las 
puertas para posibilitar la construcci6n de las dimensiones de la evaluaci6n y pa
ra probar y ajustar los instrumentos a prop6sito de una serie de visitas informa
les y exploratorias a algunos centros, que hemos realizado desde un inicio. 

(En que consistj61a evaluaci6nl 

EI disefio de evaluati6n de este proyecto difiere de los demas evaluados.5 

En los demas proyectos del Plan Social Educativo evaluados se ha lIevado a 
cabo, en primera instancia, una encuesta extensiva -en una muestra probabiHsti
ca- que aport6 las principales tendentias de resultados de las acciones y luego se 
realiz6 una etapa INTENSIVA en un grupo de escuelas. 

En el caso del proyecto Educaci6n Basica de Adultos, esta panoramica se ha 
obtenido del analisis de una base de datos creada por la coordinati6n nacional 
del proyecto con el aporte de informaci6n de todas las jurisdicciones que contem
plaba la informaci6n basica necesaria. Pero sf ha side de extrema necesidad la se
gunda fase denominada INTENSIVA. 

La misma consisti6 en una visita de entre 5 y 10 dias a un Centro de Apoyo 
Pedag6gico p~r parte de un equipo de profesionales con experiencia en investi
gad6n y evaluaci6n educativa. 

EVALUAR EN PROFUNDIDAD los procesos y la variedad de recorridos de los 
CAPs en el PROYECTO EBA ha permitido describir y analizar c6mo interacciona el 
alumno con la oferta y que correcciones deberan realizarse para mejorarla. 

Las diferentes "trayectorias" de cada caso seleccionado posibilita el analisis 
critico del impacto producido por el PROYECTO EBA tanto en el Sistema de Edu
cati6n de Adultos como en los sectores involucrados y en la comunidad cercana. 

La observati6n particularizada de la instrumentaci6n de la Modalidad a Dis
tancia resulta fundamental ya que se trata de una innovati6n educativa para el 
sistema de educaci6n basica y para la poblaci6n atendida que no tien~ experien
cias previas en esta modalidad. 

En el marco de los objetivos de evaluaci6n dtados se han desarrollado obser
vaciones, entrevistas, talleres, etc. que arrojaron la informaci6n que hoy les pre
sentamos. 

5 PROV£CTQ ENUM£RAOOS EN LA P}.GINA 6 
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LOS INSTRUMENTOS 

• Analis is de documentos 

• Talleres con directivos, docentes y alumnos. 

• Entrevistas semiestructuradas . 

• GUlas de observaci6n . 

ANALISIS DE 

DOCUMENTO 


TALLERES 


ENTREVISTAS 


r 
GUfAS DE 

OBSERVACION 

.

LOS INSTRUMENTOS 

• Documentos generales del proyecto 

• Document os producidos por el CAP 

• "Convocatoria y Retenci6n": Directivos y Docentes 

• "Campana publicitaria" : alumnos 

• Coordinadores provinciales 

• Directores 

• Supervisores 

• Docentes 

• Equipo tecnico 

• A lumnos concurrentes, egresados y que abandonaron 

• Responsables zonales 

• Representantes de sectores conveniantes 

• Representante de sector de la comunidad 

• Familiares de alumnos 

• Otros 

• Ambito de func ionamiento del CAP 

• Biblioteca 

• Encuentro presencia I 
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• LComo s~ disenaron los instrumentos? 

De acuerdo con el proceso participativo que motive la evaluacion, los instru
mentes han side integra mente construidos por el equipo responsable a partir de 
un trabajo de intercambio permanente con integrantes del Plan Social Educativo, 
10 cual implico el desarrollo de las siguientes etapas: 

• Reuniones de trabajo con el equipo de Coordinacion Nacional del Proyecto 
EBA. 

• Lectura de los materiales publicados 	p~r el Plan Social Educativo para el 
Proyecto. 

• Primera serie de visitas informales a un grupo de CAPs. 

• Seleccion de las variables principales que se induirian en los instrumentos. 

• Diseilos provisorios. 

• Visita informal a un CAP con el fin de probar los instrumentos. 

• Rediseilo de los instrumentos. 

• Analisis conjunto de los instrumentos entre el equipo evaluador y la Coor
dinacion Nacional y el Equipo Coordinador del Proyecto EBA. 

• Instancia de validacion de los instrumentos con expertos internacionales en 
el area de Educacion de Adultos. 

• Prueba piloto en CAPs. 

• ,Como se seleccionaron los CAPs evalyados? 

EI foco de la evaluacion estuvo puesto en los centros de Apoyo Pedag6gico 
debido a que son los lugares genuinos en los que se desarrollan las actividades 
del Plan Social Educativo, en donde deben producir su real impacto. 

Para conocer en que medida las decisiones tomadas respecto de las Ifneas de 
acci6n, el sentido de las inversiones, habian side correctas fue observar in situ su 
aprovechamiento institucional. 

Como dijimos anterior mente, en la evaluaci6n del Proyecto Educaci6n Basica 
de Adultos del Plan Social Educativo se ha decidido trabajar con la tecnica de ana
lisis 0 estudios en casos en profundidad. ' 

lComo han side seleccionados los centros que se visitaron? La coordinacion 
nacional del Plan Social Educativo ha brindado una base de datos que describe 
las principales caracteristicas de estas instituciones en todo el pais. 
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Esto, mas el mencionado conjunto de visitas exploratorias que ha realizado 
el equipo de evaluacion a distintos CAPS, permitieron construir las categorias que 
constituirian posteriormente la selecci6n de casos. 

La antigOedad en la constituci6n del centro, la cantidad de subsidios que ha 
recibido, la cantidad de centros con los que com parte una sede, han side las va
riables que se han estudiado de manera de que el grupo de casos obtenido refle
je la diversidad de situaciones. 

Esta informacion se ha combinado con el reconocimiento del sector en el que 
esta inmerso el CAP. 

Los crjterios de seleccion: 

• Sectores en los que se inserta el CAP: independientes, en escuelas y en un i
dades carcelarias. 

• 	Alio de inicio del funcionamiento del CAP: se privilegiaron centros de ma
yor antigOedad con la intencion de enriquecer la observacion de procesos 
y productos consolidados. 

• Solicitud de un segundo subsidio: se decidio la inclusi6n en la muestra de 
algunos CAPS que hubieran recibido el segundo subsidio. 

• 	Se seleccionaron CAPS con una 0 mas sedes. 

• Una vez definidos los sub universos que compartfan las distintas combina
ciones de variables, se procedio a realizar un muestreo p~r sorteo. 

,COMO SE DESARROLLO 

EL PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS? 


La recolecci6n de datos tuvo lugar desde el 26 de abril hasta el 11 de junio 
de 1999. 

Las coordinaciones provinciales y los docentes de los Centros de Apoyo Peda
g6gico seleccionados han recibido una carta de la entonces Directora Nacional de 
Politicas Compensatorias Lie. Irene Kit, en la que se trasmitian los objetivos de la 
evaluaci6n y las caracteristicas que tendria la actividad. 

Autoridades, docentes y alumnos, recibieron a los trabajadores de campo con 
gran expectativa y muy buena predisposicion para participar de todas las activi
dades propuestas. 
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SELECCION Y CAPACITAC.ON 
DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO 

La evaluation de este proyecto requeria un perfil en los Trabajadores de Cam
po que contemplara: 

• Experiencia y formacion en education 

• Experiencia en trabajo con adultos en Education Formal y/o Informal 

• Experientia de trabajo comunitario 

• Experiencia en Evaluation, especial mente en Evaluacion Educativa 

De acuerdo a este perfil se selecciono una profesional que desarrollo el dise
no y coordino la capatitacion y el trabajo de campo. Asimismo se seleccionaron 
tres profesionales con responsabilidad de coordinador de equipo y tres profesio
nales asistentes. 

