P C1 b3

Prodymes /I

In dice
Prop6sitos y Deflniciones
pagina 3

Objetivos y Componentes

del PIOQIama
fI.,ina ..

BeneficiarioII

pagina 8

Usa de los Recursas
pagina'

De los Procedimientos
para la Ejecuci6n
psgina 10

Seguimiento del
Programa en las

pnMncias
p.gin. 11

OlslnlbcMo5 a las
Provincias
pagina 12

Duracion del Programa
pligina 14

Disposiciones Varlas
pagins 14

Prodymes II

I
I

i

I

/

\

I

/I SeWApOJd

oll./leJado oluawe/6al::/

Prop6sitos y
Definiciones "

1.1

1

Prop6sito

EI proposito del presente Reglamento es establecer los terminos y
condiciones que regiran la ejecucion del PRODYMES II.

1.2

Definiciones

Para los fines de este Reglamento, se entendera por:
Prestatarlo: La Republica Argentina.

BIRF: Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento.
MCyE: Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion.
Prestamo: el contrato de prestamo NQ 3971-AR, celebrado entre el
BIRF y el Prestatario.
Ejecutores: EI Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion, a
traves de la Secreta ria de Programacion y Evaluacion Educativa.
Subejecutores: las provincias pertinentes.
Contraparte Local: Recursos aportados por el Ministerio de Cultura
y Educacion , para complementar los recursos del programa.

Provincias: Las provincias participantes y' la Ciudad de Buenos
Aires.
Programa: Programa de Descentralizacion y Mejoramiento de la
Educaci6n Secundaria - Polimodal, financiado con recursos del pres
tame y de la contraparte local.
Componentes: actividades que integran el Programa.

-----------------------------------------------------------------------------------~---------

Unidad
Coordinadora
Naclonal
de
Programas
con
Financiamiento Externo (UCNPFE): La Unidad creada dentro del
MCyE para ejecutar el Programa.
EJecutoras Provinciales (EP): Es el area 0 las areas definidas en
cada provincia para implementar el Programa Provincial, a salisfac
cion de la UCNPFE.
Pacto Federal Educativo: Compromiso que lirman las provincias
con la Nacion en el que se establecen las condiciones para la trans
ferencia de los londos para la aplicacion de la Ley Federal de
Educacion.
Aetas Complementarias del Pacto Federal Educativo :
Documenlos complementarios al Paclo Federal EducaUvo, en donde
se lijan los compromisos de partes para cada ejercicio en particular.
Acta de Adhesion al Programa : Documento suscriplo por el
Minislerio de Cullura y Educaci6n de la Nacion y la Provincia por el
que esla ultima adhiere a los lerminos de ejecucion prevista en el con
Irato de prestamo y el presente reglamento operativo.
Establecimientos Beneficiarios : Nomina de eslablecimienlos por
provincia en los cuales se desarrollaran las acciones del Proyeclo.

2

Objefivos y
Componenfes del Programa

2.1

Objelivos generales del Proyeclo
--~

EI Proyeclo se inserta dentro de un proceso de transformaci6n del
Sistema Educalivo en el marco de la implementacion gradual de la
Ley Federal de Educacion. De acuerdo con eslo, las escuelas de las
23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que participen del
Proyecto, seran aquellas que por sus caracterislicas, eslen en condi
ciones de desarrollar e implantar el lercer cicio de la EGB y el
Polimodal.
Los objetivos generales para las escuelas involucradas en el
Proyeclo son, conlribuir a :

----------~----------------------------------------------._-----------------------------------

a) Dotar al servicio educativo de las condiciones materiales para /a
efectiva implementacion del tercer cicio de la EGB y del Polimodal.
b) Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos y resultados de
aprendizaje.
c) Favorecer los procesos institucionales que promuevan la uti
lizacion de los recursos de aprendizaje y las practicas pedagogicas
innovadoras en la escuela.

2.2

Componentes del Programa

Los Componentes de la intervencion que realizara el Proyecto son:

Parte A:
1. Mejoramiento de los recursos de aprendizaje
a) centro de recursos multimOOiales : A traves de la provision de
equipamiento para la creacion 0 actualizacion de las bibliotecas esco
lares, en las cuales alumnos y profesores puedan tener acceso a
diferentes fuentes de informacion (Ii bros, documentos, redes infor
maticas diversas, Cd-rom y videos educativos, mapas, etc.)
b) Informatica Educativa : Provision de equipamiento informatico
para su aprovechamiento pedag6gico en las diferentes disciplinas
curriculares. Asimismo contempla la dotacion de equipos para las
salas de profesores a los efectos de ser usado como herramienta de
consulta, de busqueda de informacion, y de planilicacion y diseiio de
aetividades.
c) Laboratorios de Ciencias y Tecnologia : Dotaeion de laborato
rios de Tecnologia y de Ciencias Naturales a las escuelas, en los
euales los alumnos puedan realizar actividades de experimentacion,
simulacion, amilisis, diseiio y desarrollo de proyectos, en relaeion a
las areas curricula res afines.

2.

~decuaci6n

de la infraestructura escolar.

Se preven obras de ;

a) Rehabilitaci6n: Refaecion de aulas y espacios fisieos apropiados
para el uso de los nuevos recursos de aprendizaje y para la imple
mentacion del tercer cicio de la EGB y del Polimodal.
b) Ampliaci6n : Construccion de aulas y espacios fisicos apropiados
para el uso de los nuevos recursos de aprendizaje y para la imple
mentacion del tercer cicio de la EGB y del Polimodal.

-----------------------------------------------------------------------------------~----- --

3. Fortalecimiento de la capacidad pedagogica e instltucional de
las escuelas
Contempla las siguientes aeciones :
a) Capacitacion : de docentes, directivos y supervisores adecuada
para el optimo aprovechamiento de los recursos de aprendizaje con
que contaran las escuelas.
b) Proyectos Institucionales : Diseno e implementaci6n de proyec
tos institucionales especfficos que promuevan la utilizaci6n de los
recursos de aprendizaje, y las practicas pedagogicas innovadoras en
la escuela.

Parte B :

Ejecuci6n y Coordinaci6n del Proyecto
Fortalecer :
a) la capacidad de la Unidad Coordinadora Nacional de Programas
con Financiamiento Externo(UCNPFE) para ejecutar, coordinar y
supervisar la implementacion del Proyecto y para proporcionar asis
tencia tecnica a las provincias.
b) la capacidad de las provincias para monitorear y supervisar la eje
cuci6n del Proyecto.

~~
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Beneficiarios

Los beneficiarios senin las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires,
as! como sus establecimientos escolares del tercer cicio de la EGB y
del Polimodal y sus comunidades educativas.

3.1

Elegibilidad de las provincias

Las provincias seran elegibles y podran aeceder a los recursos del
Programa cuando hayan cumplido satisfactoriamente los siguientes
requisitos:

----------~-----------------------------------------------------------------------------------

I. Aplicacion de la Ley Federal de Educacion;
ii. Firma del Pacto Federal Educativo;
m. Firma de las Aetas Complementarias del Pacto Federal Educativo
suscritas entre el Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion y los
Gobiernos Provinciales;
Iv. Comunicacion olicial del area 0 las areas designadas para la eje·
cucion, el seguimiento y evaluacion del Programa a satisfaccion de la
UCNPFE;
v. Apertura de una cuenta especial;
vi. Presentacion del listado de los establecimientos beneficiarios del
Programa durante el primer trimestre de 1997.

3.2

Elegibilidad de los establecimientos

Los establecimientos que seleccionen las provincias deberan cumplir
con los siguientes requisitos :

I. Establecimientos del Nivel Medio que alberguen eltercer cicio de la
EGB.
ii. Establecimientos que incluyen nivel inicial, primario, medio y supe
rior no universitario (p.e. antiguas escuelas normales 0 institutos de
formacion docente).
iii. Establecimientos cuya matricula sea mayor a 250 alum nos, a fin
de garantizar un impacto acorde a la inversion realizada.
Iv. Priorizacion para establecimientos cuyo nivel de repitencia sea
mayor al promedio provincial, y'sus alumnos pertenecientes a grupos
poblacionales con elevado NBI.
v. Priorizacion para establecimientos con plantas con mayor propor
cion de docentes estables.
vi. Posibilidades de adecuacion 0 ampliacion de sus edificios.
vii. Priorizacion para establecimientos que estan desarrollando, 0 al
suscribirse al Proyecto inicien el desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional (PEl).
viii. Establecimientos que al momento de su incorporacion al
Programa demuestren que se encuentran en condiciones de poder
desarrollar todos los objetivos planteados en el Punto 2 del presente
Reglamenlo Operativo.
ix. Las inversiones en infraestructura no deben3n superar los
$300.000, para el caso de superar esle monto se debera justificar su
pertinencia.

-----------------------------------------------------------------------------------~---------

4

Dela
Ejecuci6n

4.1 La responsabilidad de la ejecucion del Programa sera del
Ministerio de Cultura y Educacion a traves de la Unidad Coordinadora
Nacional de Programas con Financiamiento Externo, de los
Ministerios de Educacion u organismo equivalente de las provincias
elegibles a traves de las estructuras provinciales y de las instituciones
educativas que resulten elegibles para el Programa.

4.2 Las funciones y responsabilidades de la UCNPFE y las EP, as!
como los compromisos especificos para facilitar la puesta en marcha
del Programa, se explicitan en el Apendice B de este Reglamento.

4.3 Las provincias presentaran durante el primer trimestre de la eje·
cucion del Programa un listado de establecimientos seleccionados en
funcion de los criterios planteados en el Punto 3.2 del presente
Reglamento Operativo. A tal electo la UCNPFE enviara sendas plani·
lias en donde se deberan registrar los datos necesarios para evaJuar,
por un lado aspectos institucionales y pedagogicos y por eJ otro
aspectos de los recursos ffsicos disponibles.
4.4 La UCNPFE comunicara en forma fehaciente el resultado de eva
luacion, pudiendo solicitar ampliacion sobre la informacion recibida y
realizar visitas a los establecimientos, para permitir evaluar con
mayor profundidad la presentacion en otros aspectos. De no resultar
satisfactoria dicha informacion la UCNPFE podra no incluir dichos
establecimientos en los beneficiarios del Programa.

4.5 Se pod ran presentar listados parciales de establecimientos, pero
no informacion parcializada

0

incompleta de aquellos.

4.6 Declarada la elegibilidad de los establecimientos y habiendo
dado cumplimiento a 10 establecido en el Punto 3.1 se procedera a
dar inicio a las acciones del Programa en funcion de 10 reglado en
cada Componente.

4.7 Ademas de las obligaciones establecidas en este reglamento, la
Jurisdiccion participante debera:
a) Elaborar y enviar a la UCNPFE, los informes tecnicos y financieros
dentro de los plazos acordados, as! como efectuar los ajustes que se
consideren necesarios, en base a las evaluaciones anuales que se
realicen.

----------~-----------------------------------------------------------------------------------

b) Mantener las obras del Programa, de acuerdo a las normas tacni
cas general mente aceptadas, debiendo presentar a la UCNPFE una
evaluacion del estado de mantenimiento de las escuelas ampliadas
y/o rehabilitadas y de aquellas a las que se estan aSignando los recur
sos correspondientes, durante el periodo de ejecucion del programa.
c) Someter la Administracion de los fondos a las auditorias que co
rrespondieren.

d) Proveer

asignar el personal, la sede fisica, el equipamiento y el
financiamiento para cubrir los costos de operacion de las Ejecutoras
Provinciales.
0

4.8 EI incumplimiento total 0 parcial de alguna de las obligaciones que
deben asumir los beneficiarios, con base a 10 establecido en este
reglamento ocasionara: (i) correccion de las irregularidades segun un
plan previamente acordado; (ii) no reconocimiento del gasto afectado
que debera ser financiado con recursos provinciales; (iii) suspension
de las acciones y (iv) retiro definitivo del Programa de la provincia.
4.9 EI Gobierno Nacional traspasara los recursos del financiamiento
del Programa sin cargo a las provincias.

Uso de los
Recursos
Seran elegibles los siguientes gastos:
a) Ingenieria: diseiios, supervision de obras, administracion.
b) Obras y construcciones: construccion, ampliacion y/o rehab i
litacion de los espacios fisicos para el uso de informatica educativa,
de tecnologia, laboratorio de ciencias naturales, centro de recursos
multimediales y aulas comunes para el 3° EGB.
c) Equipos, materiales y mobiliario: equipos de computacion y soft
ware; equipos de comunicacion; equipos de materiales audiovisuales;
equipos de mantenimiento; elementos para laboratorios de ciencias
naturales, de tecnologia; mobiliario para las escuelas; instalacion de
equipos 0 mobiliario.

