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INTRJDUCCION I 

Dando curnplimiento a las directivas emanadas de la UnidlO1d ~ 

jecutora ~ntI1il del Prograrna E.M.E.A. y en observancia de las conclusio 
-! 

nes definidas en las Reuniones Regionales ....'.I.E.A.- en las ciudades de ~ I 
:rril!lntes y Paran4. ref'erente a la evalUiici<5n parcial del Programa y lost I 
aspectos espec!ficos de las iilCciones desarrolladas en el ambito de In U. 

E.P. -Qhaco-. el Area Educativa. cuyos responsables actuales de cada Su~ 

programa fueron designados a principio del corriente ano, proceditl iI la/ 

elaboraci& del diseiio co~spendiente pare. su ejecucitln. 

La llluestre. comprendi<5 el N~cleo Miraflores. entidad que de;!! 

de sus inicios fue consideI1ido como tal, y co~ testigos a su similar II 
"A!o de Oro" y tres escuelas Indeq::endientes. 

Este con junto muestral sa intEgr<5 de la siguiente maneNI 

- N.:lcleo "Mirnfloras" 

Fegistro de Doc:entEs enclJ3stados 
 , 

Esc,No Cat. Grupe Jor. 
DOC6ntes encuestados 

Total Obser~Paraje 
Sup, Dirac. Viced, M.G. 

EsclJ3la Cl'lntral 

680 Miraflores Ira. D J.S. I - I I 3 
i 

Escueles Sa~lites 

736 Yapeyu 2da. D J.S. - - - I I 

746 El Milagro 3ra. D J.S. - - - 1 1 

819 El Fe tiro 3l'6l. D J.S. - - - 1 1 

868 S6lrl Antonio 3ra.. 0 IJ.S. - 1 - - 1 
Total Esc.Sa~lites - 1 - 3 4 

TOTAL NUa...EO 1 1 1 4 7 

1/ 

; 

I, 
I 
I 
! 
i, 

! 
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II 
Mos de E!rmenencia de los docenl:es en e1 

AN o B 
SUpilX'\4, Dirac. \!iced. 

1 6 7 
CANTIDPD 1 1 1 

- NCic1eo "RIo de Oro" 

ProlEatna 

Mtro. Grado 
2 5 

1 2 

R!l!i!:!:stm de [)ocenl:es encuestados 

7 

1 

Esc.No 
Lugar 0 

Cat, ~p. Jor. 
Oocentss encuestados . 

Para.is Sup. I'll....... I\I1ced. M.G. 
EscLela Central 

20 Gral. \tl!!dia Ira. 8 J.S. 1 1 1 3 
TOTAL 1 1 1 3 

Escue1as Satt1il:es . 
96 Tres.Harq~ 2da. e J.e. - 1 - 1 

tas 

156 Sol de Mayo 3ra. e J.S. - 1 - 1 

241 Ban Carlos 2da. 8 J.B. - 1 - 2 

432 San Eduardo 3ra. e J.G. - 1 - 1 
TOTAL - 4 - 5 

TOTAL NUQ..EO 1 5 1 8 

Mos de pilrrnanencia de los docentss en el proqrama 

.,. 

Total 

6 

6 

2 

2 

3 

2 
9 

15 

SUP. Diractores Viced. Mtm. Grado
AN 09 

1 2 5 6 7 7 3 6 7 9 

CANTIDPD 
1 

OOCENTES 
1 1 1 2 1 2 1 1 4 

- Escuelas "Inde pllndientss" 

R!llP-stro de [)QCentes encUl'lstado~ 

ILugar 0 Cat. GrulXl Jor. 
Oocentss encuestados TOTAEsc.No P SUP. Oir. Viced. M.G.i ara 

309 Mongey 3ra. 8 J.G. 1 1 2 

514 E1 Palmar 3ra. e J.B. 1 1 2 

523 La Leonesa Ira. A J.B. 1 1 2 4 

TOTAL 1 3 4 8 

TOTAL 

7 

Observ. 