La capacitation se desarrollo en el mismo proceso de constructi6n de los ins
trumentos de evaluacion, a traves de la lectura y discusion de bibliografia espe
dfica y del anal isis de los materiales que el Plan Social Educativo elaboro para el 
Proyecto EBA. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION 

INSERCION DEL PROYECTO EBA EN CADA JURISDICCION 

Cada provincia relacion6 el Proyecto EBA a su estructura educativa provincial, 
lIe!ilando incluso, en algun caso, a generar modificaciones estructurales. 

Estas son las distintas inserciones observadas en las jurisdicciones evaluadas: 

En la Direccion de Educacion de Adultos 

En la Direction de Planeamiento y Estrategias educativas 

En fa Direccion de Educacion con Reglmenes Especiales 

• Ambitos d, funclonamiento 

Es interesante tambil~n, observar los distintos ambitos en los cuales funcionan 
las sedes centrales y las subsedes. 6 

SEDES CENTRALES 

• Escuelas de Adultos 

• Parroquias 

• Empresas 

• Centros vecinales 

• Unidades Carcelarias 

SUBSEDES 

• Local comercial 

• Parroquia 

• Guarderfa comunitaria 

• Escuela de EGB 

• Sindicato 

• Casa de la cultura 

• Ex oficina publica 

• Centro de Jubilados 

• Sedes partidarias 

• Empresas 

6 lAs CATEGORIAS NO SON EXCWYENTES DEBIDO A QUE UN M!SMO CAP PU£O£ TENER SU8SED£S EN otS'T!NiOS AMslTos. 
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CONVOCATORIA 

"Los destinatarios del Proyecto EBA son aquellos 
adultos que no estan incorporados al Sistema Educativo, 
por 10 tanto esta propuesta tiene como componente fun
da mental una instancia organizativa previa a la creaci6n 
de los servicios, que inc/uye la difusi6n de la oferta edu
cativa y una adecuada selecci6n de los futu ros participan
tes. Estas acciones de Convocatoria adquieren una impor
tancia relevante para garantizar la puesta en marcha del 
Proyecto. " 7 

• Estrategias utilizadas para convocar 

Las estrategias de Convocatoria nombradas por los distintos actores (coord i
naciones provinciales, docent es, directores, supervisores, alumnos, representan
tes de sector, familiares, vecinos) que participaron en los t alleres asi como en las 
entrevistas fueron : 

Las mas nombradas: Las medianamente 
nombradas: 

Las menos nombradas 

• Boca a boca 
• Visita domici liaria 

• Carteleras 
• Relevamientos previos 8 

• Medios masivos de 
comunicaci6n 

• Vinculo con sectores 

• Difusi6n a cargo de I 
los egresados 

• Reuniones informativas 

• Stood, de "po,;"oo", • 

Una de las actividades realizadas con los docentes y directivos en el marco de 
la evaluaci6n fue el Taller "CONVOCATORIA Y RETEN CI6N " . 

EI objetivo del mismo apunt6 al intercambio de impresiones sobre la temati 
ca, la reflexi6n sobre las acciones realizadas, los obstaculos que se presentaron y 
la elaboraci6n de nuevas propuestas. 

7 M ANUAL O PERATIVO 


8 REALlZACI 6 N DE (ENSOS ORGANI~OOS PQR LAS CQMUNAS, POR SECTORES; REVISION DE lEGAJOS EN INSTITUCIONES pUBUCAS Y PRlVAOAS; CONFEC


(JON DE PLANILLAS CO N DATOS SU MINISTRADOS PQR ESCUELAS DE EGB Y NIVEL INICIA L. 
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Las consignas para el trabaj9 fueron: 

1. Dividirse en grupos 

2. Elegir un miembro del subgrupo para registrar por escrito las ideas que 
vayan surgiendo. 

3. Reflexionar grupalmente acerca de cuales fueron las acciones de Con
vocatoria realizadas y cuales las mas efectivas. 

4. Enumerar los obstaculos mas persistentes para lograr una buena con
vocatoria 

5. Propuestas. 

6. Puesta en comun de los distintos subgrupos. 

7. Conclusiones. 

8. Agrupar los acuerdos generales y registrar las ideas nuevas. 

Les proponemos ... 

Reunirse con otros docentes y organizar 

el taller antes descripto. 


Registrar las nuevas propuestas que hayan surgido en el 

intercambio para poder implementarlas y evaluarlas en 


futuros encuentros. 


Tambh~n se realiz6 un Taller con ,Iumnos: "CAMPAfilA PUBLICITARIA" 

EI objetivo del mismo apunt6 a conocer los argumentos de los usuarios ya sea 
para la toma de decisi6n personal de retomar los estudios como para convocar a 
vecinos, familiares y poblaci6n potencial en general. 

Se realizaron afiches, carteles y volantes. La produccion fue muy rica y 
variada. 
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Les transcribimos algunos ejemplos de frases escritas par los participantes: 

"Van, no te 
arrepentiras nos 
preparamos 
para un futuro 
mejor" 

"No intarasa 
la adad para 
aprender" 

, - ~~. _",,,,c_, lI'. _ ___ f· 

"Adulto, no te 

avergi.iences de tu edad. 


Nunca es tarde para aprender. 

EI saber no ocupa lugar." 


L_~_~_,"",. 

"EI desaffo as 
grande paro 
tambien 10 as 
la !uerza para 
lograrlo" 

"No as misi6n 
imposible, el 
Prayecto EBA 
Ie la hace facil 

"Es mejor que los coIegios 
porque as mas fadl por
que Irabajas en casa 
y Ie dan el material" 

? 
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"No dejes pasar esta oportunidad ni 
tampoco que el mundo te devore en 

la ignorancia y el temor" 

Varios docentes se mostraron interesados y hasta sorprendidos por las pro
ducciones surgidas en los Talleres. 

Conocer los argumentos que los propios usuarios del Proyecto utilizarian pa
ra realizar la Convocatoria y de que manera 10 difundirian puede ayudar a poten
ciar y a multiplicar las acciones. 

It ,~{_!H~Wij:~-¥ ~ ,,_-'""'d-_______________ 

~ 	 Les proponemos... 

. 	 Realizar con los alumnos afiches, carteles y volantes para re
partir en el barrio y gacetillas para medios de comunicacion. 
Aprovechen la actividad para induir los contenidos del Mo
dulo 6 de Lengua armando borradores, discutiendo y corri

giendo los textos hasta lIegar al producto final. 

RETENCION 

"EI objetivo central del Proyecto EBA es lograr que 
los alumnos consigan acreditar su escolaridad primaria, 
por ello las estrategias de Retencion de los alumnos cur
santes y nueva convocatoria a quienes desertaron tiene 
significativa importancia a 10 largo de todo el desarrollo 
del Proyecto. n 9 

La retencion, asi como los distintos aspectos del Proyecto, alude a diversas es
trategias en cada CAP debido a las particularidades de la poblacion que atiende, 
la comunidad y la relacion con otros sectores que acompaiian el proceso de 
aprendizaje de los alum nos. 

En las entrevistas y en el taller "Convocatoria y Retenci6n", se enunciaron dis
tintas estrategias como las mas utilizadas, aunque no todas han sido reconoddas 
como las mas eficaces. 

9: MANUAL OPERATIVO 
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• Estrategias nombradas para lograr una mayor retenci6n 

Las mas nombradas 

• EI vinculo docente-alumno 

La figura de "el docente del CAP" es un importante factor de retenci6n. 

En la medida en que la relacion este consolidada. se erea una fuerte co
rriente de confianza. EI alumno adulto va al CAP porque esta su maestro 
que 10 espera. que 10 conoce y 10 apoya. La presencia 0 ausencia del maes
tro determina en muchos casos la continuidad del alumno y del proyecto 
en sl mismo. 