-----------------------------------------------------------------------------------~---------

d) Textos materiales y didacticos: textos para biblioteca, materiales
didacticos, CD Roms, guias para docentes, etc,
e) Asistentes Tecnicos: honorarios, pasajes, viaticos,

f) Capacitacion y cursos: profesores e instructores: honorarios,
pasajes y viaticos; participantes: pasajes, viaticos 0 alimentacion y
textos y materiales; tecnicos espedalistas para el disetio de cursos:
honorarios, pasajes y viaticos; matricula en cursos de capacitacion,
g) Linea de financiamiento para Proyectos Instituclonales: para
proyectos institucionales que promuevan la participacion de la comu·
nidad educativa en la utilizacion de los nuevos recursos incorporados,

e"'
if
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De los Procedimientos
para /a Ejecuci6n

6.1 Se han fijado distintos niveles de responsabilidades para la eje·
cucion de los distintos Componentes del Programa, La adquisicion de
bienes se efectuara en forma centralizada por la UCNPFE, 0 descen
tralizada a nivel de las Ejecutoras Provinciales (EP) 0 de las Unidades
Ejecutoras Locales (UEL), segun los montos involucrados y en un
todo de acuerdo con la estrategia fijada para la ejecucion, La ejecu·
cion de las obras civiles previstas en el Componente respectiv~, se
hara bajo la responsabilidad de las EP y/o UEL, segun 10 establecido
en el Apendice C. Las acciones de Capacitacion se ejecutaran en fun
cion de 10 establecido para el Componente y de los distintos procedi·
mientos acordados entre el Ministerio de Cultura y Educacion de la
Nacion y las provincias. Los Proyectos Institucionales se regiran por
10 establecido en el Apendice D.
6.2 En luncion de los montos 0 de las caraeteristieas especificas de
algunas de las adquisieiones de bienes a realizar, la UCNPFE podra
autorizar a las Ejecutoras Provineiales a efectuar dichos procedimien·
tos, necesitando esta, contar con la aprobacian previa por parte de la
UCNPFE de cada una de las etapas del proceso,
6.3 En funcian de los montas de contratacion con recursos del finan·

---- ... ---~---- .. -------------.------.------------.-- .. _------_._--_ .. _._----_ .... _----------

ciamiento, se definen en el Contrato de Prsstamo, distintos procedi
mientos para la adquisicion de bienes, contratacion de obras y de ser
vicios con sus respectivos mecanismos de supervision ex - ante.
Dichos elementos han sido tenidos en cuenta para la elaboraci6n de
los procedimientos del Apsndice E. Los procedimientos para la con
tratacion de Asistencia Tecnica se fijan en el Apemdice F.

6.4 Las acciones totalmente financiadas con el Aporte Local seguiran
las normas nacionales y las que dicte el MCyE.

6.5 Los diferentes niveles de responsabilidades en cada una de las
etapas de cada proceso se detallan en el Apendice G del presente
Reglamento Operativo.

Seguimiento del Programa
en las Provincias
7.1.

\

Supervision por la UCNPFE

7.1.1

La UCNPFE desarrollara los instrumentos de seguimiento
para relevar los indicadores de monitoreo, de acuerdo a 10 estableci·
do en el Contrato de Prestamo, para verificar el avance de los proyec
tos provinciales, detectando asi las necesidades de asistencia tecni
ca a las EP para contribuir al cabal cumplimiento de los objetivos del
Programa.

7.1.2

La UCNPFE desarrollara mecanismos computarizados que
pondra a disposicion de las provincias para facilitar el monitoreo, sis
tematizar los reporles Iscnico - financieros y lograr su consolidaciOn.
Estos mecanismos agilizaran el seguimienlo tscnico y el control
financiero de los proyectos provinciales por parte de la UCNPFE.

7.1.3

La UCNPFE preparara un informe anual, que sera analizado
por el Banco, y contendra la sinlesis nacional de los resultados del
monitoreo de acciones del programa, el seguimiento del programa en
las provincias y sus indicadores y un resumen de la ejecucion
financiera.

7.1.4

La UCNPFE recibira la documentaci6n que Ie presenten las

-----------------------------------------------------------------------------------~---------

EP Y la conservara debidamente archivada, para las revisiones del
SIRF, la Auditoria Interna del MCyE, la SIGEN y de la Auditoria
General de la Nacion.

7.1.5 La UCNPFE consolidara la informacion recibida realizando la
imputaci6n de los gastos al financiamiento BIRF, al de la Nacion y a
las contribuciones que realicen las Provincias.

7.2.

Supervisi6n y monitoreD por las EP

7.2.1 Se ha previsto que cada EP realice el monitoreo continuo del
programa en la provincia, supervise el cumplimiento de todas las
acciones programadas, asi como el nivel y calidad tscnica de las mis
mas.
7.2.2 Mediante el listado enviado al in/cio del Programa, la EP
realizara el monitoreo de las aceiones programadas junto con una va·
loraci6n de los resultados esperados. descritos cualitativa y/o cuanti
tativamente. Asimismo, describira las acciones realizadas hasta la
fecha, los gastos efectuados y los resultados logrados. Dicho esque
ma conforma un recuento sintstico del estado de avance y del
cumplimiento del Programa en la provincia. Todo ello se hara segun
formatos aprobados por la UCNPFE.

7.2.3 EI principal aporte de la informacion de monitoreo sera la
retroalimentaci6n de la ejecucion del programa, ya que senalara
aceiones exitosas, obstaculos, puntos crfticos y reajustes necesarios,
que serviran para mejorar la ejecuci6n del Programa en el ana si·
guiente, introducir medidas correctivas 0 de ajuste en su definicion.

,

"
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Desembolsos a las
Provincias

8.1 Se consideran como desembolsos a favor de las EP, a los deposi·
tos realizados en la cuenta, que especialmente se abrira para este fin,
efectuados como resultado de: (i) la reposicion de gastos elegibles
para el Programa, realizados con recursos provinciales 0 nacionales

----------~- .. ----------.---.-------------.---.-------._--_._-_._----_ .. _--------_._-----_ ....

o (ii) la adjudicaci6n de anticipos de fondos para atender gastos elegi
bles.
8.2 Los anticipos de fondos podran ser asignados ados fuentes de
financiamiento (i) BIRF Y (ii) Contrapartida Local. Para la rendici6n de
estos anticipos, la EP debera presentar comprobantes justificatorios
de los gastos debidamente autorizados, a los cuales se aplicaran los
parcentajes de financiamiento correspondientes a cada categoria.
8.3 Se dispondra de un maximo de 90 dras para justificar los antici
pos recibidos. Dicha justificaci6n se realizara par medio de la pre
sentaci6n de originales de la documentaci6n que motive el pago (por
ejemplo certificaciones de obra y sus facturas correspondientes) y de
la probatoria de la realizaci6n del mismo (por ejemplo 6rdenes de
pago y recibos emitidos por el receptor). En caso de que haya
incumplimiento, en la justificaci6n de anticipas de fondos, se sus
penderan los desembolsos a la provincia hasta tanto se devuelvan los
fondos 0 se justifique el gasto efectuado.
8.4 Todas las rendiciones seran presentadas a la UCNPFE en las
Solicitudes de Reembolso de Gastos, dichas solicitudes discriminan
el uso de recursos par fuente de financiamiento, 0 sea de ccntraparte
local 0 del prestamo BIRF.
8.5 La UCNPFE debera recibir de las EP y conservar en archiv~s, la
totalidad de los originales de la documentaci6n respaldatoria de gas
tos y tenerla a dispasici6n del BIRF y de las auditorias que correspon
dan.
8.6 La UCNPFE, el BIRF y las auditorias que intervengan en el
Programa pod ran lIevar a cabo auditorias de gesti6n en las EP, en la
oportunidad que 10 ccnsideren necesario. Los procedimientos aplica
dos deberan responder a las nofmas reglamentarias de los
Organismos Nacionales e Internacionales involucrados, que se com
plementan parcialmente con los siguientes documentos
a) Normas: Adquisiciones con Prestamos del BIRF y
CrEiditos de la AIF (Enero 1995. Revisada Enero y Agosto 1996).
b) Normas para la utilizaci6n de consultores por los
prestatariOS del Banco Mundial y por el Bancc Mundial como organ is
mo de ejecuci6n (Agosto 1981).
c) Manual de Desembolsos (Julio 1996).
d) Manual de Contabilidad, Informes Financieros y
Auditoria (Enero 1995).

-----------------------------------------------------------------------------------@---------
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Duraci6n del
Programa
9.1 5e ha previsto una duraci6n de 4 arios para el Programa. 5i al
segundo ano de ejecuci6n existieran londos disponibles por la no uti
lizaci6n por parte de las provincias, el Ministerio de Cultura y
Educacion de la Nacion a traves de la UCNPFE podre distribuirlos en
otras jurisdicciones que hayan dado prueba de capacidad en su uti
lizacion. A tal electo elaborare los instrumentos para efectuar dicha
redistribuci6n.

,10

Disposiciones
Varias

10.1

La UCNPFE preparara un inlorme anual para ser analizado
p~r el Banco, el cual debere. comprender los avances registrados en
el logro de las metas acordadas, analizando las acciones progra
madas y realizadas, los montos correspondientes y las variaciones de
los indicadores que permitire.n la evaluaci6n de impacto del
Programa.

10.2

EI Ministerio de Cultura y Educaci6n en su caUdad de ejecutor
del programa, se reunire anualmente con el Banco, con el prop6sito
de analizar y buscar acuerdos en relacion a la ejecucion de las
acciones previstas por cada una de las provincias.

10.3

EI Minislerio de Cultura y Educacion de la Naci6n, a traves de
la UCNPFE podre. efectuar los ajustes necesarios al presente
Reglamento Operativo, wando se detecten inconsistencias 0 necesi
dades de generar nuevas mecenicas operativas para lograr los obje
tivos del Programa. Dichas modificaciones deberan contar con la
aprobacion previa del Banco.

---------.~.---- .. -.. -------.------- .. ---------.------ ... _-_.----- ........ _--_.---------_._--
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Ministerlo de Cultura y Educaci6n de la Nacion

Mlnlslra de Cultura y Educac/on de /a Naclon
Lie. Susana Declba.

Secretarlo de Programac/on y Evalll8cl6n Educatlva
Dr. Manuel Garcia Sola.

Subsecre/ar/o de Gestl6n Educative
Prof. Sergio Espana.
Subsecre/arla de Programacl6n Educative
Lie. Maria /n8S Aguerrondo.

Subsecretarla de Eva/usc/an de ta Cal/dad Educative
Prof. Hilda Marfa Lanza.
Coordlnador General -UCN- Programas con Flnanclamiento Externo BIOI BIRF
Ing. Raul Armando Leyton.
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Descripci6n por Tipo de Recurso

Las bibliotecas escolares se constituiran en centros de recursos mul
timediales, en los cuales alumnos y profesores puedan tener acceso
a diferentes fuentes de informaci6n (Iibros, documentos, redes infor
malicas diversas, programas de TV y video, etc.), consultar diversos
materiales 0 retirarlos para su usa fuera de la escuela.

A.

Centro de
Recursos
Multlmediales

Asimismo, se convertiran en centros de relevamiento, sistemati
zaci6n y difusi6n de informaci6n educativa que no 5610 cOlaboraran y
participaran de las actividades pedag6gicas que se realicen en la
instituci6n sino que, en la medida que se desarrollen y expandan,
podran abrir sus puertas a la comunidad, establecer enlaces con
otras instituciones tales como: bibliotecas publicas, bibliotecas popu
lares, centros de investigaci6n y documentaci6n, universidades, insti
tutos de formaci6n docente, archivos y museos provinciales y
nacionales, etc.
Seran el ambito a traves del cual la escuela establecera conexiones
con multiples redes informaticas, nacionales, internacionales y la del
propio establecimiento, proveedoras de informaci6n sustantiva para
el aprendizaje de docentes y alumnos.
La biblioteca escolar debera cubrir, en muchos casos, las necesi
dades de espacios especiales de los que la escuela carezca. Ademas
podran ser centros de referencia para bibliotecas escolares mas ale
jadas 0 pequefias, tanto como multiplicadoras de la capacitacion y 0
rientaci6n recibida, como servidoras de informacion y prestadoras de
servicios.
Para que la biblioteca escolar pueda funcionar es imprescindible
tener en cuenta los slguientes aspectos:
1) Contar con personal idoneo para su funcionamiento y man
tenimiento: dado que el responsable sera el medlador entre los
alumnos y los materiales de la biblioteca se recomienda un bibliote
cario escolar, silo hubiere 0 la identificacion de un lider docente que
sea capaz de adquirir conocimientos de bibliotecologia, en usa de
Tesauros, Microisis, informatica, catalogaci6n e indizacion, etc., y que
en 10 posible tenga dedicaci6n exclusiva al proyecto. Son funciones
del responsable: conocer la estructura y el funcionamiento de su bi-
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blioteca, relevar las demandas de informacion, seleccionar los mate
riales necesarios para el optimo desarrollo de las actividades, ges
tionar los recursos entregados, los espacios y los tiempos, comunicar
y hacer circular la informacion, colaborar con la planificacion y desa
rrol/o del curriculum, promocionar la lectura como parte del ocio y del
entretenimiento, coneclarse con olras fuentes de informacion de la
comunidad, procesar los materiales, incentivar entre sus colegas el
uso de los materiales que se encuentran en la biblioteca.
2) Organ/zacion y espaclo de apertura suflciente: La biblioteca
escolar debera estar abierta durante toda la jornada, tanto para poder
atender a alumnos y profesores con modalidades individuales ylo gru
pales, como para desarrollar actividades extraescolares y de vincu
lacion con la comunidad.
3) Fonda bibliograflco y multimedial adecuado al curriculum de
la EGB3 y Polimodal y al tlpo de comunidad en que la escuela
esta inserta:
Los equipos que se envien a las escuelas debenin !levar cargados
todos los software especificos para la biblioteca que sean necesarios.
Los libros tambien se enviaran indizados y clasificados, cargados y
procesados en una base de datos que luego se expandira con futu
ros envios ylo adquisiciones propias.