, i 

I 

TOTAL 

15 
I 

089. 

II 
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Arias de fEnnanencia de los docentes en el Programa 

-.~, 

AN~ S 
Sup. D1rectores i'..;tros •Grad0 

1 7 8 1 2 
CANTIDIID 

1 1
DOCENT'S 

2 1 1 

fESUI.EN 1Et£AAL 

R3gistro~ Docentes encuesta~ 

5 6 
TOTAL 

1 1 8 

'  - --_._-,-
t£NOMI- Cate • Grupe Jomada Docentes Encuest. Tota Cbs •-
NAOION 1 2 3 A 8 C D S C SLI~ lir. V-D1r M.G. las 

MIRAFLD
1 1 3 5 5 -I 1 1- - - 1 4 7 .

RES 
! I 

I 

AID t£ I . 
Ofll 

1 2 2 - 2 3 - 3 2 1 5 1 8 15 

INt£PEN
1 2 1 1 1 3 1 3 4- - - - 8

DlENTES 

I 
TGTALES 

., 3 7 1 3 4 5 In 2 3 9 2 16 30~ 

fESur.EN CENERAL I'I~OS t£ PERMANENCIA t£ DOCENTES EN EL FroGRAlAA 

.-
Jerarqu!as I3U fEl'V. Directores V.D. Maestros de Grados To-
Arios de fEr; 

1 1 2 5 6 ? 8 7 1 2 3 5 6 7 9 
tal 

manencia 
Cantidad de 

2 
Docentes 

1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 4 30 

3 9 2 16 30 

Los cuadros pnlcedentes mue6tran al universo docente y esoolar que ft.e I 
cOl1sultado. 

Sabre un total del c3 SUj:Brvisores. 14 Directores. 3 Vicedire, 

tores y 80 Maestros de Grados, los que conforman los dos rJOcleos Escola

res y las tres escuelas IndefEndiantes en evaluaci6n. opinaron los 61-1/ 
I 
I 

guiantas totalasJ 

I 

--._ .. 
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- Sur:arvisores: 3 

- Directores: 9 

- Vicedirectores: 3 

- Maestros de Gradol 16 2of, 

Las comunidades p:Jr su lade, participaron en reunienes ad- I 
hoc, convecadas Op:Jrtunamente, 

Con resr:acto a los maestros de grado se trabaj6 exclusivamen 

te can los docentes del 3er. cic10 que configuran un total de 20, de 105/ 

que fueron 16, es dacir el 80;". En cuanto a los anos de r:a:rmanencia de /1 
i 

los docentes encuestados en el Programs. se considera significative 81 /I! 
que su maycrla registre antre 5 y 9 anos, I 

En conclusi6n sa estima qi.E, teniando an cuenta tanto al to-I
i 

i 
tal de docentes qi.E integran los nt1cleos y escooles inder:andientes, comoII 
el nc3rrero de docentes del 3er. cic1o, el que se lim! t6 Ie muastra, las e!l 

trevistas arrojeron p:Jrcentejes representativos, p:Jr cuanto del totel de/, 

100, opinaron 30, es decir al 3of, y del 3er, cicIo de 20, resp:Jndieron 

o sea el BOlt. 

Para la recoleccioo de la informeci6n resr:activa, se utiliza 

ron los cuedros de sistemetizaci6n de variables p:Jr Subprogramas, elebera 

dos en sendes reunionBs regionales del N.E.A., convocados p:Jr la U,E.c.,1 

los qoo fueron completados en esr:ac:[ficcs talleres de Evaluaci6n organiza 

dos p:Jr t!stB Area. 