• Las visitas domiciliarias 

En general son realizadas p~r el docente aunque en algunos casos los en
cargados son los propios companeros. alumnos egresados 0 representantes 
del sector al que se encuentra vinculado et CAP. 

• Acuerdos personales: flexibilizacion de tiempos y espacios 

La posibilidad de reacordar los horarios del encuentro presencial en fun
cion de las necesidades de los alumnos se presento en algunos casos como 
la asistenda a mas de un encuentro cuando es necesario, la reduccion del 
horario de encuentro. asi como un horario y sede alternativa cuando no es 
posible concurrir al establecido inicialmente. 

• Apoyo familiar 

En algunos cases se establecen vinculos del docente con los familiares a fin 
de acompanar en forma conjunta al alumno en su proceso de aprendizaje. 

• Encuentros entre los alumnos de distintas sedes 

Los mismos tienen distintos motivos: 

- Compartir videos 0 charlas (en algunos casos dadas por especialistas. co
mo por ejemplo medicos u otros profesionales) sobre un tema que se es
ta trabajando 0 que preocupa e interesa a alumnos y docentes. 

- Realizar talleres de trabajo con algun tema central, como por ejemplo re
ciclado de papel. 

- Festejar cumpleaiios. efemerides 0 el fin de un periodo de trabajo. 
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Las medianamente nombradas: 

• Apoyo del sector al cual se encuentra vinculado el CAP 

Esta estrategia se lIeva a cabo mediante el control de la asistencia de los 
alumnos, visitas a los que se ausentan por mas de una ciase, la soluci6n a 
problemas que pudieran causar en ellos la posibilidad de abandonar sus es
tudios (por ejemplo; horario laboral, la aceptaci6n de su condici6n de alum
nos en los lugares de trabajo). 

• Libros para el alumno 

Los libros son destacados por ser un material muy atractivo, buena fuente 
de consulta para los docentes, deseado por los alumnos, en muchos casos 
utilizados por familiares como bibliografia para sus estudios. 

• Actividades complementarias 

La propuesta de actividades complementarias y de situaciones grupales 
son especialmente consideradas como opciones didacticas a favor de la 
retenci6n. 

Otras estrategias nombradas en menor medida son: 

En cuanto a 10 pedag6gico: 

• Considerar el diagn6stico inicial como instancia para brindar al alumno una 
base s6lida que permita luego, el avance en sus conocimientos. 

• Una planificaci6n adecuada y un seguimiento del proceso de aprendizaje. 

• 	La significatividad de los aprendizajes 

En cuanto a 10 relacional: 

• 	EI diserio de actividades grupales que facilitan la interacci6n social y cogni
tiva. En las sedes donde existe una fuerte cohesi6n grupal, se reconoce un 
mejor clima de trabajo y mayor poder de retenci6n. 

En cuanto a 10 singular del destinatario: 

• 	EI desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la propia imagen del adul
to-alumno, como por ejemplo la entrega'de certificaciones-estimu!o para 
aquellos alumnos que aun no !ogren la certificaci6n de egreso. 

• 	EI tratar a los alum nos como adultos destinando momentos de intercambio 
grupal -no curricular- en la instancia presencia\. Estos momentos se aprove
chan para conversar acerca de la vergOenza por no terminar los estudios 
rescatando y valorizando los conocimientos previos. 
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• 	EI aliento y la colaboraci6n recibidos p~r parte de los compafleros de tra
bajo de los alumnos. 

• 	La recuperaci6n del "status" de estudiantes durante el perfodo en que los 
alumnos trabajan en el diagnostico inicial y la nivelaci6n previa al ingreso 
al Proyecto. 

• 	La habilitaci6n de los alum nos para elegir el orden de continuidad de los 
Libros de la serie 2 con los que desean trabajar, en funci6n de sus preferen
cias y dificultades. 

En cuanto a 10 organizacional: 

• 	Las condiciones ambientales del encuentro, posibilitando que las madres 
vengan con sus ninos, contando con la posibilidad de colgar y exponer cosas 
sin que las destruyan, ofreciendo un lugar y clima de trabajo confortable. 

• 	EI cumplimiento de 10 pautado con los alumnos en relacion a los horarios y 
tiempos establecidos, a los materiales que se les brindara, etc. 

• 	La atencion diferenciada p~r edades, es considerada por los alum nos co
mo un hecho que facilita su permanencia en el Proyecto. EI relato de ex
periencias anteriores en la modalidad presencia I, da cuenta de la dificul
tad de los adultos para compartir un mismo espacio de ensenanza con los 
adolescentes. 

• 	EI apoyo de los alumnos egresados en 105 encuentros presenciales. 

Seguramente ustedes hayan implementado algunas de estas estrategias 
nombradas y otras surjan como nuevas posibilidades para implementar. 

prill"I, III' , .. """'''~~. . 
It; 	 Les proponemos ... 

. 	 LQue accionesfueron realizadas para promover la retencion? Pue
den comentar e intercambiar con otros docentes la experiencia de 

cada ~no y enumerar aquellas que consideren mas efectivas. 

l.Se podrian modificar las estrategias que no lograron favorecer la 

retenci6n? LQUe adaptaci6n requeririan para lograr su objetivo? 

En base a las acciones que comentaron sus compafleros y encon

traron enumeradas en este cuadernillo, cuales podrfan imple


mentar en el CAP al cual se encuentran relacionados 0 que nue

vas estrategias se les ocurren? 


Registrar las nuevas propuestas que hayan surgido en el inter

cambio facilitara implementarlas y poder evaluarlas en futuros 


encuentros.
! 
~. ------_ ........_. 
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OBSTAcULOS RELACIONADOS 
CON LA CONVOCATORIA Y LA RETENCION 

Identificar los obstaculos y poder proponer distintas alternativas para supe
rarlos fue uno de los objetivos de este proceso de evaluacion. Por esta razon pre
sentaremos los obstaculos identificados con mayor frecuencia y las propuestas 
surgidas en el marco de la evaluacion. 

Un obstaculo reconocido fuertemente al iniciar el Proyecto estaba relaciona
do con la falta de informacion precisa acerca de las caracteristicas que tenian que 
tener los alumnos potenciales. A partir de los sucesivos encuentros de capacita
cion se pudo ir darificando esta dificultad, Ilegando a definiciones cada vez mas 
predsas, las cuales posibilitaron estrategias de convocatoria orientadas especifi
camente a las distintas poblaciones destinatarias del Proyecto. Esto tuvo conse
cuencias positivas tambh~n en la retenci6n. 

Otros obstaculos, aun no han sido resueltos aunque se enunciaron propues
tas tendientes a superarlos: 

Falta de vinculacion 

entre niveles (Inidal, 


EGB y Polimodal) 


Falta de vinculacion 

entre la modalidad 


semipresencial 

y la modalidad 


presencial 


Relevamientos 

Pobres 


Problemas laborales 

o economicos de los 


alumnos 


• Incluir a las escuelas de EGB en la convocatoria a traves 
de la informaci6n a los padres sobre la existencia del 
proyecto. 

• Establecer contactos con las escuelas de EGB a traves de 
las Supervisores. 

• Establecer acuerdos de uso compartido de bienes e in
fraestructura como p~r ejemplo, la biblioteca, el equi
pamiento informatico, etc. 

• Coordinar con los docentes del sistema presencial para 
que ofrezcan a sus alumnos la posibilidad de integrar
se al Proyecto EBA, destacando de esta manera la com
plementariedad de las opciones. 

• Prom over un pasaje fluido entre las modalidades crean
do un sistema unificado que permita a cada alumno in
tegrarse segun sus necesidades. 10 

• Conformar un Banco de Datos con la informacion apor
tada por los distintos niveles educativos. 