Insumos; Libros (enciclopedias, libros de consulta para las
diferentes areas curriculares, textos, etc.) monografias, diarios, revis
tas, folietos, periodicos, mapas, globos terraqueos, laminas, diaposi
tivas, fotografias, juegos, CD-roms y Soft operativos y educativos,
videos educativos, CDs, cintas de audio, videos y disquetes virgenes,
etc.
Equipamiento btlsico: Equipamiento de computaci6n, televisor
color de por 10 menos 29" 0 superior, video reproductora, retro
proyector, preyector de diapositivas, pantalla de proyeccion, mini
componente con bandeja de CD, camara de video, etc.
1::1 equipamiento podra ser ajustado de acuerdo a las caracteristicas
y disponibilidad de cada establecimiento.

B. Informatica
Educativa

EI objetivo educativo de la Informatica es formar alumnos con capaci
dad para moverse c6modamente dentro de los oceanos de la infor
maci6n. En otres terminos, la informatica no solo es un fin en si
mismo, sino un instrumento de comunicacion y de aprovisionamiento
de informacion, se preve la dotaci6n de equipamiento informatico
para que pueda ser utilizado como recurso didaClico en las diferentes
areas curriculares.
ASimismo se dotara de equipamiento a la sala de profesores de modo
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tal que pueda ser utilizado como herramienta de consulta y d~
busqueda de informacion as! como de planificacion y diselio de las
clases.

1) Estrategias de uso de la Informatica educativa:

EI conjunto del equipamiento a proveer debe posibilitarle a la escuela
optar entre diferentes estrategias de uso:
A) Informatica en el aula: implica la distribucion par aula del
equipamiento de computacion. Esto posibilita el contacto cotidiano
con dicha herramienta por parte de docentes y alumnos y su
aprovechamiento como una herramienta pedagogica mas.

B) Red informatica escolar: implica la distribucion del
equipamiento en diferentes ambitos de la escuela y su interconexion
en red, de tal forma se podria contar con el banco de informacion y
los archivos multimediales con los que cuenta, por ejemplo la bibliote
ca escolar, en los ambientes habituales de trabajo de los alum nos.
Las estrategias A) y B) pueden ser complementarias en aquellas
escuelas que cuenten ya con equipos de computaci6n y tengan
desarrollo en informatica.
C) Estaciones: Ubicaci6n de grupos reducidos de equipos en
diferentes ambientes de la escuela a los cuales se puede acceder en
pequeiios grupos y/o en momentos libres.

2) Equlpamlento basico:

SeN/dores y Usuarias: Equipamiento de computacion provisto con
software apropiado.
EI equipamiento se ajustara de acuerdo a las caracteristicas y
disponibilidad de cada establecimiento.

C.1 Laboratorio de Clencias Naturales
Ellaboratorio de Ciencias Naturales constituye el ambito en el cuallos
alumnos realizan actividades de experimentaci6n y analisis en el
campo de la Flsica, la Qufmica, la Biologla, la Astronomia y la
Geologia orientados al aprendizaje de procedimientos y actitudes que
se relacionan con los modos de producci6n del conocimiento cientifi
co.

C. Laboratorio de
Cieneias y
Teen%gla

EI laboratorio de Ciencias Naturales esta concebido al igual que el
aula tecnol6gica como espacio diferenciado del aula comun en tanto
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requiere de otra disposici6n espacial para los grupos de alum nos, asf
como instalaciones especfficas (canillas, \laves de gas, etc.), espa
cios para guardar materiales y prevision de medidas de seguridad
adecuadas.

.;

ASimismo se deben considerar las instalaciones de luz, de ventilacion
y de seguridad, Se debe tener en cuenta que el espacio cuente con
posibilidades de ser oscurecido para facilitar su uso en experiencias
opticas y en proyecciones de material audiovisual.

,>~
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EI criterio de funcionamiento es de: cinco grupos de trabajo de seis
personas para un curso de 30 alumnos. (Este mismo principio se apli
cara al laboratorio tecnol6gico)
Para su funcionamiento se deben considerar:
1) Equipamiento para ellaboratorio completo
2) Equipamiento informatico para e/ laboratorio
3) Equipamiento de reposician peri6dica

EI equipamiento se ajustara a las caracterrsticas y disponibilidad de
cada establecimiento.

I
C.2. Laboratorio de Tecnologia

I

EI aula tecnol6gica conforma el espacio en el cual los alumnos reali
zan actividades de anal isis y producci6n en el campo de la tecnologia,
partiendo del trabajo con elementos concretos a partir de los cuales
log ran determinados niveles de abstracci6n y de comprensi6n de las
16gicas que aparecen en el mundo tecnol6gico.

I

Para la seleccion del equipamiento que requeriran las escuelas de
EGB3 y Polimodal se han tenido en cuenta los CSC de tecnologfa
para el tercer cicio que proponen contenidos relacionados con:
Electronica, Control de Procesos, Automatismos, Electromecanica,
Biotecnologlas, Informatica y Gestion.
EI aula tecnol6gica debe permitir a los alum nos experimentar, realizar
ejercicios de simulacian, etc. as! como realizar proyectos que los
acerquen al mundo que los rodea.
Equipamiento acorde a los requerimientos de la EGB3 y del
Polimodal:
Herramientas: Se preve un m6dulo para cada 5 0 6 alumnos.
Equipamiento para el control automatico: uno por laboratorio.

I

I

I

I

I
I
I
I
I

I

I
Electr6nica: Se prev€) un m6dulo para: cada 5 0 6 alumnos.

--.- .... -~.. ------.-.----- .... -- ......•....... ----.----.---_._-----_._-_ ... _-_ ... __ ... _.... _

I

I

I

I

M6dulos electr6nicos compatibles e intercambiables : que per
mitan: transmitir, recibir, amplificar, conmutar, etc. Se preve uno cada
5 0 6 alumnos.

M6dulo de Maquinarias: uno por laboratorio.
M6dulo para el desarrollo de proyectos: (uno cada 5 0 6 alumnos)
EI equipamiento podra ser ajustado de acuerdo a las caracteristicas
de cada establecimiento.

Cronograma del Componente Mejoramiento
de los Recursos de Aprendizaje

ACTIVIDADES

ANa 1

ANa 2

." '
';

"

;oF>~~~~'" .

};§:,tJ:.f:,;:,

A. Centro de recursos
muttimediales
B. Informatica educativa
C. Laboratorio de
cienCIas y tecnologia
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Componente Adecuaci6n de la
Infraestructura Escolar

A. Objetivos

B. Subcomponentes

C. Unidades
Fisicas

Este componente tiene como principal objetivo, dotar a los edificios
pertenecientes al universo seleccionado, de los espacios con su co
rrespondiente equipamiento mobiliario que servira de soporte fisico a
las nuevas practicas pedagagicas, segun 10 requerido por la nueva
Ley Federal de Educaci6n. Y como objetivo secundario, parte de la
construcci6n de las aulas comunes necesarias que surjan de la
decision de localizar en un mismo edificio, el tercer cicio de la EGB y
la Educacian Polimodal.

Debido a que las caracteristicas constructivas yJo los terrenos en que
se emplazan algunos edificios, no admiten la posibilidad de ampliar
su superficie cubierta, se definieron como subcomponentes, uno de
rehabilitacion ylo readecuacion del actual espacio cubierto, y olro de
ampliacion, para aquellos en los que si sea posible la ampliacion de
su actual superficie cubierta.

Se definieron como Unidades Ffsicas, a aquellos espacios especifi
cos que resultan de la necesidad de dar respuesta a los contenidos
propuestos en la Ley de Federal EducaciOn. En funcian de esto se
definieron las siguientes unidades !fsicas:
i. Centro de recursos de aprendizaje
II. Laboratorio de ciencias naturales
ill. Informatica educativa
iv. Laboratorio de tecnologia

D. Equipamiento
mobiliario

EI componente Adecuacion de la Infraestructura Escolar incluye tam
bien la compra del equipamiento mobiliario a incorporar en las
unidades fisicas mencionadas en el punto C. Las caracteristicas y el
tipo de mobiliario fueron definidas por los especialistas del MCyE. En
general se prey€! la compra de mesas de estudio y trabajo. sillas,
muebles para guardado, etc. Las jurisdicciones podran ser las encar
gadas de ejecutar su adquisicion.
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Componente Fortafecimiento de fa Capacidad
Pedag6gica e Institucional de fas Escuefas

Este componente tiene por objetivo generalla formacion de recursos
humanos en cada una de las instituciones para asegurar el dominic y
la utilizacion pedag6gica de los recursos de apredizaje disponibles,
contribuyendo a optimizar el desarrollo de los Proyectos Educativos
Institucionales (PEl).

A.Subcomponente
capacitaci6n de
Recursos
Humanos

La insercion del equipamiento y del proceso de capacitacion en el
desarrollo del PEl, constituye el reaseguro institucional del uso del
equipamiento y del impacto real de los diferentes procesos de capa
citacion que sucederan en las instituciones a 10 largo del Proyecto. EI
PEl constituye el espacio de definiciones estrategicas y asignaci6n de
recursos humanos y materiales, espacios y tiempos para el logro de
sus propios objetivos dando asf respuesta a las necesidades de la
misma institucion y de la comunidad de origen.
La importancia de que las escuelas que se incorporen al Proyecto
tengan en desarrollo 0 comiencen a desarrollar sus PEl radica, entre
otras cos as, en el compromiso que establecera cada escuela en la
disposicion de las horas necesarias para la capacitacion de su per
sonal. Sin este ingrediente serfa imposible garantizar el impacto de
las acciones y de la inversion a realizar. Cabe aclarar que el PEl
debera ser 10 suficientemente flexible para permitir la incorporacion
de las modificaciones que faciliten en forma apropiada la ejecucion de
las acciones de los diferentes componentes del Proyecto de Inversion
en el terreno institucional.

A nivel de 18 escuela:
Se conformaran Grupos de Trabajo Docentes (GTD) constituidos por
todos aquellos docentes que esten interesados en participar. Dichos
equipos seran el referente institucional del Proyecto y estaran coordi
nados por un directivo. Los mismos participaran en las tareas de
capacitaci6n y elaboraci6n de proyectos curriculares enmarcados en
elPEI.

B. Estructura del
Componente

EI GTD poseera uno 0 mas Ifderes de proyecto, que tendran la fun
cion de coordinar y estimular las aceiones al interior de la institucion,
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y estaran en permanente contacto con el directivo a cargo del
Proyecto. Se intentarfi incluir progresivamente a todos los docentes
de la escuela en el desarrollo de los dilerentes componentes del
Proyecto.
En caso que el establecimiento no posea responsables para el Centro
de Estudios Multimediales, las autoridades de la escuela deberan
proponer a la Provincia las personas que cumpliran con dicha respon
sabilidad.

A nivel Interinstitucional:
Se pod ran conformar, en los casos en que sea necesario segun la
particularidad de cada provincia (canlidad de escuelas, dispersion
geogralica, malricula, nivel de desarrollo institucional, elc.), nucleos
regionales de insliluciones. En ellos participaran los GTD de cada
institucion.
Los nucleos estaran coordinados por los tulores, que cumpliran la
funcion de articular las acciones de sensibilizacion, capacitacion, pro
duccion e intercambio de experiencias y proyectos de los estable
cimienlos.

A nivel jurisdiccional:
La Provincia propondra una nomina de supervisores / tutores. En
caso de que Ials provincials no cuenten con una planta de supervision
o el perlil de los mismos no sea el adecuado para el desarrollo de las
acciones propuestas, las provincias deberan proponer una lerna
constituida por supervisores, directivos y/o docentes calilicados del
sistema educativo de la cual se seleccionara el tutor que estara alec
tado a esta funcion especffica a partir de una designacion por con
curso.
Los tutores tendran como tarea orientar la etapa de sensibilizacion,
de capacitacion y de ejecucion del Proyecto, y evaluar las acciones
realizadas. Asimismo, tend ran la lunclon de efectuar el seguimiento y
monitoreo del proceso de incorporacion de los nuevos recursos en las
practicas institucionales con proyectos curriculares concretos. Para
tal lin, deberan trabajar de forma articulada con los directores de los
eslablecimientos.
Estructuraran su larea alrededor de los GTD de cada institucion, alen
diendo un grupo significativo de escuelas por cada uno de ellos.
Los tulores seran coordinados por un especialista que tendra sede en
la cabecera jurisdiccional. Esle ultimo tendra la responsabilidad de:
. articular las acciones con las areas involucradas del Ministerio
Nacional
. articular las tareas de los tutores
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. efectuar el monitoreo y seguimiento global de la capacitacion.