El presente informs consta de dos partes, la primers: "l'esul 

tados y Conclusiortes de la Evaluaci6n", Ie que comprende el Sistema Nucle 

erizado y los Subprogramesl Adecuaci6n Curricular; 

cente y Promoci6n Comuni tarie, y li'! segunda, Las Conclusiones Finalas y 

Propuestas. 
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SISTEMA NUO-EARIZAOO 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Asegurer la ef'icacia de la acci6n educativa en el tlrea de inf'luencia I 
del sistema, mediante el mejoramiento de la calidad de la enseiianza. 

- ~jorar la tasa de retenci6n del sistema. 

- Oisminuir el Indice de repitencia y la sobreedad. 

- Contribuir a elevar la tasa de incorporacidn al sistema educative. 

- Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad rural. 

08JmVO DE LA EVALUACIONI 

- IIeriFicar las diversas implicancias del Sistema Nuclearizado E.M.E.R.I 
en la comunidad educativa. 

INDICAOORESI 


. - Modif'icaciones al planteo original. 


- Alcances de la descentralizaci6n administratiVE!. 


- Nuevas Formas de organizacidn pedagdgica. 


- Movilidad y traslado de alumnos. 


- Funcionamiento de las Juntas 0 Consejos de Nuclearizaci6n. 


METODOLOGIA: Investigaci6n participativa e investigacidn de tilXl cltlsica: 

Entrevistas. Encuestas. Cuestionarios Grupales. 

RESULTAOO DE LA EVALUACIONI 

II 
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II 
VARIABLESI 

1) 	Participaci6n de la comunidad en las actividades del taller y en los 
cursos de capacitaci6n. 

Categnrizaci~nl Simple usuario del servicio. 

1.- Aecientemente se ha dado participaci6n a la comunidad en las activi-I 
dades de taller, comprendiendo la esp!!cialidad carpinterIa a partir/j 
de que se completara la maquinarie prevism en el equipamiento. No I : 
se convoc6 a la poblaci~n de las escuelas satlflites. concret&1dose I ! 
este servicio 5610 pam la poblaci~n cercana a Ie Escuela Central. I I 
La orientecidn correspondiente a las ninas. no fue jerartluizada al ,! I' 

gual que la destineda al mejoramiento de los tmbajos propios del II 
campo. En la Escuela Central del Nc:lcleo Rio de Oro, se practica tam
InAn Electricidad. 

1.1. Caracterizaci6n de la matrfcula del taller! Alumnos y ex-alt..rn-I 

nos 

Durante el horario escolar concurren a Taller los alumnos del I 
Tercer CicIo (so y 70 grados) de la Escue1a Central. Los objet,! 
vas de esm actividad no est&1 clams para los docentes encarga 
dos, quienes los confunden a veces con los correspondientes a 7 
Actividades Pnfcticas. En horarios eSp!!ciales, concurren a1 Ta- I 

ller adolescentes y j~venes, generalmente ex-a1umnos {varones)1 
de la Escuela Central. Dado que el funcionarniento de los telle
res es muy reciente no p.,eden hacerse otras apreciaciones en e,!! 
te asp!!cto. 

1.2. CUrsos de promocidnl Cantidad y calidad 

No hubieron cursos de este tipo en el Nl1cleo Miraf10res. En ell I 
Nc:Icleo Rio de Oro se concretd uno con participac~n de represe,!l, 
tantes de las comunidades correspondientes a las escuelas Cen-I I 

! 
tral y 	Satlflites. con muy buenos resultados. 

1.2.1. 	Calidadl Aeferido al Nc:lcleo Rio de Oro, que oficia comol 
testigo en Ie presente evaluac~n, se realiz6 un curso I' 
de Iniciaci6n en Apicul tura can mires a1 me jorarniento II 
del campo latorel y familiar. 

1.2.2. 	Modalidadl CUrsos con clases tedricas y prd:cticas. 

2.- Jl.nta (Oocentes y Comunidad) 

Se adoptd 1a denominaci6n de Consejo de Nuclearizaci6n. En opini6n I 
un &lime de 105 docentes de todas las jerarqu!as. debe ser el eje del 

II 
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donde parten las acciones en las distintas i1I1!as y encargarse princ! 
iX'll!l!lnte de Ill. planificaciOn y organizaciOn general de las activida
des del N~leo. 