• Ofrecer distintos incentivos a los alumnos para que ter
minen su escolaridad: incremento en los haberes a par
tir de la obtencion del titulo; brindar un refrigerio, etc. 

10 La QUE AQU! SE ESTA8lECE COMO PROPUESTA YA HA SIOO IMPLEMENiADO POP: ALGUNOS CAPs. 
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Falta de difunsi6n 
masiva 

Poco compromiso 
desde los 

distintos sectores 

• Difusi6n radial y televisiva. 

• 	Adjuntar informaci6n sobre el Proyecto a las facturas 
de servicios. 

• Incluir a los alumnos en la convocatoria a traves del re
lato de sus experiencias y la confecci6n de volantes y 
carteleras informativas. 

• Dar a conocer a todos los participantes, los convenios 
establecidos y sus modificaciones de manera de poder 
efectivizarlos. 

• 	Identificar un responsable del s.ector con quien se man
tendra un dialogo constante. 

• Conformar un grupo de trabajo conjunto entre repre 
sentantes del sector, equipo coordinador del Proyecto, 
director y docente de forma tal de generar un dialogo 
continuo que pueda dar respuesta a las problematicas 
que se van presentando. 11 

En la unidad carcelaria 12 

• 	La rigidez de las normati 
vas as! como los c6digos de 
funcionamiento interne 

• 	Los problemas diarios de la 
vida en la carcel sumados a 
problematicas individuales. 

• A partir de la inclusi6n del Director de la es
cuela Primaria (en la que esta inserto el CAP) 
en el Consejo Correccional, organismo que 
califica a todos los internos peri6dicamente, 
aument6 la valoraci6n de la escolaridad ge
nerando nuevas inscripciones y retenci6n en 
el sistema. 

Les proponemos..• 

Reunidos en grupo13 identifiquen los obstaculos relacionados ala 
Convocatoria y la Retenci6n a 10 largo de la historia del CAP al que 

se encuentran vinculados. 

Reflexionar sobre las acciones que se realizaron para superarlos. 
l.Fueron efectivas? l.Que obstaculos pudieron ser revertidos? 

l. Que acciones propondrfan para aquellas dificultades que aun per
sisten? Se sugiere pensar en mas de una alternativa para poder se

leccionar aquella que t enga mas posibilidades de ser implementada. 

11 	 EN AQUELlOS CAP EN LOS QUE EL ViNCULO (ON EL SECTOR CONVENIENTE ES ESTA8lECIDO Y SOSTENIDQ A PARTIR DE LA COORDINAct6N ESTE OB5

r AcuLO NO ES IO( NTlFICAOO YA QUE SON IMPLEMfNTADAS LAS PROPUESTAS QUE AQul Sf EXPONEN. 

12 Los oosTAcuLOS Sf HAN CONSIDERAOD POR SEPARAOO OAOM LAS CARACTERlsTICAS INSTITUC10NAlES EN LAS QUE (STA INSERTD Esn CAP. 
13 LA CONFORMACl6N DE GRUPOS HETEROGtNEDS (OOCENTES, D1RECTORES, COORDINADORES, REPRESENTANTES DE SFCTOR, fTC.) ENRIQUECE LA MI

RADA Y LA BUSQUEOA DE ALHRNATIVAS. 
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SEMIPRESENCIALIDAD 

EI Proyecto EBA se presenta como una propuesta innovadora por distintas 
razones: 

• 	En wanta a sus DEST1NATAR10S, ya que en general la oferta de educaci6n 
a distancia se dirige a sectores con escolarizaci6n avanzada que les permi
te prescindir de un docente en forma permanente. En el Proyecto EBA, la 

. oferta esta orientada a sectores con un bajo grado de escolarizacion. 

• 	En wanta a la RELACI6N DOCENTE-ALUMNO, pues dad as las caracteristicas 
del sector hacia el que esta dirigida la propuesta, la MODALIDAD SEMIPRE· 
SENCIAL propone la organizacion de instancias presenciales cuyos dfas y 
horarios son consensuados entre docentes y alumnos. 

• 	En wanto a los INSUMOS PEDAG6GICOS tanto para los alumnos como pa
ra los docentes. 


Los libros (que se entregan a cada alumno en forma gratuita y quedan pa

ra ellos) se constituyen en una herramienta fundamental para la concrecion 

de los objetivos del Proyecto. Los m6dulos adem as de presentar el desarro

llo de los contenidos para cada una de las areas y de las actividades corres

pondientes, constituyen el registro que los alumnos y docentes tienen para 

ir evaluando el proceso de aprendizaje. 


Flexibilidad de tiempos y espacios 

La flexibilidad de los espacios, facilita la asistencia. Permite que los alumnos 
opten por la sede que tienen mas cerca de su domicilio, por la que se encuentra 
fuera del barrio, 0 por la que se sienten mas c6modos. 

"...el hecho que vos Ie puedas decir yo trabajo en tal 
lado y en tallado, vos podes elegir, yo estoy en tal 0 cUlil 
horario y lugar, tenes otro profesor que esta cerquita de 
tu casa 0 si vos queres cambiarte de lugar, yo creo que les 
favorece tambien. " (Docente) 

Argentina! Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n! FUNDARED· 31 



La flexibilidad de los tiempos se presenta a traves de distjntas opcjones: 

• 	Como posibilidad de adaptar los horarios en funcion de la disponibilidad 
de los alumnos. 

"La reaccion de los alumnos fue muy positiva porque 
contemplaba dar respuesta a las dificultades de asistir to
dos los dfas a clase por 10 tanto al ser un solo encuentro 
semanallos jefes de personal no pueden negarse a darles 
un tiempo para el estudio. " 

" ...el horario esta pensado dentro de cada alumno, 
los horarios cuando se ponfan eran a conveniencia de ca
da persona ... " (Alumna Egresada) 

• 	Como posibilidad de concurrir la cantidad de veces que el alumno necesita. 

"Vengo los jueves para que me de apoyo. Mi dfa es el 
martes" (Alumna) 

"Si bien el alumno asiste una vez por semana conoce 
el horario total de la maestra y sabe que tiene totalliber
tad de ir a otro centro si quiere hacer una consulta, por
que asf esta concertado. " 

• 	Como posibilidad de asistir menos de tres horas. 

"EI que al ser de una hora yo Ie dedico el martes de 
17 a 18 Hs y no descuido tanto a los chicos, y entonces sa
ben que ese dfa a esa hora no estoy:" (Alumna) 

"Las personas que vienen a veces no disponen de tres 
horas (.. .) supongamos que el alumno pide permiso para 
retirarse una hora antes (.. .) entonces la maestra Ie da per
miso... " (Directora) 

• 	Como posibilidad de ingresar-egresar no sujeta al calendario escolar habitual. 

"... ingrese cuando faltaban dos meses mas 0 menos 
para terminar las clases... " (Alumna) 

• 	Como posibilidad de concluir los estudios en el tiempo que el alumno 10 
logre. 

"Los tiempos dependen de el/os (...J hay una alumna 
que en un ano 10 termino... " (Docente) 

" .. ./0 termine en un ano y algo. Si nosotros nos pone
mos las pi/as se puede... " (Alumno egresado) 

"Dos anos y medio tardamos en terminar ina?, Y yo 
sola mente tuve 4 faltas. Una vez por semana ten{amos con 
el maestro... " (Alumna Egresada) 
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Insumos pedag6gjcos 

• Uso de 105 libros 14 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y a las observaciones de instancias 
presenciales se han registrado diversos modos de utilizaci6n de los libros 
del alumno: 

.t l.Cual es la secuencia elegida? 

En general se comienza trabajando con los libros 1 de Matematica y Len
gua que, de acuerdo a las caracterfsticas del alumno se completan 0 no 
en forma simultanea. La secuencia con los libros de las otras areas esta 
en la mayorfa de los casos vinculada con la elecci6n de los propios alum
nos y en menor grado con un orden prefijado por el docente. 