A nivel nacional:
Se constituira un equipo formado por especialistas que deb era traba
jar en forma coordinada con los equipos provinciales, a los cuales
brindara asistencia tecnica con el fin de fortalecerlos.
Asimismo, se deberan articular con las areas de Nacion que par
ticipen del proceso de capacitacion establecido en el proyecto. Por
ultimo, los especialistas produciran material didactico para dar curso
a la capacitacion en aqueilas areas en las cuales el Ministerio de
Cultura y Educacion no posea producci6n.

Especificidad de las Acciones de Capacitaci6n
par tipo de Recurso de Aprendizaje

En funci6n del lipo de equipamiento que se entregara a las escuelas
se preven eslralegias de capacilaci6n diferenciadas.

Grado de novedad y alcance de los nuevos recursos
A. Centro de
. Grado de novedad del equipamiento con respeeto a las practieas
eseo/ares aetuales: las Bibliotecas Escolares constituyen una herra
mienla conocida por los docentes de las instituciones. Por 10 tanto, la
estrategia se centra en dos objetivos principales:

recurs os

multimedia/es

. capacitaci6n en el uso de los recursos multimediales
. capacitaci6n en las practicas de uso de las bibliotecas a
partir de los cambios que produce la innovacion
tecnol6gica y de la transformacion educativa en curso .
. Grado de a/eance. Con respeeto a/ n6mero de doeentes a eapaeitar
segun el tipo de equipamiento y las diseiplinas involueradas: como
recurso multiple que involucra a todas las disciplinas, debe lIegar a
lodos los docentes de los establecimientos y ademas, se fortalecera
el Centro de Recursos con la capacitaci6n de dos responsables del
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funcionamlento 'I mantenimiento de dicho espacio.
Estos actores pod rim incorporar en el PElla utilizaci6n del Centro de
Recursos Multimediales, 'I difundir su uso a toda la instituci6n.

Descripcion de las acciones
1) Una vez seleccionados los responsables de los Centros de
Recursos Multimediales en los establecimientos se desarrollaran
durante los dos primeros al'los 'I en el ultimo, encuentros regionales
'110 nacionales de capacitaci6n presencial a los cuales asistiran
dichos responsables, los tutores seleccionados por las provincias, los
directivos, representantes de los Centros de Documentaci6n jurisdic
cionales '1/0 Departamentales '1/0 Bibliotecas Pedagogicas 'I miem
bros de la Biblioteca Nacional de Maestros del MCyE.

2) La capacitacion conlempla estrategias de tipo presencial 'I no pre
sencial a traves de manuales 'I cartillas '1 uso de productos copilola
dos de aulO aprendizaje, lanlo para el funcionamienlo 'I manleni
miento de las bibliotecas escolares como el aprovechamienlo
pedag6gico de las mismas por parte de docentes (p.e. programas de
informatica como Microisis). Una imporlante cantidad de estos mate
riales podran ser provistos por el MC'1E a traves de la Biblioteca
Nacional de Maestros. Parte de las acciones presenciales que enca
ren los tutores 0 los responsables jurisdiccionales, se podran realizar
a traves de los Centros de Documentacion provinciales 0 departa
mentales, 0 desde bibliotecas populares '1/0 pedagogicas que
cuenten con el personal idoneo.
3) Los establecimientos deberan presentar en los encuentros
regionales '1/0 nacionales, a traves de los responsables elegidos, la
incorporaci6n de este recurso en el PEl as! como la evaluacion del
progreso alcanzado a 10 largo del tlempo. En este sentido, el PEl
debera considerar el incremento en el "grado de alcance" y el aumen
to en los niveles de calidad en el uso pedag6gico del recurso. Por 10
tanto, el PEl debera tener en cuenta la disponibilidad del tiempo nece
sario para el 6ptimo cumplimiento de las acciones (momentos de
capacitacion, de discusi6n sobre la aplicacion 'I uso de los materiales.
de trabajo de ampliaci6n del alcance a los docentes que no integren
los GTD, de trabajo interdisciplinario para aplicar el recurso en forma
integral, de conocimiento profundo del equipamiento y los insumos
pedag6gicos que se encuentran en la biblioteca escolar, etc.).
4) La transferencia de los conocimientos adquiridos en los encuentros
al GTD de los establecimientos as! como el aprovechamiento de los
materiales semipresenciales que se entregaran, sera incentivado y
monitoreado por los tutores 'I por los directivos, quienes tendran una
responsabilidad directa en los niveles de utilizaci6n pedagogica del
recurso que se alcancen en las escuelas.
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Contenidos de la capacitacion
La capacitacion debera comprender, en primer termino, la utilizacion
y el desarrollo de estrategias de incentivacion para el uso de los
recursos que tendran las nuevas bibliotecas escolares. En segundo
termino, el aprendizaje de aspectos vinculados al funcionamiento,
conocimientos y aprovechamiento !ecnico del equipamiento as! como
las tecnicas de procesamiento de los materiales (indizacion, clasifi
cacion y catalogacion) y en tercer lugar, el aprovechamiento del
equipamiento y los materiales como recurso pedagogico.
En relacion a este ultimo punto, el responsable de la biblioteca debera
recibir la misma capacitacion que el resto de los docentes de la
escuela en 10 que respecta a aspectos generales del curriculum de la
EGB3 y del PolimodaL

Grado de novedad y alcance de los nuevos recursos
. Grado de novedad del equipamiento con respecto a las practicas
escolares actuales: Es una herramienta novedosa, aunque algo difun
dida en el ambito educativ~. Por las caracteristicas especificas del
recurso resulta imposible al docente utilizarla como herramienta
pedagogica sin conocimientos basicos del mismo. Los objetivos prin
cipales son:

B. Informatica
Educativa

• capacitacion en el uso del recurso informatico como
herramienta de la tarea docente
• capacitacion en la utilizacion pedagogica del recurso
informatico
• capacitacion en la incorporacion del recurso informatico
en un proyecto curricular e institucional
. Grado de alcance. Con respecto al numero de docentes a capacitar
segun el tipo de equipamiento y las discip/inas involucradas: por la
potencia educativa de este recurso como herramienta pedagogica,
instrumento de trabajo para la tarea docente, medio de comunicacion
y administrador del curriculum, las acciones de capacitacion abar
caran a todo el personal de la institucion con seguimiento tutorial.

Descripcion de las acciones
1) Dentro del GTD, se identificara un grupo de docentes a capacitar
inicialmente al que se Ie sumara un directivo como Hder natural e
indispensable en 10 referente a la difusion del recurso al resto de los
docentes de la escuela. EI criterio de seleccion quedara a considera
cion de los responsables del Proyecto a partir de la realidad institu
cional: se podra priorizar a los docentes que posean inclinaciones 0
saberes en el area y que operen como lideres del grupo mayor, 0 a
los que no poseen saberes previos con el fin de lograr un nivel mini-
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mo en el dominio de la herramienta por parte de la totalidad de los
docentes. Esto genera dos ofertas de capacitacion para todas las
escuelas: de introduccion a la informatica y de profundizacion 0
ampliacion en la utilizacion del recurso informatico; ambas ofertas
incluyen la utilizaci6n pedagoljica del recurso.
2) Los cursos podran estar conducidos por instituciones de nivel
superior con orientaci6n en las tematicas involucradas 0 por equipos
de especialistas id6neos en el manejo del equipamiento y su apli
cacion en el campo de la educacion.
3) La capacitacion contempla estrategias de tipo presencial y no pre
sencial a traVElS de manuales, cartillas y productos copilotados de
auto aprendizaje para la utilizacion de hardware y software como he
rramienta personal en la tarea docente, como recurso pedag6gico y
como medio de comunicacion y acceso a informacion. Este material
debera ser difundido par los GTD a toda la planta docente.
4) Los establecimientos deberan presentar la incorporacion del recur
so informatico en el PEl, as! como la evaluacion del progreso alcan
zado a 10 largo del tiempo. En este sentido el PEl debera considerar
el incremento en el "grado de alcance" y el aumento en los niveles de
calidad en el uso pedagogico del recurso. Por 10 tanto, el PEl debera
tener en cuenta la disponibilidad del tiempo necesario para el optimo
cumplimiento de las acciones (momentos de: capacitaci6n, disposi
cion de horarios abiertos para el uso de los recursos por parte de los
docentes a fin de garantizar su praetica, discusion sobre la aplicacion
y uso de la informatica en la eseuela, trabajo de ampliacion del
aleance a los doeentes que no integren los GTD, trabajo interdisci
plinario para aplicar el reeurso en forma integral, conocimiento pro
fundo del equipamiento y los insumos pedagogicos que brinda la
informatica, etc.).
5) Los tutores tendran como responsabilidad efectuar el seguimiento
del reeurso incorporado en el PEl, as! como la evolucion del aumen
to del "grado de alcance". Cabe destacar que al cabo de los cuatro
alios de trabajo intensivo, el "grado de alcance" en relacion al uso
pedagogieo de la informatica debe lIegar a niveles cercanos al 80%
del total de los docentes, meta que conoceran los tutores aI inieio de
las actividades el 1 er. alio. Para que esta meta pueda ser alcanzada
resulla fundamental: elliderazgo de los directivos para motivar el uso
y aprendizaje de esta herramienta en el conjunto del personal
docente de la escuela. Asimismo se deben producir modificaciones
sustantivas en las praeticas institucionales tendientes al trabajo inter
diseiplinario a partir de la elaboracion de proyectos curriculares que
incluyan la informatica como recurso.
6) La transferencia de los conocimientos adquiridos en los encuen
tros, al GTD de los establecimientos, as! como el aprovechamiento de
los materiales semipresenciales que se entregaran, sera incentivado
y monitoreado par los tutores y par los directivos, quienes tendran una
responsabilidad directa en los niveles de utilizacion pedag6gica del
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recurso que se alcancen en las escuelas.

Contenidos de la capacitacion
Para el desarrollo de la informatica como recurso de aprendizaje, en
cada escuela, es necesario tener en cuenta:
· Iniciaci6n

a la computaci6n

· Tecnicas de sensibilizaci6n de los docentes y alumnos para el uso
del equipamiento informatico
· La computadora como herramienta pedag6gica

Grado de novedad y alcance de los nuevos recursos
· Grado de novedad del equipamiento con respecto a las practicas
escolares actuales: En 10 que respecta al laboratorio de Ciencias
Naturales, se trata de un equipamiento mas 0 menos frecuente en los
establecimientos de ensefianza media, en cambio el laboratorio
Tecnologico constituye un elemento innovador, tanto por el tipo de
materiales como las posibilidades de uso de los mismos, dado que
esta area curricular era inexistente en los viejos planes de estudio de
dicho nivel de ensefianza. Los objetivos principales son:

C. Laboratorio de
Ciene;as y
Teen%gia

• actualizaci6n disciplinar en Ciencias Basicas y Tecnologfa
asf como en la inserci6n de dichas areas en la escuela
• capacitacion en el uso del equipamiento de Ciencias
Naturales y Tecnologla
• capacitacion en la inclusion de las Ciencias Basicas y la
Tecnologla en un proyecto curricular e institucionaL
· Grado de alcance. Can respecto al numero de docentes a capacitar
segun el tfpo de equipamiento y las disciplinas involucradas: se
restringe solamente a los docentes de Ciencias Naturales (Qulmica,
Fisica, Biologla, Geologia, etc.) y aquellos docentes que defina la
instituci6n para el area de Tecnologla.

Descripcion de las acclones
Laboratorio de Ciencjas Naturales
1) Los docentes de Ciencias Basicas de cada establecimiento se
actualizaran diSCiplinarmente durante los dos primeros anos a traves
de los Programas del MCyE y con seguimiento tutorial.
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2) Todos estos docentes deben comunicar al GTD el impacto
pedag6gico del uso del recurso, asl como la incorporaci6n del mismo
en el PEl.
3) La capacitaci6n contempla estrategias de tipo no presencial a
travss de manuales y cartilias y uso de productos de auto aprendiza
je elaborados por el MCE. Estos materiales deberan contemplar con
tenidos y desarrollo de actividades a realizar por el docente. Esta
estrategia preys momentos de evaluaci6n por parte de los tutores a
10 largo del proceso de capacitaci6n.
4) Los establecimientos deberan incorporar este recurso en el PEl asi
como la evaluaci6n del progreso alcanzado a 10 largo del tiempo. En
este sentido el PEl debera considerar el incremento en el "grado de
alcance" y el aumento en los niveles de calidad en el uso pedag6gico
del recurso. Por 10 tanto, el PEl debera tener en cuenta la disponibili
dad del tiempo necesario para el 6ptimo cumplimiento de las acciones
(momentos de capacitaci6n, de discusion sobre la aplicacion y uso de
los materiales, de trabajo interdisciplinario para aplicar el recurso en
forma integral, etc.).
5) La transferencia de la utilizaci6n del laboratorio de Ciencias a los
docentes del establecimiento asi como el aprovechamiento de los
materiales semipresenciales que se entregaran, sera incentivado y
monitoreado por los tutores y por los directivos, quienes tend ran una
responsabilidad directa en los niveles de utilizacion pedagogica del
recurso que se alcancen en las escuelas.
bJlI;!.Q[jf!lQrjQd~nQIQgja.