2.1. Pueste en funcionandento, PI1!vista pera no funciona. 

Se I1!alizaron varias :muniones pI1!vias paro en forma discontl-I 
nua. Se he demostrado Ie neCl!lsidad y factibilidad de funcione-I· 
mien to. 

I2.2. Actividadesl 
I 

Se pz13w (:6ra Ie iniciaciOn del efio lElctive proximo, Ie consti-! 
tuci6n y funcionandenta efectivo del Consajo de Nuclearizaci6n, 
encargdndosa de los aspectos safialadas en punto 2. Se cuanta en I 
estos mbosntos con el decidido apaya de la SupervisiOn de Zona. : 

I 

3.- Propuestas y decisiones de la Junta del NOcleo en funciOn de las 06

ces:l.dedes. 

En opiniOn de las Di:rectores, la Junta dere delinear las ecoianes de 

orden bfcnica-administrative, pedegOgica y comunitario. 

Sa considers prioritario xaelizer un raplenteo de Ie orientaciOn le

barel can la activa participaciOn de la comunidad y, cansecuentemen

te, reprogramar las ectividedes de las tallBxas. 


4.- Criteria establBcido para el amplBo de las recursos hl.l11anas y f1.si-/ 

cas dal ~lBo. 

Al no funcionar el n~lBo como tal, los sarv:i.cios sa han limitado el ; 
favol'3csr Onicamente las accicnes proyectades en la Escuela Oiilntrel. 
Los xacursos humanos, f1.sicas y el equipamiento as utilizado a me-II , 
dies, no campartl4ndosa actualmente Ie dotecion, can las comunidades 
escalares de las escuelas sabflites. 

5.- Accio06s para obtener xacursos (:6ra el financiamiento de la NuclBari 

zaciOn. 

Oesde la U.E.P. sa ha gestionado la previsiOn de racursos preSUl1/8s
tarios para combustiblB de los vei1fculos pertenecientes al NOcleo, I 
con xaspuesta fevorablB par parte del Consajo General de Educaci6n I 
de la Provincia. 
Las docentes manifestaron que existe pasibilidadas de qte el NlklBol 
sa autofinancie si funciona coI'l1i!ctamente. 
Consideren adem!!s que todo gasto qY!l sa xaalice pare majorar al sis

tema constituye una inwrsiOn que contribuirt! al logro de los objet! 
vos del Programa. En cansecuencia. estiman que todos los apartas fa:;:, 

II, 
I 

http:lII1i.JO
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tibl.es de conseguir. det:l!~n ve.lararse en funcitln del mejaramiento I 
de la acci6n educativa y la el.eveci6n del nival de vida de la comun.!, 
ded. 

6._ MJdificeciones al p:royacto original de Nuclearizacitln 

6.1. Ajustes al modele original I I 
8i bien el p:royecta puda canc:retarse parc:ialnenta y can edecua- ' 
ciones varias durenm un Il"quene lapse del ano 19&'1, se censide ! 
ra que det:l!rlan hacerse algunas IIIOdificacienes. Sa estima ccn~ i 
niente Ie implementacitln de un alt:l!rgue pare alumnas de las es- ' 
cuelas satlflitas en la Escuela Central, de manera tal que tstos, 
puedan recibir asistancia educative an el ~gimen de Jornada I I 
Completa y part;icipar en tal'1!!as de arientacitln agrlcela. Hastal 
tante ello se Conc"'te les alumnas det:l!n!n concurrir a las act! 
videdes de taller, des vaces a Ie semana. 