• Otros materiales 

Se ha destacado fundamental mente el uso de diccionarios que envia el Plan 
Social Educativo. . 
Los videos son fundamentalmente utilizados para ellogro de una mayor in
tegraci6n grupal y como estrategia de retencion. 

Para reflexionar ... 

Que ambitos cercanos al CAP pueden ser aprovechados co
mo recursos para enriquecer la tarea? (bibliotecas publicas, 

cineclubs, hemerotecas, museos, centros culturales, etc.? 
,Que recursos del ambito en el cual funciona el CAP utiliza 

con sus alumnos 0 podria utilizar para posibilitar nuevos 
aprendizajes? {Iibros, mapas, laboratorios, publicaciones, 

carteleras, medios audiovisuales, etc.? 

14 El PRO'fECTO EBA fNTREGA A (ADA ALUMNO 13 UBROS CONFECCIONAOOS EN FUNC10N DE UN PROCfSAMIENTO DIDACTICO BPEOAL, QUE AeAR~ 
CA. LAS AREAS CURR!(UlARES: UNGUA,. MATfMAllCA, ClENCiAS SoCIALE5. CIENCIA '( T£CNOLOGIA Y EOUCA06N PARA El TRABAJO. EN ALGUNAS 
PRQVINCIAS SE ACOMPAfIIAN CON UN M60uLO JURtsD!cctONAL 
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Actiyldades complementarias 

Los docentes del Proyecto han implementado Actividades Complementarias 
a los modulos del alumno wando existe una distancia entre los conocimientos 
previos de los alum nos y los contenidos de ensenanza, para aprovechar el tiem
po de espera entre actividades (en caso de modalidades de encuentros mas ho
moglmeos) y para ampliar y profundizar los contenidos abordados. 

Algunas de las actividades realizadas son: 


a Recortes de diarios, noticias relacionadas con los temas que el alumno es

ta estudiando. 

a Resolucion de situaciones problematicas en forma grupal 

a Redaccion de cartas, solicitudes, formularios que responden a necesidades 
o intereses de los alumnos. 


a Experiencias de ciencia y tecnologia (reciclado de papel, etc.) 


a Proyeccion de videos 


a Discusiones sobre temas de la realidad. 


a Trabajar sobre fotocopias de diversos materiales. 


a Completar fichas 0 guias de distintas areas. 


a Uso del diario como recurso de lectura y comprension de textos, de funda
mentacion y de opinion. 

Les proponemos 

Reunirse con otros docentes y seleccionar un tema en el que 
todos coincidan acerca de las dificultades en el proceso de 

ensenanza-aprendizaje. 
Planificar juntos distintas actividades que COMPlEMENTEN 

la propuesta del modulo presentandolas de una manera 
diferente. 

~-~-"-.---.-
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Modalidad pedag6gica 

La importante innovacion propuesta por el Proyecto EBA, se evidencia en su 
modalidad pedagogica. 

En el Manual Operativo se dice que "Ia modalidad SEMIPRESENCIAL requie
re de una importante resignificaci6n del rol del docente en el trabajo con sus 
alumnos". "EI rol del docente es fundamentalmente de gufa, de organizador y de 
facilitador de la tarea, para 10 cual debera plantear una combinaci6n de estrate
gias, actividades y recursos que actuen como mediadores entre los materiales d;
senados y los alumnos, con el objet;vo de favorecer fa comprension de los mate
ria/es y por 10 tanto del rendimiento". 

Las particularidades de la implementacion lIevada adelante por los docentes 
de esta evaluacion, dan cuenta de diversos caminos recorridos en el proceso de 
construcci6n de esta nueva modalidad pedagogica. 

Seguramente encontrariln en elias prilcticas que hayan realizado, propuestas 
para seguir avanzando y aspectos sobre los cuales continuar reflexionando. La ex
periencia acumulada en estos arios de trabajo acompariada del proceso de eva
luacion que cada uno realice en el CAP al cual se encuentra vinculado, seran aho
ra la base para seguir dando forma a esta nueva modalidad pedag6gica con 
alumnos-adultos que aun no han completado sus estudios basicos. 
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f, ."~ 

"Es fundamentaf fa modafidad semipresencIi(J " ... Para ml que con 
para el t/po de poblaci6n que atendemos. ''$estos dos dlas es co
muy diflcil que pudieran hacer un presencial (. ••Jmo si Irla toda la se
cullndo a su ve,tienen qUe trabajar, atender a la,mana. Porqueettle 

'famIlia y todo, lodemas,.. " 
acuerdo como )/t)',.19 


agarro al libto. ((I
I tonces ' esos .d(as "Fue una experiencia " ..•Es 10 mejor por

que no vengo los muy hermosa,".!. " ... $1 que todos los dlas 
recupero en mi ca· uno aprende I'l'riif.\. fiHJe-" no se puede 0 $e,
Sfi, como sl ertarla de seguir y el aprender i cansa porque son
asistiendo if clase." no Ie oeupa lugar II 'fHJt j grandes, ya no es
(Alumna, die. Es tan linda...... : tan acostumbradOs 

(Alumna egresadaJ ' o miran la novela.! j~.____----I 
En camblo una sofa 
jI;ez' ( ... ) es miJs, fifcif"Para m/ en Ie $emipresencial se apren.., Y~J 
pall' ellos. ,.ziJs miJs porque los alurtlnos tienen mils In$ri5 
Nelina) .en aprender, porque sfvan es porque realmen· 


te quieren aprender. Va gente grande y yo plen· 

. so que no va a ser para conseguir un trabajo, al
"'...cuando 10 vi funI gunas senoras en esa edad no creo que sea por! clonando, empeza

eso, sino porque quleren aprender. " (Doeente) mos a pensar 10 que 
podr/a ser una res

"Este programa ofre,puesta para fa genNAhora nos mane/a

ce una alternativa 
 te que sabre todomos me/or con los pre

que dice por 10 me
por razones de secios can las listas, el 

nos que hay otra 
 gur/dad esM aisladamanejo de las mone

oportunidad, a 10 
 aciJ. Aislada que 1mdas nuevas, p'orque 

melor no es 10 melor 
 plica ... no poder saantes tenIa que pedir 

pero creo que es bue
lir del pabell6n, noayuda. " (Alumno) 

no y es una alternatl
poder lIegar hast a 
va miJs que vale. " la escue/a... Pienso 

que facilitaba las 
cosas... AI hablar de 

NES muy importante la formaci6n general. En distancia uno mas 
este proyecto trabajan sobre leyes que no trabien piensa en otro~bajan en ninguna educaci6n de Adultos, yeso

l
tipo de distancia, no 

es conoeer sus propios derechos. Para ml tratan en esta. " (Director)
temas de adultos". 
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,Que caracteristicas tienen las modalidades pedagogicas de los CAPs eva
luados? 

Los principales ejes que organizan el trabajo en los encuentros presenciales y 
fuera de ellos se resumen en el siguiente gratico: 

Trabajo Trabajo 
en el Correcci6n 

de los 
m6dulos 

fuera del 
encuentro encuentro 
presencial presencial 

• 	Se tratan temas nuevos an • Se trabaja sobre 10 explica
ticipando las pr6ximas act i do y asignado en el en
vidades cuentro . 

• 	Se trabaja sobre las dudas y • Se trabaja sobre 10 que ca
dificultades que plantean da alumno elige detenien
las actividades realizadas. dose cuando se presenta 

alguna dificultad 
• 	Se corrigen las tareas. 

• 	Se trabaja sobre 10 que ca
• 	Se asignan tareas para rea da alumno elige. salteando 

lizar en las casas. 10 que no se entiende. 