1) Dentro del GTD, se identiticara un grupo de docentes a capacitar
inicialmente al que se Ie sumara un directivo como Ifder natural e
indispensable en 10 referente a la difusion del recurso al resto de los
docentes de la escuela. Los criterios de seleccion quedaran a con
sideracion de los directivos, tutores e integrantes de los GTD a partir
de la realidad de cada institucion.
2) Una vez seleccionados los responsables de Tecnologia en los
establecimientos, se desarrollaran durante los dos ultimos arios del
Proyecto encuentros regionales y/o nacionales de capacitacion pre
sencial a los cuales asistiran dichos responsables, los directivos y los
tutores seleccionados por las provincias.
3) Los curses podran estar conducidos por instituciones de nivel
superior con orientaci6n en las tematicas involucradas 0 por equipos
de especialistas idoneos en el manejo del equipamiento y su apli
cacion en el campo de la educacion.
4) La capacitaci6n contempla estrategias de tipo presencial y no pres
encial a traves de manuales y cartillas tanto para el funcionamiento y
mantenimiento de los recursos tecnologicos como el aprovechamien
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to pedagoglco de los mismos por parte de docentes.
Estos materiales deberan contemplar contenidos y desarrollo de
actividades a realizar por el docente. Esta estrategia preve momentos
de evaluaci6n por parte de los tutores a 10 largo del proceso de capa
citaci6n.
5) Los establecimientos deberan presentar en los encuentros
regionales y/o nacionales, a traves de los responsables elegidos, la
incorporaci6n de este recurso en el PEl as! como la evaluaci6n del
progreso alcanzado a 10 largo del tiempo. En este sentido el PEl
debera considerar el incremento en el "grado de alcance" y el aumen
to en los niveles de calidad en el uso pedag6gico del recurso. Por 10
tanlo. el PEl debera tener en cuenta la disponibilidad del tiempo nece
sario para el optimo cumplimiento de las acciones (momentos de
capacitacion, de dlscusion sobre la aplicacion y uso de los materiales,
de trabajo de ampliacion del alcance a los docentes que no integren
los GTD, de trabajo interdisciplinario para aplicar el recurso en forma
integral, de conocimiento profundo del equipamiento y los insumos
pedag6gicos que se encuentran en el aula tecnologlca, etc.).
6) La transferencia de los conocimientos adquiridos en los encuen
tros, al GTD de los establecimientos, as! como el aprovechamiento de
los materiales semipresenciales que se entregaran, sera incentivado
y monitoreado por los tutores y por los directivos, quienes tendran una
responsabilidad directa en los niveles de utilizaci6n pedag6gica del
recurso que se alcancen en las escuelas.

Contenidos de la capacitaci6n
Laboratorio de Ciencias Naturales

La capacitacion debera atender centralmente cuestiones vinculadas a
la sensibilizacion para el uso del recurso, dado que los contenidos
especfficos deberan cubrirse a traves de la capacitaci6n que se
desprenda de los nuevos disenos curriculares para la EGB 3 Y la
Educacion Polimodal en las areas correspondientes, de los ministe
rios de educaci6n jurisdiccionales.
Laboratorio de Tecaolog{a.

La incorporacion de Tecnologia en la EGB3 y Polimodal implica la
necesidad de formar recursos humanos en un area de conocimientos
que hasta ahora no existfa en la Formacion General de la escuela
Iradicional. La capacitacion en los contenidos especrficos debera
cubrirse a traves de las acciones que se desprendan de los nuevos
disenos curriculares para la EGB3 y la Educacion Polimodal y
canalizarse a traves de las areas ministeriales correspondientes,
tanto en la Nacion como en las jurisdicciones.
Teniendo en cuenta que el abordaje de Tecnologfa en el contexto de
la formaci6n general implica un esquema nuevo de trabajo aulico que
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el doeente desconoee, resulta neeesario diferenciar dos niveles:

. A· Hivel de Senslbillzaclon y Encuadres Epistemol6gicos y
Pedagogicos de la Tecnologia en EGB3 y Polimodal.
Este nivel eomprende los siguientes eontenidos:
· 1) Eneuadre epistemolOgieo.
· 2) Los proeedimientos generales de la Teenologfa.
· 3) Insumos de la Tecnologia.
· 4) Didactica de la Tecnologfa .

. B· Nivel de Profundizaci6n de los contenidos especificos de la
EGB3 y del Polimodal.
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Cronograma del Subcomponente Capacitaci6n de
Recursos Humanos p~r Acciones a realizar

ACTIVIDADES.

~; ~0f!f
o

A, Sclecci6n de Mores POf Provincias

B. ConrormaClOn de los GTO
C, Incorporaci6n de los recursos en cl

PEf

G, Capadtaci6n a dtrecllvos en

informatica
H. CapacitacJ6n presencial a docentM

para Centro de Recursos
Multimediales
I. Capacitaci6n a docentes en
Inrol'lTl<itica

J. Actualizaci6n dlsciplinar para
docentes de Giencias Saslcas

K. Actuallz:aci6n disciplinar y en uso del
mcurso para docentes de Tecnologia
L Encuentros nacionales y regionales.
de evaluaci6n del impacto de 13
capadtacion y de la inclusl6n de
los recursos en I'll PEl
M, Encuentros de difusi6n de las
acciones iostitucionales
N. Seguimiento. 'I monitoreo de la
3Cct6n de los Mores

O. Segwmiento y monitoreO de los
aquipos de capacitaci6n

P. Operativos de evaluaci6n de 13
caUdad
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Subcomponente Proyectos Institucionales

EI Subcomponente y los requisitos para su ejecuci6n se encuentran
detallados en el Apendice D del presente reglamento Operativ~,

Cronograma del Subcomponente Proyectos Institucionales
p~r acciones a realizar,
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A, Presentacl6n y financiamiento
de proyectos instituclonales

especificos

rTT-l'-l

III II
1

L.

l' i
.L.J".J

ffi2-'T'-r:;1
,.!Kl3
,4,
--,=~'::

L!.jJj~~J

r"'r'r-r-j
[! !lx;xlxl
! 1
J

LL.L..L..1

L!liIikl

~tB

Seguimiento del Proyecto
Se han incorporado dentro de este Subcomponente las actividades
vinculadas al seguimiento del Impacto del Proyecto. Se realizaran
ano a ano, pruebas de medici6n de la calidad de la educaci6n que
daran cuenta de las variables de impacto y de intervenci6n tal como
se senala en el Apendice H del presente Reglamento Operativo.
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Entidades Responsables de la Ejecuci6n

Funciones y responsabilidades.
A la Unidad Coordinadora de Programas con Financiamiento Externo
(UCNPFE), dependiente directamente de la Secretarfa de
Programaci6n y Evaluaci6n Educativa, Ie correspondera ejercer fun
ciones de direcci6n, ejecuci6n, gestion y administraci6n de los recur
sos tecnicos, humanos y financieros del Programa.

A. Un/dad
Coord/nadora
Nacional
(UCNPFE)

Seran responsabilidades de la UCNPFE:
Dirigir para:
a) Planificar
Programa.

y programar la estrategia de ejecucion del

b) Verificar que los proyectos diseiiados por las Ejecutoras
Provinciales, elevados por la maxima autoridad educativa provincial,
se adecuen a los criterios establecidos por la UCNPFE.
c) Definir y aprobar normas para la aplicaci6n de los procedi
mientos e instrumentos necesarios para implementar las acciones
previstas en el Programa.
Coordinar para:
a) Articular las relaciones entre el Ministerio de Cultura y
Educaci6n, el Minislerio de Economfa y Obras y Servicios Publicos y
el Banco.
b) Articular las relaciones enlre el Ministerio de Cullura y
Educaci6n y sus respectivas areas vinculadas a los distintos compo
nentes, las provincias y las Ejecutoras Provinciales.
Gestionar para:
a) Supervisar la ejecuci6n de los componentes del Programa.
b) Disetiar e implementar un sistema de informacion acerca
del desarrollo del Programa en sus aspectos tecnicos, administralivos
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y financieros.

0) Monitorear la ejecucion del programa de acuerdo con los
indicadores que se establezcan y efectuar el seguimiento de los pro
cesos y resultados.
d) Proporcionar apoyo y asesoramiento tecnico a las EP para
la correcta implemenlacion de las aceiones a traves de actividades de
consulta, participacion, capacitacion y asistencia.
e) Preparar manuales tecnicos y administrativos.
Administrar para:
a) Garantizar que los recursos financieros del Programa
provenientes del prestamo del B,LRF. fluyan hacia los ejecutores co
rrespondientes, efectuar las solicitudes de desembolsos al BIRF,
aprobar las solicitudes de fondos de la EP, cuando corresponda,
transferir los fondos solicitados y aprobar las rendiciones de cuentas.
b) Proporcionar al BIRF, al Ministerio de Economia y a la
Secretaria de Programacion y Evaluacion Educauva del Ministerio de
Cultura y Educacion toda la informacion solicitada sobre el Programa
y los informes periOdicos que se determinen,
c) Seleccionar y contratar a los profesionales y tecnicos
requeridos siguiendo las normas establecidas.
d) Disenar e implementar un sistema contable para el fun
cionamiento de la UCNPFE y acordar el diseno del sistema que
deberan implementar las EP, en terminos de los fondos disponibles,
transferidos y ejecutados por el Programa, en cada provincia.
e) Colaborar con las auditorias del Programa y efectuar el
control y seguimiento administrativo y financiero.

f) Establecer las condiciones y procedimientos para la adquisi
cion de bienes y servicios y la contratacion de obras y eventualmente
ejecutarlas cuando sea conveniente a los fines del Programa.
h) Vigilar el cumplimiento del pari-passu en la ejecucion del
Programa, de acuerdo a 10 establecido en el Contrato de Prestamo.
~ Llevar registro administrativo y contable de los fondos del
Programa y preparar anualmente un balance consolidado de los fon
dos ejecutados.

j) Aplicar las medidas correctivas previstas en el Reglamento
en los casos en que resulte necesario por incumplimiento de las
responsabilidades contraidas por las EP.
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Funciones y responsabilidades.
Las EP dependerim de la maxima autoridad educativa de cada
provincia y su funci6n principal sera dirigir la realizaci6n del Programa
a nivel provincial y administrar con eliciencia los recursos asignados.
En los casos en que existan unidades que administren recursos
provenientes de linanciamiento externo para educaci6n, es requisito
deseable que estas EP funcionen dentro de dichas estructuras.

B. Ejecutoras
Provincia/es
(EP)

Sus responsabilidades saran las siguientes:
a) Dirigir la programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del
Programa Provincial.
b) Coordinar con las autoridades educativas provinciales, con
las areas tecnico - pedag6gicas y de administraci6n que corresponda
y con la UCNPFE.
c) Elaborar los listados de los establecimientos a incorporar aJ
Programa.

d) Seleccionar y contratar a los prolesionales y tecnicos
requeridos por el Programa segun las normas que se establezcan.
e) Efectuar la adquisicion de bienss y contratacion de obras,
cuando corresponda, de acuerdo a los procedimisntos establecidos.

f) Supervisar los aspectos teenicos y administratives ds la
implemsntaci6n de las actividadss previstas.
g) Controlar la ejecuci6n de las obras civiles y su concordan
cia con los requerimientos previos establscidos.
h) Evaluar las actividades de capacitacion que se realicen y
tomar las decisiones pertinentes para garantizar resultados de calidad
sn los plazos previstos.
I) Administrar los recursos financieros de acuerdo a las nor
mas establecidas para el Programa.

DComplementar los procedimientos e instrumentos necesa
rios para implementar las aceiones previstas en el Programa, tales
como terminos de refersncia para la contratacion de asistencia tee
nica y proyectos para la construceion de obras, planes y programas
de cursos, licitaciones y pedidos de precios de bienes y servicios a
adquirir 0 contratar, procsdimientos y criterios para su adquisicion y 
cuando corresponda . de distribucion de los mismos, rendicionss ds
cuenta, stc.
k) Brindar apoyo administrativo, tecnico y profesional a los
consultores contratados por sl Programa.
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Proporcionar a la UCNPFE toda la documentaci6n requeri
da en tiempo y forma.
m) Operar la cuenta bancaria del programa de acuerdo a las
normas legales y las establecidas por la UCNPFE.
n) Uevar la contabilidad del Programa Provincial de acuerdo a
las disposiciones de la UCNPFE.