6.2. Pesibilidades da eXpansi6nl 

En Ie Filgitln Educetiva IV de Is Provincia, dende est!! situade I 
el N6cl.ee Mirafle",s sa ",alizan ensayos de nuclearizsci6n par
tiendc del aprovachemiente campart1de de les racurses humanas y 
el ll!Irfeccionamiento decents. Cen tal ebjeta Is SUll!lrvisi6n hal 
organizedo las Zonas nucleando Iss escuelas de manera tal q\Rl I 
los 8ull!lrvisores ajustan su accionar a esta medelidad y conduz
can el planeamiente institucional y a nival aula en forma coar
dinada. 

7.- Caractsrlsticas de la 8ull"rvisi6n 

Los conUnUCs cambios de responsables de la 8ull!lrvisi6n han imll!ldido I 
q\Rl estas sa comll"netren de los abjetivcs del Programs y las partic!:! I 

~:~d::::l::a:; :::::::::::i6n. I 
Todas las escuelas del N6cleo Il"rtenecen a la misma· Zona de Su-I 
Il"rvisi6n. Los SUll"rviseres de Zona tienen ademlls otros estable 
cimientos educativos a su cargo. -I 

7.2. Efectosl Nuevas formes en la relaci6n escuela-Sull"riorided. 

Sa aprecia un notable mejo:remiento en las l'1!!laciones escuela-s.!:!, 
ll!Irioridad. les q\Rl pueden calificarse de fluidas, cordiales, !. 
siduas, cooll!lrativas. La transf'erencia de eXll!Iriencias a las 6.2
cuelas que no ll!Irtenecen al ndcleo, results altamente benefici!:!. 
sa. 

II 
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8.- Movilizacioo de los alumnos 

Existe plena coincidencia en que la movilizsoi6n de los alumnos de I 
las escuelas satl!lites ...generalm!nte ubicadas en comunidades mi!ls pe
querias Y mlJnos desarrolladas- haoia le escuale central, brinda mejo
res posibilidades educatives y sociales a los educandos. La afirma-I I 
ci6n se fundaments en contar con los l:eneficios de un servicio educ~ I 
tivo mi!ls completo y orgenizado con todos los recurses humanos y ftsi 
cos necesarios, al que no tianen acceso los ninos en sus escuelas yl 
comunidadas de origen. 

roNa..USIONI 

Existe un aparente especio no cubierto debido a la falta de I 
rredidas oportunss pera la implementaci6n del Sistema Nuclearizado que ha 
incidido negetivamente en su puesta en marcha. Falts una decisi6n fimel 
sobre el futuro del programs, la legislaci& sobre aspectos no comunes I 
al Sistema, que afectan principalmente al personal docente y el logro de 
los spoyos convergentes de otros organismos 0 repart1.ciones para dar ell 
real em!XJje al Proyecto, que la comunidad rural -cada vez m;!s necesitada 
espera. 

La falts de continuidad de los It!sponsables del ;!rea educati
ve como as! tambitn la falts de col:ertura de los cargos corIt!spondientes . 
a cada uno de los subprogramas It!sult6 un factor decisivo para hater _I '• 
rribado a esta situaciOO. 

El personal docente a cargo de grados y de Supervisi6n mues-I , 
tra predisposici6n p:lra efectivizar 10 proyectado aunque no se excluye I I 
del contexto gremial en sus planteos y aspiraciones. 

La comunidad Batt! a la expectative de un servicio que contem
ple su It!alidad y sus necesidades. Sa han podido observar muestras evi-I 
dentllls de respuestss positivas, cuando se convoca a los pobladoIt!s peral 
escuchar sus inquietudes y plantaar los problemas que enmarcan el tSmbito 
educative. Sin su consideraci6n BS prtScticamenta imposible producir cam-I' 
bios progresistas significatives. ' 

En s:tntesis, puede afinnarse, que una acci6n decidida, penni- I 

tin!: movilizar los componentes del sistema con posibilidades ciertas del 
txito. 