Estas modalidades implementadas no son exc!uyentes. en algunos casos se 
presentan combinadas. Cualquiera de estas alternativas se manifiestan en forma 
individual y/ 0 grupal. trabajando sobre los libros y/o materiales complementa
rios, resolviendo cada uno su propia tarea 0 realizando todos la misma actividad. 

La correccion de 105 modulos permite articular la tarea realizada en la casa 
con el trabajo que se plantea en la instancia presencia!. 
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Ql Tarea en el encuentro presencia I 

Teniendo en cuenta los ejes anteriormente nombrados se pueden encontrar 
diversas formas de lIevar adelante los encuentros presenciales: 15 

i~------------------------------------------------~ 
I EI grupo es heterogeneo. Cada alumno trabaja con distintos libros 0 rea

lizan distintas actividades. La docente los agrupa en las mesas en funcion de 
; los niveles 0 libros en los que estan trabajando (aunque no realicen la mis
i ma actividad)., 
~ , Durante el encuentro los alumnos avanzan en las actividades del m6du,
i 10. La docente circula por las mesas aclarando dudas, explicando conceptos 
I y corrigiendo 10 ya hecho. En algunos momentos, los alumnos se encuentran 
~ sin posibilidad de continuar al no entender un tema y deben esperar hasta 
I , que la docente se pueda acercar a ellos. 

Cuando la duda de un alumno es debido a una dificultad presentada por 
el contenido, la docente realiza una explicacion en el pizarron para todos los 
alumnos (aunque los demas no esten trabajando en el mismo contenido). J 
Los alumnos escuchan la explicacion y toman nota en un cuaderno aparte, ~ 

I al cual recurriran cuando traten ese tema. Esta modalidad tambien es imple
I mentada para anticipar un contenido nuevo. , 
! Cuando mas de un alumno trabaja en el mismo tema, las correcciones se 
II realizan de manera grupal. 

Antes de terminar el encuentro la docente sugiere a cada alumno algu-
I_ nos ejercicios para que realice 5010. 

i Fuera del encuentro, los alumnos trabajan sobre las sugerencias de la 

I 
docente, dejando incompletos aquellas actividades que Ie presentaron algu

na dificultad. Si tiene posibilidad avanzan aun mas sobre 10 que pueden 

I comprender con las explicaciones de los modulos. 

15 LA FUENTE DE ESTAS DESCRIPC!ONES SON LAS OBSERVACIONES REAUZADA5?OR lOS TRA8AJAOORES DE CAMPO EN INSTANCIAS PRfSENCtAlES. 
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EI grupo es heteroglmeo. Los alum nos se sientan todos juntos. Cada uno 
resuelve las actividades que selecciona, ya que trabajan con mas de un m6
dulo a la vez. 

La propuesta de trabajo es individual, aunque en algunas situaciones los 
alumnos se consultan entre ellos 0 conversan sobre las tematicas en las que 
se encuentran centrados. EI mate es un punto de encuentro. 

La docente se acerca a sus alumnos para realizar explicaciones, aclarar 
dudas y evaluar el proceso de aprendizaje. 

Ante algunos contenidos se realizan actividades grupales puntuales: in
vestigaciones 0 experiencias del area de Ciencias Naturales. 

Fuera del encuentro, cada alumno resuelve las actividades que puede y 
en el pr6ximo encuentro son corregidas por la docente. 

Dentro de su organizaci6n pedag6gica la docente promueve intencional
mente la formaci6n de grupos de aprendizajes con cambiantes configuracio
nes: grupo total, subgrupos mas pequefios y parejas. 

Se establece una relaci6n estrecha entre el trabajo grupal y la resoluci6n 
de actividades complementarias considerandolas como la via mas favorable 
para la interacci6n entre alumnos. La docente oferta diferentes situaciones 
didacticas donde los alumnos interactuan con los textos, asumiendo distintas 
posiciones frente a ellos: leer individualmente, leer en parejas, lectura por 
parte de la maestra, escrituras colectivas, escrituras por dictado a la maestra 
o a un compafiero, etc. 

Tambien ofrece la oportunidad de revisar con otros compafieros los erro
res cometidos, aunque se este trabajando en contenidos diferentes. 

A 10 largo de cada uno de los encuentros la docente despliega una serie 
sistematica de acciones: revisa la tarea realizada en la casa, propone y pro
mueve el avance sobre el m6dulo en el encuentro, oferta actividades comple
mentarias. 
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,~" Los alumnos estan divididos en grupos. Salvo dos alumnas que tienen i 
una tarea absolutamente individual; se advierte un intense y fructffero inter

1 	cambio entre los miembros de los otros grupos. Esta circunstancia permite 
una autonoma resolucion de las actividades por parte de los alumnos y un 
mejor aprovechamiento del tiempo didactico por parte de la maestra. 

A su vez el espacio y la distribucion de las mesas y los alumnos facilita la 
interacdon sin interferencias en los momentos de resoluci6n individual 

La docente drcula alrededor de la mesa por distintas consultas. Una 
alumna, que no se va a poder quedar, vino a mostrar su tarea y pide un nuevo 
Modulo para comenzar a trabajar. La docente da un vistazo al trabajo real
izado en el hogar, Ie hace algunos comentarios, y explica el modo de trabajo 
que tiene que darse con el modulo que Ie entrega. 

EI contexto de ensenanza y aprendizaje es necesariamente interactivo. 
Hay una intencionalidad explfcita por parte de la docente de formar distin
tos grupos para la resolucion de las actividades. 

Otro procedimiento utilizado es retomar una problematica de dificil reso
ludon individual para plantearsela al grupo y darle un tratamiento col.ectivo. 

Toda circunstancia de necesidad real de comunicacion tiene un lugar en 
el encuentro para la elaboracion de textos de circulacion social. 

Se incorporaron a los encuentros trabajos por proyectos. Los mismos es
tan relacionados con la investigacion de temas especlficos que incluyen si
tuaciones de exposici6n oral para destinatarios precisos, por 10 general, 
alumnos de otros CAPs. 

" . 

La Docente adapta sus exigencias sobre el trabajo en la casa a las situa
ciones particulares de los alumnos, manejando con gran flexibilidad los tiem
pos que Ie destinan. A su vez los estimula a reunirse en grupo para la resolu
cion de las tareas. 
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En principio reina el silencio y los alum nos trabajan sobre sus modulos, 
algunos retoman las tareas del encuentro anterior, y otros trabajan con acti 
vidades complementarias y recortes de diarios que la docente les suministro. 
No se evidencia hasta el momenta un trabajo de grupo. La maestra trabaja 
con una alumna a partir de un recorte de diario que oficia de material de 
consulta para resolver las consignas del modulo de Formacion para el Traba
jo. Leeunos fragmentos del recorte y Ie indica la actividad del modulo con la 
que tiene que trabajar. 

Ingresa al aula una alumna que asiste dos veces por semana. La docente 
se acerca a ella y comienzan a revisar una tarea que tenia senalada para rea
lizar en su casa del modulo II de Matematicas; esta pronta a certificar. Tam
bien luego de revisar rapidamente la tarea, comienzan a trabajar con un re
corte de diario que trata de poifticas sociales de alimentacion. Comentan as
pectos de la noticia del diario ya que habla de un comedor infantil en el que 
tambien funciona un CAP La docente ha elegido este recorte por un lado pa
ra trabajar con los modulos pero a su vez para informar y reflexionar sobre 
el tema. La alumna lee de corrido y la maestra Ie pregunta su punto de vis
ta sobre 10 lefdo. Ademas la maestra Ie hace buscar la respuesta en el texto. 
Ingresa otra alumna que tambien asiste dos veces por semana, Comienza a 
relatarle ala docente una situaci6n personal por la que esta atravesando con 
relacion a la no cobertura de unas practicas medicas para un familiar. La do
cente la asesora explicandole cuales son sus derechos. 