0) Colaborar con las auditorfas que se realicen para efectuar
el seguimiento del Programa.
p) Elaborar los informes peri6dicos requeridos por la
UCNPFE.
q) Asegurar los recursos humanos, tecnicos y ffsicos requeri
dos para el desarrollo del Programa Provincial.

C. Instituciones
Educativas

Responsabilidades.
Las instituciones educativas que resulten beneficiarias del finan
ciamiento del Programa seran responsables de la ejecucion de los
recursos asignados de acuerdo a los criterios y procedimientos
establecidos a continuaci6f!.
Las Unidades Ejecutoras Locales seran responsables de la ejecuci6n
de acciones especfficas que por sus caracterfsticas requieran un
grado mayor de descentralizaci6n. Asimismo administraran los recur
50S vinculados a dichas acciones. Las UEL seran entes comunitarios
conformados por integrantes de la comunidad educaUva:
8) Asociacion Cooperadora ylo;
b) Entidad intermedia sin fines de lucro vincu/ada al
ambito educativo y;
c) Autoridades esco/ares del establecimiento.

La UEL debera estar conformada como minimo por tres miembros.
Funciones y responsabilldades generales
a) Ejecutar las acciones que demanden los distintos
Componenles, en un todo de acuerdo al presenle Reglamento
Operativo.
b) Velar por la correcta aplicaci6n de los fondos y recursos
otorgados por el Ministerio de Cullura y Educaci6n de la Naci6n, para
la implementaci6n de las acciones acordadas.
c) Promover la participaci6n de la comunidad en la realizaci6n
de los proyectos.
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Organismos Intervinientes

Para la ejecuci6n de las obras civiles a lIevar a cabo en las distintas
jurisdicciones participaran: la Unidad Coordinadora Nacional de
Programas con Financiamiento Externo (UCNPFE), la Ejecutora
Provincial (EP) y la Unidad Ejecutora Local (UEL), en un todo de
acuerdo al Punto C del Apendice B.

2.1

Unidad Coordinadora Nacional de Programas con
Flnanclamiento Externo

2.1.1. Para la ejecuci6n de las obras de infraestructura que
impliquen ampliaciones 0 mejoras a los edificios escolares, la Unidad
Coordinadora Nacional de Programas con Financiamiento Externo
emitira el marco regulatorio de los distintos organismos de ejecuci6n
de las junsdicciones, siguiendo los lineamientos del Convenio de
Prestamo, el Acta de adhesi6n al Programa y las Normas y
Procedimientos del Banco.

1. Generalidades

2. Funciones de
los Organ/smos
Intervin/entes

2.1.2. Elaborara el Pliego de Cfausufas Generales donde quedaren
establecidos los aspectos fundamentales a ser tenidos en cuenta por
las Ejecutoras Provinciales, para la ejecuci6n de las obras.

2.1.3. Solicitara cuando 10 crea conveniente, la totalidad de la docu
mentaci6n produclda de una obra, a efectos de verificar el cumpli
miento de las normas procedimentales.
2.1.4. Constatare la calidad del producto final mediante presencia en
ef fugar de la obra.

2.1.5. fntervendra, por muestreo, en una obra determinada en el
punto de avance en que se encuentre, tanto del proceso de contrata
ci6n como el de ejecuci6n de la misma.

2.2 Ejecutora Provincial:
Sera responsable de la ejecuci6n y seguimiento del programa de
obras en la jurisdicci6n, slendo sus funciones:
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2.2.1

Definir los proyectos ejecutivos' de las obras mediante:
'Personal tecnico de la planta.
'Contratacion de asistentes tecnicos individuales

2.2.2 Efectuar la direccion tecnica de las obms can:
'Personal tecnico de la planta.
*Asistentes Tecnicos Individuales

2.2.3

Efectuar el pago de los correspondientes certificados de obra.

2.2.4

Efectuar la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Para la contratacion de los asistentes tecnicos individuales ta EP
elaborara los Terminos de Referencia (TDR) que contendran el perfil,
los objetivos, resultados y actividades a desempenar par los profe
sionales. La seleccion de los mismos surgira de una terna integrada
par aquelJos habilitados en la materia en la provincia y convocados
par la EP a propuestos par la UEL segun 10 establecido en 2.3.1.

2.3

Unidad Ejecutora Local:

Cuando la UEL cuente can personerfa jurfdica y en sus estatutos
esten claramente establecidas facullades para adquirir derechos y
contraer obligaciones como son la contratacion de obras y servicios,
podra asumir las siguientes funciones:

2.3.1

Contralar, previa acuerdo de la EP y segun pautas
eSlablecidas por €Isla, a profesionales que la asislan
tecnicamente para la elaboracion de los proyectos
ejecutivos y la supervision de las obras.

2.3.2

Convocar a las Empresas Construcloras y adjudicar
los trabajos segun las normas y procedimientos
establecidos.

2.3.3 Firmar el correspondiente contralo de obra (ad referendum de
3

EI proyecto ejecutivo para la
obra, debenfi ser aprobado en
toOOs los casos por eJ organismo
provincial con facul1ades en el
area de Arquitectura Educativa,
segun 10 determine !a provincia.

la EP) .
EI universo de aplicacion del PRODYMES II , esta integrado par todos
aquellos edificios de propiedad fiscal que aclualmente son utilizados
en forma exclusiva, por establecimientos de nivel media, que alber
guen ellercer cicio de la EGB. Cabe aclarar que aquelJos establec
imientos que incluyen los niveles inicial, primario, media y superior no

,

En ningun caso las UEL ten
dran la facuftad de la adminis
traci6n de los foOOo$
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Criterios de Elegibilidad de Edificios

universitario, ya sean las antiguas escuelas Normales 0 Institutos de
Formaci6n Docente, tam bien forman parte de este unlverso.

1. Informacion
General

Para este componente se deflnieron los slguientes criterios de elegl
bilidad:
Destino: edlflcios de nivel medlo donde se localizara el 3er cicio de la
EGB.
Matricula actual: superior a 250 alum nos
Evoluci6n hist6rica de la Matricula: creciente 0 estable
Estado de conservacl6n: bueno 0 regular, que no implique repara
clones mayores.
Carencia de las unidades flslcas definidas por el proyacto: biblio
teca, laboratorlo de ciencias, adecuaci6n del espacio para el uso de
la informatica educativa.
Esta Informaci6n debera ser volcada de acuerdo a 10 establecido en
el punto 4.3 del presente Reglamento Operatlvo, en planillas elabo
radas por esta Unidad y enviadas a las provlncias para su lIenado.

Para cada edlflcio seleccionado debera, ademas de la informaci6n
antes requerida, enviarse a la UCNPFE una separata con los siguien
tes datos:
a. Antecedentes

2. Informacion
Complementaria

y justiflcacl6n

Consiste en una memoria descriptiva breve, que muestre las carac
teristicas mas Importantes del edificio y sus usuarios, el porque de la
necesidad a que se intenta dar respuesta, la evoluci6n hist6rica de la
demanda y la actual, la eficiencia en el uso del espacio, el estado de
conservaci6n, las necesldades a satisfacer, la descripci6n de las
obras a ejecutar, etc. Por ejemplo en este punto se explicara la opci6n
de funcionamiento a apllcar de acuerdo con la Ley Federal de
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Educacion, como se obtuvieron los metrajes de ampliacion y/o reha
bilitacion propuestos, etc.

b. Datos del ediflcio
Se deberfl presentar un programa arquitectonico, donde se indique
denominaci6n, canlidad y superficie de los dislinlos locales que com
ponen el edificio, incluyendo la superficie de circulaciones. (Planilla
A).

Croquis de plantals, en escala 1:250, diferenciando 10 nuevo de 10
existente, con indicaci6n de cotas generales.

c. Estimacl6n de costos de obra civil, equipamiento
moblliario y asistencia tecnica.
Se deberfl presentar una estimaci6n de los coslos propuestos, adjun
lando la melodologfa empleada para su determinacion. (Planilla B).

d. Copla del tftulo de propiedad
Esla copia debera eslar certificada por la autoridad provincial compe
lente.
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Planilla

A

Programas Arquitect6nicos
Provincia ........ ..................... ......................................... .
Nombre del establecimiento .................... .................. .

CUE N .............................. CUI N .......... ...................... ..

a. Programa arquitectonico de 10 existente

..
1. Pedagogica

au las
labora torios

etc.

2 . Apoyo

S.U.M.
cooperadora
etc.

3. Gobiemoy
Administracion

Direcci6n
Secrelaria
etc.

4. Servicios

Sanilarios
Deposito
etc.

5. Eventua/es

Comedor
Sala de maquinas
etc .

- - ---- - -~~ - - -- - --- - ---

~ ---- - - - - - ~ -- - -- - - - --.



a. Programa arquitectonico de las obras a realizar
rehablillael6n

1. Pedag6gica Biblioteca
Laboratorio de C. Nat.
Informatica educativa
Taller de tecnologia

Total

D ODD

--- ----- --------------- ---------------------------- --------------.-.--- ... ---.--.-~------- ----

Planilla

B

Estimacion de Costos

Provincia ....................... ....................................... .........
Nombre del establecimiento .......................................
CUE N ............................... CUI N ............... ................ .

1. Costos de obra civil

~e:h~~I~~::i~n_ - - - - ~ - - - - - - - [- [
_ __
L

Amplia clon

_

~

- - - - - - - - -

-1f---
1
I
I

Subtotal $

2. Costos de Equipamiento Mobiliario

,'

.r.I.f:":.)_,..-.

___ __ __._. _____ ____ __ ~ 1___ __ ]

Sillas
Mesas de trabajo
Armaria;; - - - - - - -

-Estanterfas
- - - - - --

- - -

-

_____ __._. ___________ J1_____ J

-------IT ---------

-1t-----i

Subtotal $

I

I

3. Costos de Asistencia tecnica

~r~y_e=t~ ~e_c~t~~ __ ___ _ _____ _ ___ __ _ __ $_
Supervision de obra

$

ll___ __]
II

Subtotal $

Casto tota l

!J

I
,

L - - I- - - - - - '

- - - -- -- ---~---------------------------------------------------------------------------------- -

Etapas de Ejecuci6n y Seguimiento

Una vez que se haya delinido el universo de edificios elegibles para
este proyecto, la UCNPFE elaborara y entregara a cada provincia un
instructivo con los formatos en que debera presentarse la informaci6n
requerida. Cada jurisdicci6n debera cumplir con las etapas que a con
tinuaci6n se detallan:

1. Elaboraci6n de los proyectos ejecutivos
Para aquellos edificios que hayan reunido los requisitos de elegibili
dad mencionados en el Reglamento Operativ~, la provincia estara en
oondiciones de comenzar la elaboraci6n de los proyectos ejecutivos.
Dicha tarea podra ser realizada por la provincia con personal de linea
o mediante la contrataci6n de lirmas oonsultoras. En ambas situa
cionas los terminos de referencia de dicha tarea deberan oontar con
la aprobaci6n previa de la UCNPFE.

2. Uamado a concurso de precios
Con el proyecto ejecutivo de cada obra aprobado, la provincia estara
en oondiciones de invitar a tres empresas oonstructoras, oomo mini
mo. a presentar ofertas para la realizaci6n de la obra.
Cabe destacar que cada provincia debera contar oon la aprobaci6n
de la UCNPFE. previo aillamado a Concurso de Precios, del proyec
to ejecutivo de la primera obra a realizar.

3. Adjudicaci6n
Una vez evaluadas las ofertas, la jurisdicci6n estara en condiciones
de adjudicar la ejecucion de la obra a la oferta de menor precio que
cumpla con los requisitos tecnioos solicitados.

4. Ejecuci6n y seguimiento de obra
De acuerdo con 10 estipulado en el contrato de obra se debera dar ini

• ----------------------------------------------------------------------------------~-----------

cio a la misma, dentro de los plazos previstos. Mensualmente debera
enviarse a la UCNPFE un informe tecnico de avance de los trabajos.
Dicho informe debera incluir:
i. Copia de la caralula resumen del certificado de obra.
Ii. Memoria descripliva de los trabajos realizados en el perio
do, indicando las principales dilicultades y/o caracterislicas de
la ejecucion que merezcan ser destacadas.

iii. Relevamiento fotografico, que incluya 3 vistas generales,
siempre de la misma ubicaci6n, y 3 detalles conslructivos sig
nlficativos.
Esle Informe Tecnlco debera ser envlado a la UCNPFE, dentro de los
primeros 5 dias hablles del mes siguiente al de la ejecucl6n de los tra
bajos.

Adquisici6n de Bienes
(equipamiento mobiliario)

1. Estimacion
previa de
cantidades y
costas

La EP presentara a la UCNPFE un cronograma anual de adquisi
clones de bienes, a ser incorporados en los locales a readecuar y/o
ampllar, detallando fechas y montos globales para cada una de las
acciones.
Posteriormente la EP remitira a la UNCPFE para su aprobaci6n los
listados especificos para cada una de estas adqulslciones, en corres
pondencia con dicho cronograma anua!.