PFlJPlESl'ASI 

La oportunidad de la renovacioo de los cuadros conductoIt!s de 

II 

L-______~________--__-------'-----------------~ 
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TI 
la educaci6n en la Provi~cie as propicia para explicitar los alcancss / / 
del Progrema y proponar su inclusidn en las poUt!.ces y presul=U!stos que 
sa fijen. Tal "",dida es imprescindible pare ancarar las acciones con un/ 
objetivc claro en pos del cual det::er&l movilizarse con conviccidn y cohe I 
rencia, todas las instancias del Organismo y de los que results necese-71 
rio con\/Ccar. j 

IL.______________ ____1 
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VARL\BLE 

Coherencia interna del dooWllellto curricular 
1.1- Cl.olo evaluadol ill 
1.2- Grados camprendidoss 60 y 7° 
1.,3- Area evaluadat Lengua 

CATEroRIAS DESTINATARlOS 
i:;; 0'c> 
"' .... n.... c
:0 .... 
ii-

1.4- PosibUidad de adecuaci6n a 
ter!sticas de las zonas 

las carac a) Caracter!sticas econ6micas· 
b) Caractedsticas culturales 
c) Caractedsticas sociales 
d) Caractedsticas eduoativas 

a) Supervisores 
b) Direccl:ores 
c) Maestros de grados 

1.5- Correlaci6n entre el perfU del alumno 
y la propuesta de actividades 

a) Conducen concretamente al logro 
del perfU 

b) Manifiestan una relativa ambi
gUedad 

c) 

a) Supervisores 

b) Directores 

c) Maestros de grado 

1.6- Relacion entre objetivos-actividades a) Porcentaje de actividades v~ / a) Supervisores 
culadas a objetivos de formaoiOn 

b) porcentaje de actividades vinou b) Directores 

ladas al area psicomotriz 
c) porcentaje de actividades rela c) Maestros de grado 

cianadas con el area cognoscit,! 
va 

I- t-' 

1 
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.L .,- .t'OSl.DUJ..Qaa ae usa eI ecl:l.VO Gal aocumen~o 

1.8- RelaciOn entre los cursos de perfe.cciona
lIIiento con la interpretaciOn del curricu
lum. 
Poreentaje de dooentes capacitados que a
plican actualmente el curriculUlli 

Actitud del docente frente al nuevo curriculum 

. 

Difusi6n del curriculum 
3.1- Medios de difusi6n 

3.2- Destinatarios de 1a difusi6n 

a) lJl.sponoOl..!.l.Gaa ae.!. aocumem;o 
b) Tareas que requiere all utiliz.! 

cion 
c) otros 

a) Mas de 2./3 
b) 1/3 a 2/3 
e) Menos de 1/3 . 

a) Aceptaci6n total 
b) AceptaciOn con cueatiOllalllicntos 
c) Indiferencia 

.
a) Ninguno 

b) HeWliones con el personal t~£ 


nico EMER 
c) Cireulares/ otros impresos 
d) Supervisores 

a) Directores 
b) Dooentea 
c) Canunidad 

. , ... 

a) Supervl.sorea • ~ c 
~ .....b) Directores 
~ 

c) Maestros de grado 

a) Supervisores 
b) Directores 
c) Maestros de grado 

a) Supervisores 
b) Directorea 
c) Maestros de grados 

a) supervisores 
b) Directores 

Ic) Maestros de grado 

-
--,"'----~.-----

http:ecl:l.VO
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EVALUACION IEL OOaJI£NTO aJRA1CLLAA 

UNID.AD E..EalTORA f'fllVINCIAL-PRJGRAMA EI.ER-C.HACO 

a.ESTIONAAIO PARA DIFEGTDf£S Y SUfERVISOI£S 

1- 1dentificaci6n del establecimiento escolar 


1- Oenominaci6n del N~cleol 


Central N° 
 • •• •• Lugar •••••••••••••••••••••••• 
2- Escuela Sa~lite N° •• • •• Lugar ...................... ~ . 