La docente se traslada de banco en banco atendiendo las consultas y de
jando nuevas preguntas. 

EI trabajo es fundamentalmente individual si bien hay fluido intercam
bio entre los alumnos. Se consultan, se miran los trabajos, unos Ie explican a 
los otros. Todo esto sucede mientras la maestra circula por los bancos respon
diendo dudas. Las explicaciones son individuales. Todos los alumnos estan 
avanzados en el trabajo en los libros. 

La maestra tiene mucho material complementario preparado para todas 
las areas curriculares. 
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La instancia presencial es considerada por todos los acto res como un lugar de 
encuentro, de consulta y de aprendizaje privilegiado. 

Los maestros 10 destacan porque es la oportunidad para hacer un seguimien
to mas preciso de la evoluci6n de los alumnos, para corregir el trabajo que se hi
zo en las casas, para evaluar el proceso, para decidir que actividades complemen
tarias tienen que preparar 0 que necesidades surgen del grupo. 

Para los alumnos es la ocasion para realizar las consultas sobre las dudas que 
no pudieron resolver ademas de ser una situacion de encuentro con personas que 
estan en la misma situaci6n. En las instancias presenciales observadas se vive un 
clima de intercambio y afecto. 

Durante este proceso se dan algunas interacciones entre pares que se alter
nan con las actividades estrictamente individuales. 

De acuerdo a 10 manifestado por 105 docentes, existe el interes y el intento 
de realizar actividades grupales con el fin de intercambiar dudas, experiencias y 
vivencias. 

5i bien no hay una intencionalidad en la conformaci6n de los grupos, 10 ob
servado es que, en la medida en que los alumnos concurren siempre en un mis
mo horario, comienza a esbozarse una tarea grupal. 

Trabajar el equilibrio entre 10 individual y 10 grupal posibilita el avance del 
trabajo personal sobre los libros y aprovechar la riqueza del intercambio grupal. 

Les proponemos 

Registrar por escrito un encuentro presencial tratando de re
latar minuciosamente todo 10 sucedido. 


5efialar en el registro aquellos momentos que Ie resultaron 

mas complicados. LDonde encontro la dificultad? 


Reunirse con otros maestros e intercambiar los registros. 

1.5e encontraron obstaculos similares? lC6mo 10 resolvio cada 


uno? LQUe respuestas volverian a modificar? 
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eTarea fuera del encuentro presencial 

En general, desde los docentes se proponen actividades individuales. Estas ta
reas se realizan en distintos momentos y lugares. 

En muchos casos es la familia quien acompaiia y ayuda en esos momentos. 
TambiE!n hay alumnos que se reunen para compartir el tiempo de estudio 

.Correction de los modulos 

La revisi6n y correcci6n de la tarea hecha en la casa es uno de los momentos 
claves del encuentro presencia I y de la validacion de los aprendizajes. 

Una indicaci6n de las coordinaciones hacia los docentes es la importancia 
otorgada a que los libros esten corregidos porque puede ser el unico material de 
lectura y consulta existente en las casas. 

Revision en clase: modalidades 

• Por 10 general es una actividad que se realiza en forma individual, el maes
tro con el alumno. . 

• Hay oportunidades en que el error y las dudas son socializadas pero no es 10 
comun salvo que surja de los propios alumnos consultar con los compafieros. 

• 	Los docentes corrigen mientras los alumnos estan trabajando. Recorren las. 
mesas y van marcando los errores de resolucion y ortogrMicos. . 

• Hay docentes que escriben sus indicaciones en los m6dulos. En algunas ju
risdicciones se utiliza un codigo de correcci6n que indica el grado de difi 
cultad que implieo cada actividad para el alumno. 

• Otros docentes, no dejan marcas en los libros: en la primera hoja indica las 
actividades que el alumno tiene que revisar 0 completar, pegan papelitos 
en las actividades con los seiialamientos correspondientes, etc. 

• Una estrategia de revision constante 	es sugerir fuentes (diccionarios, los 
textos del libro) que permita a los alumnos autocorregirse. Tambien se los 
anima a hacer anotaciones person ales en los margenes del modulo que 
puedan ser utilizados para la revision ortogrMica de sus textos. 

• 	La tarea de "correccion" p~r parte del maestro es apreciada por los alumnos 
como una condition previa para seguir avanzando. Esto genera tiempos de es
pera entre actividades que no siempre son aprovechados productivamente. 

• Hay otros alumnos que traen todo un modulo terminado con 10 wal el do
cente tiene que buscar otros momentos para realjzar la correccion. En algu
nas jurisdicciones se organiza la atencion en los CAPs de tal forma que el 
maestro disponga de tiempo especial para realizar esa tarea. 

Argentina I Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion I FUNDARED' 43 



Claves de correccion 

, 

"La evaluaci6n no tiene un fin en si misma, un verdadero proceso de eva

luaci6n debe terminar en autoevaluaci6n y este es uno de los criterios por los 
que se incluyen las claves de correcci6n. La funci6n de las claves es atender a 
la necesidad de retroalimentaci6n inmediata, a la posibilidad de que el alum
no pueda ir siguiendo su proceso de aprendizaje identificando los logros y las 
dificultades que se les presentan y que pueda completar y ampliar la informa
ci6n de su propia respuesta." 16 

En los CAPs evaluados podrfamos sefialar las siguientes maneras de uso de las 
claves de correcci6n: 

• No son utilizadas 

• 	Son utilizadas 5610 como material informativo 0 de consulta, no de co
rrecci6n. 

• 	Son utilizadas para comparar 10 realizado con la respuesta correcta. Si 10 
hecho esta mal, se recurre al docente. 

• 	Son utilizadas para la autocorrecci6n . 

• 	Son utilizadas para consultar durante el proceso de aprendizaje como un 
"ida y vuelta" entre la ejercitaci6n y la correcci6n. 

"Cuando estaba sola, buscaba (en las claves) y 10 
comparaba con 10 que yo habra escrito sola ( ... ) Me era de 
mucha importancia porque 10 que yo no sabra 10 compa
raba para ver si estaba bien. Era como si nosotros lIevara
mos la maestra a la casa." (Alumna) 

"Vieran la cara de alegrra de esa persona al ver que 
su respuesta ya estaba escrita por otro" 

"Son una gran ayuda para los alumnos porque es co
mo si tuviesen al maestro con ellos, a veces estan mal y los 
alumnos nos han dicho mire, estan mal. " 

16 MANUAL OPERATIVO. 
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" ...porque ademas tenemos la parte de correcci6n y 
no voya elias a ciegas, sino que primero hago y despues 
al no tener el maestro me fifo y si esta mal me corrijo 10 
que hice mal, yen eso que corregf a mf me queda. Yo ten
go companeros que no corrigen porque esperan que les 
corrija la docente, pero gran error porque si uno se puede 
dar cuenta ahf corrige... " (Alum nos) 

"Cuando yo no arranco ypregunto a un compaflero 
ya otro y no me saben contestar, entonces voy a la auto
correcci6n me doy una idea, hago la pregunta pero no 
igual que 10 que esta ahi, 10 leo una vez y es como que me 
ayuda a pensar y a escribir. " (Alumnos) 

"La clave es a veces como comprender me]or el tema 
y no quedarme solo ahfy de 10 contrario tengo que espe
rar a la semana siguiente al encuentro presenciaI," 
(Alumno) 

" ...primero hay que terminar la actividad y recien ir a 
la clave de correcci6n que es una instancia mas de apren
diza]e para ellos, incluso para corregirse las faltas de orto
grafia. Les sugiero que lean toda fa actividad para que 
tengan una visi6n global sobre el tema, fo hagalJ y des
pues sf vayan a fas claves de correcci6n... " (Docente) 

Para reflexionar ... 