2.1 Procedimientos

2. Apertura.
Adjudicacion
y recepcion

Para la compra de bienes cuyo monlo lotal sea inferior a $100.000, el
procedimiento a adoptar sera el de' Concurso de Precios par
invilaci6n, que basicamente consiste en solicitar 3 presupuestos
como minimo a diferentes firmas.
Los procedimientos de adquisici6n estaran a cargo de las EP, para 10
cual lormara una comision a tal electo, la que estara integrada par
dos representantes de aquella y uno de la UEL.

----------~---------.-------------------------------------------------------------------------

Una vez que la Comisi6n de Preadjudicacion produzca dictamen, el
mismo sera remitido a la UCNPFE para que otorgue la no objecion
de manera que la EP pueda continuar con el tramite de adjudicaci6n
de la compra.
Por cada entrega de bienes se debera elaborar un acta, donde cons
te claramente los bienes entregados, la misma sera refrendada por un
representante de la EP y la autoridad responsable de cada estableci
miento educativo.

2.2 Bases del Concurso
En el pedido de cotizacion a las !irmas, se detallara las caracteristi
cas tecnicas del producto que se desea comprar, evitando mencionar
marcas. Como as! tambien se indican~ el plazo de entrega de los
bienes. Tales requerimientos estaran contemplados en el PHego de
Especificaciones Tecnicas para la compra, elaborado por la EP de
acuerdo a pautas establecidas por la UCNPFE.
Las olertas se presentaran en sobre cerrado en el lugar, dia y hora
que se indique oportunamente, dichas ofertas seran abiertas en acto
publico.
La propuesta debere presentarse lormalmente con los siguientes
datos: lecha, firma del representante legal 0 propietario de la empre
sa y se establecere un plazo de validez de la olerta de 30 dras.
La olerta ganadora sera la de menor precio, presentada de acuerdo
a los criterios y tipo de lormulario de ofertas y que cumpla con los re
quisitos indicados en las bases del concurso.
La entrega de los bienes a adquirir se efectuara en ellugar estableci
do por la EP que tendre en cuenta la ubicacion de cada estableci
miento incluido como beneliciario del concurso.

----------------------------------------------------------------------------------~-----------

Lrnea de Financiamiento de Proyectos
Institucionales Especfficos

A continuacion se detallan las normas que regularan la organizacion,
funcionamiento y mecanismos de transferencia de recursos de la
linea de financiamiento de proyectos institucionales especfficos.

EI objetivo de la linea de financiamiento es fortalecer la incorporacion
de nuevos recursos y tecnologias en los establecimientos que con
tienen el EGB3 y la Educaci6n Polimodal (en adelante instituciones
educalivas) mediante la formulaci6n, presentaci6n y ejecuci6n de
proyeclos especfficos.

a. Objetivo

Son obligaciones y atribuciones de la UCNPFE:

I)

asignar los recursos a cada provincia segun los proyectos
especificos aprobados en cada jurisdicci6n;

II)

preslar asistencia tecnica para la organizacion, funcionamien·
10, ejecucion, seguimiento y evaluacion de la linea de financia·
miento en cada jurisdiccion;

iii)

supervisar la aplicaci6n del presente Reglamento en 10 que
respecta a los proyectos institucionales especificos;

Iv)

suspender la asignaci6n de los recursos cuando se detecten
falencias en el funcionamiento de la linea de financiamiento
y/o incumplimiento de las normas del presente Reglamento.

b. Obligaclones y
atrlbuclones

Son obligaciones y atribuciones de las EP:
i)

promocionar la linea de financiamiento y promover la formu
laci6n e implementacion de proyectos institucionales especifi
cos;

iI)

brindar asistencia tecnica para la formulacion, ejecuci6n y
evaluaci6n de dichos proyectos;

-----------------------------------------------------------------------------------~----------

c. Eleglbllidad

iii)

elaborar las bases y reallzar las convocatorlas de los concur
sos;

Iv)

evaluar los proyectos presentados y seleccionar los que seran
financiados;

v)

realizar el seguimiento y evaluacion de los proyectos financia
dos;

vi)

desarrollar una base de datos con informacion relevante y pro
mover la difusion y el intercambio de los resultados de los
proyectos institucionales especificos;

vii)

transferir los recursos de los proyectos y supervisar y auditar
el usa de los mismos;

viii)

informar a la UCNPFE sabre el desarrollo de esta linea de
financiamiento;

ix)

cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

Instituciones Elegibles
Son elegibles para obtener financiamiento todas las escuelas selec
cionadas en ellistado presentado por la provincia, que propongan la
realizaci6n de un proyecto especffico en forma individual a asociada.
Las instituciones elegibles podran presentar, en cada convocatoria a
concurso, un proyecto innovador en forma individual a asociada cuan
do su matrfcula sea inferior a 500 alumnos y mas de un proyecto por
cada 500 alumnos matriculados.
Para beneficiarse de esta linea, las instituciones elegibles deberan
participar en concursos de proyectos convocados par la EP.

Proyectos Instituclonales Elegibles
Para los electos de este Reglamento. se entiende por proyecto una
secuencia organizada de actividades e inversiones. dirigidas a alcan
zar total 0 parcialmente. en un determinado plazo, los objetivos de la
linea. Se considera que un proyecto es elegible cuando promueve a
induce el cambio a la profundizacion en el uso de los recursos y
nuevas tecnologias de aprendizaje de los componentes del progra
mas, enumerados en el Apemdice A del presente Reglamento
Operativo.
Los proyectos presentados para ser linanciados deberan tener
caracter institucional y ser avalados como tales por las autoridades de
la 0 las instituciones elegibles que participen.
Los proyectos elegibles para linanciamiento podran tener una

---------~-----------------------------------------------------------------------------------
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duraci6n menor a un ano, de un ana 0, excepcionalmente, mayor a un
ana, sl el numero de beneficiarios 10 justifica. Los proyectos selec
cionados que tengan una duraci6n mayor a un ano recibiran finan
ciamiento para la ejecuci6n de las actividades presentadas para el
primer ano. La continuidad del financiamiento estara sujeta a la eva
luaci6n de los resultados del primer ana a cargo de la EP.
La presentaci6n de los proyectos debera ajustarse a los siguientes
criterios:
a)

cumplir con los requisitos y formalidades de presentaci6n
determinados oportunamente por la EP;

b)

responder a los objetivos generales de la linea de finan
ciamiento;

c)

realizar una descripci6n de la situaci6n que se desea modifi
car y presentar las actividades e inversiones propuestas que
propicien una mejora sustantiva sobre la situacion actual.

Los proyectos que cumplan con estos criterios de elegibilidad podran
participar en los concursos convocados y ser evaluados para su
financiamiento.

Gastos Elegibles de los Proyectos Inslitucionales
Especificos
EI costo total de un proyecto estara constituido por las inversiones y
los gastos incrementales que se realicen en la ejecucion del mismo.
Como gastos incrementales se entienden todos aquellos gastos dife
renciales (gasto con proyecto menos gastos sin proyecto) que debe
hacer la instituci6n ejecutora del proyecto para su instrumentacion.
Seran gastos incrementales financiables por el Programa los siguien
tes:
a)

honorarios del personal contratado para la realizaci6n del
proyecto cuyo monto no podra exceder el 50% del costo total
del proyecto;

b)

equipos, materiales didacticos y olro tipo de insumos necesa
rios;

c)

gastos en comunicaciones, pasajes y viaticos relacionados
con actividades inherentes al proyecto.

Las instiluciones beneficiarias no podran financiar con recursos de
esla linea, los gastos de operacion y administracion de la escuela que
no tengan directa vinculacion con el proyecto y que no hayan sido
debidamente presupuestados en la solicitud de financiamiento
respectiva.

-----------------------------------------------------------------------------------~----------

Las EP convocaran a concurso de proyectos especificos. mediante el
envio
de cartas circulares que inviten a los establecimientos selec
d. Mecanlsmos
cionados. Todos los proyectos que se presenten seran evaluados
para la evaluac/on
segun los procedimientos. metodologia e instrumentos de evaluacion
y selecciOn de los
en funcion de criterios comunes acordados entre la
elaborados
proyectos especi
EP.
UCNPFE
y
las
ficos propuestos.
Las EP deberan conformar uno 0 varios jurados ad·hoc. de probada
solvencia e imparcialidad. que seran encargados de la seleceion de
las propuestas.
Los criterios que se tendran en cuenta para la seleccion de los
proyectos presentados seran:
a)

grado de innovacion del proyecto;

b)

viabilidad y factibilidad pedagogica de ejecucion del proyecto
propuesto;

c)

grado de consistencia entre los problemas y necesidades
identificadas en el diagnostico y las aceiones propuestas en el
proyecto para su solucion;

d)

dimensionamiento de los beneficiarios directos y de los bene
ficios potenciales del proyecto en 10 atinente a la mejora de la
calidad de los aprendizajes. la equidad del proceso educativ~
y la eficiencia en la gestion de la escuela;

e)

razonable probabilidad de alcanzar los resultados esperados.
considerando los recursos humanos. t€icnicos y fisicos que se
disponen para lievarlo a cabo;

f)

racionalidad y eficiencia del costo total del proyecto en
relacion con los objetivos planteados;

g)

grado de compromiso de la institucion y su comunidad educa
liva con el proyecto.

Los resultados de los concursos de proyeclos seran inimpugnables.
Las EP podran justificar ante la UCNPFE excepciones a los procedi
mientos de concursos eslablecidos en el Reglamento.

e. Flnanciam/ento
de los proyectos
seleccionados.

EI monte maximo a ser financiado sera de $10.000 por proyeclo.
Para financiar los proyectos seleceionados se utilizara un instrumen
to legal que establezca las obligaciones y derechos de los ejecutores,
las clausulas que resguarden el cumplimiento de los fines de eSla
linea y los procedimientos para la transferencia directa de los recur
50S de la EP a la institucion educativa.

----------~-----------------------------------------------------------------------------------

Las EP podran suspender los desembolsos si la instituci6n incurre en
incumplimiento total 0 parcial de alguna de las obligaciones estable
cidas. La instituci6n beneficiaria sera responsable de la adminis
tracion de los recursos que reciba para ejecutar el proyecto. La EP
establecera los procedimientos para la rendici6n de cuentas y sera
responsable de la supervision de los fondos, de acuerdo a las nor
mas establecidas per el Programa.

Las EP realizaran el seguimiento y la evaluaci6n de la ejecucion de
los proyectos financiados. Se prestara atencion especial a los si
guientes aspectos:

a)

grado de logro de los objetivos del proyecto;

f. Segulmlento y

eva/uaelon de
los proyeetos
finane/ados.
- -...

b)

cumplimiento de las clausulas establecidas en el instrumento
legal;

c)

ejecuci6n de los cronogramas acordados;

d)

presentacion de la documentaci6n que certifique los gastos e
inversiones realizadas segun las solicitudes de desembolso;

----~

La instituci6n beneficiaria facilitara la labor de supervision por parte
de la EP, poniendo a su dispesici6n toda la informaci6n que se Ie
requiera.

Cualquier modificaci6n que las EP propusieran realizar a algunas de
las pautas definidas en este Reglamento debera ser puesta a con
sideracion de la UCNPFE.

g. Modificaeiones
al reglamento.

-----------------------------------------------------------------------------------~----------

Para fa A dquisici6n de Bienes
y Ejecuci6n de Obras

••
Comparacion de precios

hasta $ 100.000

hasta S 100.000

Licitacion Nacional (LN)

o

entre $ 100000 Y
$ 250 000

o

o

o

Licitacion Internacional
Limitada (L1L)
Licitacion Internacional
(L1)
Revision Previa por el
BIRF

mas de $ 100.000

o
mas de $ 100.000

(LlL)

hasta $ 300.000

mas de $ 250.000

o

mas de $ 250 .000 (LI) Y
primer contrato de
cada ana, du rante los
primeros 3 aRos

o

---------------------------------------------------------- - ---- - ----------- -- ------~----------

Para la Contrataci6n de
Asistencia Tecnica

A . Consultores
Individuales

, Terminos de Referenda
, Perfil
· Presentaci6n de treS C V

· Evaluad6n
· Seleccion

. T erminos de Referencia

B . Revision Previa por
el BIRF

, Terminos de Referencia
· Perfil
· Presentaci6n de tces C.v.
· Evaluaci6n
· Selecci6n

· Terminos de Referencia
· Perfil
· Presentaci6n de tres C.V,
, Evaluaci6n
· Selecci6n

· Contrato

-----------------------------------------------------------------------------------~----------

Para Ja Contratacion de
ASlstencia Tecnica

•

A . Consultores
Individuales

Te rminos de Referencia
· Perfil
· Presentaclon de Ires C V
Evaluaci6n
· Selecci6n

T ermln os de Referencla

B . Revision Previa por
el BIRF

·
·
·
·

Termlnos de ReferenCla
Perfil
Presenlaci6n de Ires C.v.
Evaluaci6n
Seleccion

· Termlnos de ReferenCla
Perfil
Presenlacion de Ires C.v.
Evaluaclon
Selecci6n
Contralo

- -- ---- - ------------- -- ----- -- - --- -- ----- ----- ----------- -- -------- ---- ----- -- --- --~ --- -------

Ejecuci6n de Obras
Menores a $ 300. 000

Unidad
Ejecutora
Local
(UEL)
Ejecutora
Provincial
(EP)

Sl (1)

SI (3)

SI (4)

S I (5)

NO

Sl (2)

SI

SI

SI

Sl

(1). La UEL podra contratar la elaboraci6n del proyecto con terceros.
previa aprobaci6n de la EP. Los pagos los realiza ra siempre la EP.
(2). La EP podra contratar los proyectos con terceros
con personal propio.

0

bien realizarlos

(3). La UEL podra efectuar procesos licitarios siempre que tenga la
personeria juridica para efectuar este tipo de activ idades Los
procedimi entos siempre sera n ad-referendum de la EP.
(4). La UEL podra firmar contratos siempre que su personeria juridica 10
prevea y haya contado con la previa aprobaci6n de la EP.
(5). La UEL podra contratar la inspecci6n de los trabajos co n terceros ,
previa autorizaci6n de la EP. Los pagos los realizara la EP.

--- - ----- -- ---------- - -- --- - - ------ - ----------- ---- ------- --- ------------ ----------~------ - ---

Adquisici6n de Bienes

{;Jl·!3~i :l.

"

tnJ

[~rnl r.r.!~:J'

L...
I I

Unidad
Ejecutora
Local
(UEL)

SI

Ejecutora
Provincial
(EP)

SI

- - - - - - - - - - - - - - -

Unidad
Cordinadora
Nacional
(UCNPFE)

SI

I I

I

=~
Ef

-

SI (1)

[

- - - - -

SI

I ;;;f~to{:.:.

r-

SI

SI (2)

- --

I

I I

(3)

SI
~

I

~

 ---

- - -

SI

SI

SI

--

.-

I I

NO

SI

- - - - - 

SI

SI

(1). La UEL podra efectuar adquisiciones menores a $ 100.000,
previa aprobacion de la EP. Los pagos los realizara siempre la EP.

(2). La EP podra efectuar adquisiciones menores a $ 100.000, previa
autorizacion de Iia UCNPFE.
(3). La UEL podra emitir las ordenes de provision, previa autorizacion
de la EP.

-- - - - ----- ~ --------------- - --- ------ - - --- - -------------- --- - ----------- -- ---------------------

Servicios de Consultoria
para Capacitaci6n

Unidad
Ejecutora
Local
(UEL)

NO

NO

NO

81

81

Ejecutora
Provincial
(EP)

81

81

81

81

SI

Unidad
Cordinadora
Nacional
(UCNPFE)

81

81

81

81

SI

----- ------ ----- ----- ----- --- ------- - - -- -------- - ------------- ---- ----- - ---- - ---- - -~-----

Impacto y Monitoreo del Proyecto

A. Ampliacion de la cobertura.
Matrfcula Actual

= 452.000

1. Indicadores
de impacto
Mela : 500.000

B. Reduccion de tasas de desercion y repltenela
Deserei6n
Repiteneia = 10,4 %

Meta: 9,4%

C. Aumento calidad y eficiencia del sistema
Lengua
Matematica
Ciencias

D. Eficiencia en el uso de los recursos
Alumno I Oocenle : 8,47 alumnos Idoeente
doeenle

11.1

Mela = 12 alumnos I

Objetivo.

2. Evaluacion
del impacto

Evaluar el impacto de la implementaci6n del Proyeeto de
Mejoramiento de la Calidad de la Edueaci6n en la totalidad de los
estableeimientos participantes del Programa.

11.2

Metodologia

Diselio. Se propone un diselio euasi-experimental. eon seguimiento
longitudinal:
. grupo experimental: establecimientos don de se apliean las
aceiones del Proyecto.;
. grupo control: establecimientos sin intervenci6n;

-------------- -------------------------------------------------------------------~----------

Dado que el numero de establecimientos con intervenci6n es bas
tante numeroso, se espera que no sea un grupo muy homogemeo. Por
10 tanto, sera posible definir diferentes tipos de instituciones y com
parar los resultados obtenidos p~r ellos. Esta sera entonces, otra
fuente de evaluaci6n de la eficacia del programa.
Las divisiones de alum nos escogidas para la evaluaci6n seran estu
diadas longitudinalmente durante la duraci6n del Proyecto.

11.3

Poblaci6n. Dentro de cada establecimiento, seran objeto de
estudio:
· directiv~s y docentes;
• alumnos.

Variables. Las variables pueden clasificarse en variables de
impacto, variables de intervenci6n y variables de control.

11.4

variables de impacto: a traves del comportamiento de estas
variables podra inferirse la eficacia de las acciones implementadas.
Se proponen:

· tasa de promoci6n anual: deserci6n y repitencia;
· rendimiento de los alumnos.
Se aplicaran pruebas de rendimiento en el ano 1 del Programa para
poder determinar rendimientos correspondientes a una linea de base
ana 0 (cero). EI estudio operara como un pretest que permitira identi
ficar las mejoras de rendimiento operadas en los alumnos ano a ano.
Como se cuenta con indicadores de logro relativos a las distintas
provincias, regiones y escuelas desde el ano 1993 se podran estable
car comparaciones con los datos obtenidos en la poblaci6n focaliza
da.
variables de intervenci6n: destinadas a conocer y acompanar
la efectiva implementaci6n de las acciones en la escuela, ejemplo:
acciones de capacitaci6n, cantidad de equipos docentes conforma
dos, cantidad y tipo de proyectos desarroliados, cantidad y tipo de
aulas tecnol6gicas implementadas, etc.;
• usc de los recursos por parte de los profesores;
, usc de los recursos por parte de los alumnos;

La selecci6n ultima de los indicadores y la confecci6n de los instru
mentos de recolecci6n de informaci6n dependeran de los compo
nentes que se incluyan en el programa.
variables de control. Para que las conclusiones acerca del
impacto del programa (cambio en las variables de impacto) sean vali
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das y confiables, es necesario "contro lar" la accion de una cantidad
importante de variables. Elias pueden ser organizadas de acuerdo a
su objeto de medicion y al aspecto que abordan :
Objeto:
· escuela
· division
· individuo (Director, profesor, alumno)
Aspecto:
· procesos de enselianza yaprendizaje;
· organizacion y gestion ;
· cultura 0 clima escolar ;
· recursos

La especificacion de las variables de cada tipo dependera del enfasis
que se otorgue a cada dimension y a las particularidades en el con
tenido y forma de implementacion del programa de intervencion.

Indicadores de Monitoreo del Proyecto

Tablas : con el desarrollo de las metas fisicas por alio y por compo
nenle

If..:.l.: l.J
~

..
lIE'
~,~[

Metas Frs/cas por
componente.

If..:.l.:l.
-.J:i..

Centro de estudios
multimedieles
2796
2100
528900

EQUIpamiento infOfTTlatico Instalado

Eqf.upamlento dldac:bCo dlStrlbuldo
Malenal didactico dlStribuldo

- - ----

894
1106
278554

- -- -

0
1009
276791

-

o
o
a

- --

Informatica educativa
Eq'IJlpaml8n10 Into(matico Instaiado
- -

13056

9334

- - -

- - --

0
0
0

3000
300

0

o

2400
200
200

1980
115
215

- --

Laboratorio de Clenc/a
y Teena/ogle
Equlpamleoto mformatlco lJ1.5talad o
Equlpamiento dldaclico para Cs. Nal

Equipamienlo d.dOd>co pI teonologia

200
-

-

------- ------ - -------- - ------------------------------------------- - ----- - ------- ---~ -- ------ - -

Componente : Adecuaci6n de la infraestructura escolar.

Metas "sleas
Equipamiento de
moblfiario.

~lr·S')W:1!'ill2:
..nI~] I
e :

pm'

Pr~'
[

~/
-.1-"

Centro de es/udlos
multimedia las
t:qL, inamiento

~(jb;har;(l

illshlado

71

(Numero de Centros de Rec Multtm )

II

78

II

0

e

041 • 1.. ,

,,

a

- - - --- - - - - - - - -- - l -- - - l l--- - 11 - - --1 1-- - 
Informa/ics educa/iva
Equtpamienlo moblhario wnstalado
(aulas equipadas)

I I

64

,,

0

a II

59

I I

105

45

I I

57

I I

210

348

192

I I

0

-- -- --- --- - ---- Labora/orio de C/ancia
y Teen%gre
Equ.pam1ento mobd..arlO

JnSt.aladl

para. el laboratono de Cs Naturales
(Numero de laboratorlos equlpados)
Equipamiento mobiliaIto In'5talado
para ellaboratooo de Tecno'og,a
(Ntlmero de laboratorlos eqUtpad os)

0

----------~----------- ---------- - ---- - --------------- ------------- -------- ----- - --- -- ------- .-

Compone nte: Fortalecim,en to de la capacid ad pedag6gica e
insti tu cional de las escuelas .

;

.

•

Me/as f/sicas par
sUbcomponente

Senslbifizaci6n en
el uso de materiales
Personal capBcllado

Centro de estudios
multlmediales
Matenal didactlco
Personal capacltado
ESllJdios rea hza do$

Informatica educatlva

688

-- -

--

-

2580
1290
3

- - --

Material dldactico
Personal capacitado

-

3924
1= 1
.~

--

-

668

688

- .. - ...

688

- --

2580
1290
3

1290
1290
3

1290
1290

- - -

- - - -

6827
3044 1

----

3924
42662

- - --

42662

11610
4800

15480
7100

7740
8500

Laboratorio de Ciencia

y Tecnologla
Matenal didactlco
Person al ca pacitado

3870
2400
- -

- -

- -

--

,

--

-

Seguimiento del proyecto
Eva lu aclone s de ca lldad real\zadas

Proyectos especificos
Proyectos financi ados

670

670

670

670

OO GJ Q

----------- ----------------------_ ••••............... -----------------------.---.. ~ - .. -- .....

Componente: Adecuaci6n de la infraestructura escolar.

Ma terias ((sicas
par ana y l ota/, en
cant/dad de obras
y superficie cubie r
la (m 2 ) .

F

.t:h[;..}:

Centro de Recursos Mu/timediales

y L. Tecnologlco

1m'

I Ca nt.

Ampllacion
RehabllitacI6n

Lab. C.N. y L. Tecnol6glco

Ampliacion

RD C. Multlm., LAb. C. N.,
Inlorrn;jllClI Educ. y L. Tecnol6glco

AmpiiacI6n

Rehabilitaoc l6n

29

6,525

6

1 350

11

22 00

3

600

Informatica EducatJlIlI Y

__J ___

Rel1ab,litli1:i6n

-------

-

-~

-

-

-

65

17 875

10

2.750

--- - - - - - - -- - - - --

- - - -

- - - - - - - - -- --

--- -- - - - -- - - - - -12.000

-- - 

..

27
--- -

-

---

-

- - 44

. 3.375

- - - - - - -6 600

11

Rehablhtaci6n

-- - - -- -

1650

- --- - - - - -- - - - - - 30

6.000

14

2.800

-

f

Renebilltaci6n

-- - --- - - - -

-

- - -

I

.-

Ampliacioll

Amptiaci6n

m'

--- -- - -- -- - - - - --

96

-

------ -

y Laboraforlo Tecnofog'too

---

-- -- - -
- - - - - - - -

------ -

Lab. C. N., Informatica Educatlva

-

---

Rehabllltac:6n

E~I~':':
I Cant.

m'

I

- - - ". _ - --

AmpliacI6n

Ampliaci6n

LBO. elene/BS Nstura/es
y Laboratorio TocnolOgfco

600

------ -+-_.__.

------ -1Laboratorio Tocnol6glco

4

-- - - -- -

- - - - ---1Centro

3 150

BE

I Cant.

m'

~

Reh ab ilitac ion

-- - - --Conlro Rocursos Multimedia/os.
Informatica Educ .. L TecnoJdglco

21

-- - - -- - - - - - '-

------ -

Centro Rocursos Multlmodlales,

m

I Cant. I

m'

- - - -<-- - -

- -- -- - -- - -

Ampllacion

-94

7.050

150

l' 250

Laboratorio Te ena/ogleD

Reha bilitaci6n

AmpiiacI6n
'}h

-Rehabi'itacl6n

•

61

.-

11,8 75

65

17.875

18.6 00

140

12 4

13 050

I

'3

2,550

10

74

14,425]

75

2.750

38

J 20.625 ] ] ' ;-

I 5.025
]

m25J

164 114 0;;0

I 288

27.100

- -------- - ~---------- --------- --------- ---- -- ------------ -------- --- ---- ---- ------ --- ---- - ----
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