Anteriormente les contamos algunas opiniones de colegas y 

alum nos acerca de las CLAVES DE CORRECCl6N 


,Que opina Ud.? ,Que dicen sus alumnos? ,De que manera 

las aprovechan? LEn que momentos podrian usarlas? loSe 


utilizan efectivamente como una instancia de aprendizaje? 
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INTERSECTORIALIDAD 

EI vinculo con los sectores conveniantes en general es establecido y sosteni
do por los docentes. En aquellas jurisdicciones en donde se observa una mayor 
participaci6n de las coordinaciones provinciales, esta relaci6n esta mas fortaleci
da generando mayor compromiso por parte de los distintos sectores que partici
pan de manera mas activa en las acciones de convocatoria y retenci6n. ~ 

A continuaci6n se presenta un detalle de los sectores con los que los distin
tos CAPs se han vinculado y las acciones que estos realizaron . . 

l, 
~ 

• Gremios: 
"-~ 

,< 
.--~ • Ceden espacios para que funcione una sede del CAP 

Convocatoria: 

• Realizan relevamientos en los lugares de trabajo. 

• Revisan legajos de empleados para detectar alumnos potenciales. 

• Organizan reuniones informativas a cargo de la docente en los lugares de 
trabajo, 

• Culminan la jornada un rato antes para permitir la asistencia a la reuni6n. 

• Autoridades del gremio visitan a los alumnos potenciales en sus domicilios, 

-~ 
• Promueve la participaci6n comprometida de responsables de los lugares de 

''I trabajo ijefes, directores, etc.). 
", 

• Solucionan conflictos de horario para posibilitar la participaci6n en el t~ 

I. Proyecto. 

• Colaboran en la resoluci6n de conflictos con compafleros y jefes de secciones. 

• Promocionan la carrera administrativa para que los alumnos tengan un in
centivo. 

" • Realizan publicidad en medios masivos de comunicaci6n. 
~ 
~i 
,~,,- Retenci6n: 
i 

I 
~~ • Se acercan a los alumnos para saber "c6mo andan con el estudio". 

• Solucionan conflictos de horarios para garantizar la asistencia sostenida. 

• Ofrecen refrigerio. 

~ 
~ 
~i _~ 

-;;.. 
1;-' 
;~ : 
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Empresas 

• Conceden horas dentro del horario de trabajo para que los operarios pue
dan concurrir al encuentro presencia!. 

• Ceden instalaciones de la empresa para el funcionamiento de los grupos. 

Convocatoria: 

• Se hace cargo de la comunicacion y citaci6n de los alumnos. 

• Facilita la organizaci6n de reuniones a cargo de los docentes con los traba
jadores, para informar sobre el Proyecto. 

• Publica la lista de los egresados de cada aflo como estimulo para quienes 
todavia no tomaron la decision. 

Retencl6n: 

• Empleados de la empresa son los encargados de relevar la asistencia de los 
alumnos. 

Centro Cultural 

Convocatoria: 

• Personal del Centro recorre los domicilios de los usuarios potenciales junto 
con la docente. 

• Coloca carteles de publicidad del Proyecto junto a la oferta de otras activi
dades alii realizadas. 

Retencl6n: 

• Personal del Centro realiza visitas domiciliarias a los alumnos que no asis
ten regularmente. 

• Colabora con la maestra en la instancia presencial. 

Guarderia 

Convocatoria: 

• Realiza relevamientos. 

• Organiza reuniones con las madres para que la docente presente el Proyecto. 

Retenci6n: 

• Ayuda en el seguimiento de la asistencia. 
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• Municipio 

Convocatoria: 

• Realiza la selecci6n previa de las poblaciones potenciales y elabora ellista
do provisorio de alumnos. 

• Facilita la organizacion de reuniones informativas donde la docente da a 
conocer a los interesados las condiciones de funcionamiento del Centro. 

• Colabora en la realizaci6n de acciones conjuntas con instituciones interme
dias de la comunidad. 

• Administraci6n publica 

Brindan espacios para el funcionamiento de una sede del CAP. 

Convocatoria: 

• Dictado de resoluciones y decretos que posibilitan el estudio en horas de 
trabajo . 

• Relevamientos de alumnos potenciales en distintos organismos . 

• Realizaci6n de reuniones informativas. 

Retenci6n 

• Brindan un dia de franco mensual por asistencia al CAP. 

• Parroquia: 

Convocatoria: 

• Presenta al 	CAP como una de las actividades que la iglesia ofrece a la co
munidad. 

• Durante todo el ana se encuentran carteles con informacion sobre dias y 
horarios de funcionamiento. 

• AI comenzar el ano el sacerdote promueve en la misa la participaci6n de los 
fieles. 

Retenci6n: 

• 	EI sacerdote indaga acerca de la evolucion de los alumnos. 
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• Escuelas de EGB 

Convocatoria 

• Invitacion a los docentes para que informen del proyecto en las reuniones 
de padres. 

• Centro vecinal 

Convocatoria: 

• Difunden el Proyecto. 

• Centro de capacitaci6n laboral 

Convocatorla: 

• Difunden el proyecto . 

• Otorgan horario y espatio para posibilitar la asistencia. 

Retenci6n 

• Seguimiento de los alumnos. 

• Ayuda para la resoluti6n de las tareas. 

Para pensar juntos ... 

[Que acciones vinculadas con sectores realizaron en su CAP? 
[Culll ha sido el resultado del desarrollo de las mismas? 

[Que otras actiones se podrian realizar? 
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IMPACTO 

5e analizo el impacto de las acciones del Proyecto EBA en el terreno pedago
gico, institucional y comunitario, considerando tanto efectos buscados como no 
buscados. 

Algunas metas que en el comienzo no estaban presentes en la programacion 
inicial y que emergen como impactos no previstos, con el transcurso de la activi
dad se van constituyendo en objetivos propios del proyecto. 

• En el Sistema Educativo Provincial 

• 	EI trabajo en distintas sedes es una modalidad adoptada por otras instan
cias de Educacion de Adultos. 

• 	Los contenidos del Proyecto EBA orienta ron el Diseno Curricular de Educa
cion de Adultos de algunas jurisdicciones. 

• 	La modalidad semipresencial es requerida tambien para otros niveles edu
cativos de adultos (Polimodal) 

• Interes de otros docentes por los materiales y por la propuesta educativa 
del Proyecto. 

• 	En la Escuela de Adultos donde se institucionaliza el CAP se produjeron 
transformaciones a partir de la presencia del CAP. En algunos casos, la mo
dalidad presencial toma los alumnos de alfabetizacion y nivelacion mien
tras que la terminalidad queda a cargo del Proyecto EBA. 

• 	EI sistema educativo provincial incorpora el Proyecto como parte de la ofer
ta educativa para los adultos. 

• 	5e jerarquiza la oferta educativa del nivel de adultos. 

• 	Se amplia la matricula de la modalidad presencial 
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• En 105 alumnos 

• Posibilidad de ampliar las relaciones interpersonales. 

• Posibilidad de resolver problemas complejos de la vida cotidiana. 

• Posibilidad de continuar y terminar estudios secundarios.17 

• Posibilidad de mejorar su desempefio laboral. 

• Posibilidad de ayudar a hijos y nietos en edad escolar. 

• !En las familias de 105 alumnos 

• Se reconocen mejoras en el desempefio escolar de los chicos cuyos padres 
terminan la escolaridad basica. 

• Los materiales proporcionados por el Proyecto EBA son aprovechados tam
bien por los hijos y nietos. 

Para reflexionar ... 

(Que impactos no previstos reconoce a 10 largo 
de la trayectoria del CAP? 

17 At MOMENTO DE RcDACTAR ESfE (UADERNIUO, SE lNCORPORO EL TERCER ClelO At PROY£CTO EBA. 
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