1nde IJ!Indiente N° • •• •• Lugar •••••••••••••••••••••••• 
4_ Grupal• ••• •• •• •••••••••• 5- JomElda: • ••••••••• 

6- Creaci6n ana: 

11- 1dentificaci6n del Director 


7- AlJ!Illido y nombresl 


8- Cargo actual: 
••••••••••••••• 	 ~vistal ••••••••••••••••••••••••• 
Desde I 

9- Cargo anteriorl Aevistal 

10- Cargo que ocupaba anterionnente en este establecimiento: •••••••• ~ , 
~vistal ••••••••••••••••••••••••• 

11- ESCLE la de la que proviene N° •••••••• Categacla: ••••••••••••••• 
GrtJjJO I •••••••••• Jarnadal ••••••••••• Lugar: •••••••••••••••••• 

12- Antiglledad total en 10 dacencia: •••••••••••••••••••••••••••••••• 

13- Como directorl anas De Ira. Cat.: 
De 2da. Cat. I ••••••••••••••• 
De 3ra. Cat. I 
De 4ta. Cat. I 

14- Como vicedirectorl anas 

Como Mtro.de gradol arias De Ira. Cat. : ••••••••••••••• 
De 2da. Cat. I 
De 3ta. Cat. I ••••••••••••••• 
De 4ta. Cat. I ••••••••••••••• 

II1- Documentos Curriculares, Complementarios y de Apayo 

15- A continuaci6n se especifican los Documentos Curriculares, CampI! 
mentarios y de Apayo elaborados par el Programa y remitidos opar
tunarrente a este N~leo Escolar. 

Marqt.e can una (X) en caso de haberse recibido y consign! canti-/[ 
dad· de ejemplares en existencia y necesidades de provisi6n. I 

I 
L-_____________________I 
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- Documentos Curriculares 

,I 

I 
i 

AREA GIWXls 
ClWlS 

10 grado 

MATEMATICA 
20 _ 30 
20 cicIo 
30 cicIo 
10 Grado 

LENGUA 
20 _ 30 

20 ciclo 
30 cicIo 

APFESTAMIENTO 
IENEM.. 
ESTLDID !EL 

10 cicIo
LEDID 
ESTWIDS 20 cicIo 
SOCIALES 30 cicIo 
CIENCIAS E. 20 cicIo 
BASlCAS 30 cicIo 

10 ciclo 
MUSICA 2" cicIo 

3" cicIo 
10 cicIo 

PLASTICA 20 cicIo 
30 cicIo 

EDUCACIDN 10 ciclo 
FISICA 20 ciclo 

30 ciclo 
ACTIVIDAIES 10 cicIo 
PRACfICAS 20 ciclo 
OFlIENTACIDN 61' grado 
LA60RAL 70 grade 
Ac:rIVIDAIES 10 _ 7° 
OPTATIVAS 

FECl- EXI5-
8100 TENCIA 

- Documentos Curriculal1!!S ConIpl!!mentarlos 

NECESI 
Qbservacicnes-DAtES 

I 
! , 
! 
i, 

I 

AREA 
(JW))S 
ClCLDS 

FECI
8100 

EXI5
TEN CIA 

NECESI 
DArES 

Observacione 9 

CllNSlIERACIOf£6 Tados 
GAALES.aJRRIC. 
MATEMATICA 10 - 7° 

10 _ 30 
LENGUA 

40 - 70 

ESTUOID IEL 10 _ 30 
t.EDlO 

/ 

'---------•• -------________----1 
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AREA 

GIEt~GIAS E. 
BASlCAS 
ESTLOIOS 
ooCIAL£S 
ACfIVIONES 
PRAcn:CAS 
PLASTICA 
EDUCACION 
FISlCA 
O. LAEDRAL 
CDRTE Y OOIlFECC. 
INICIACION AGRJP. 
QJUlVOS 
INIG. AGRJPEC. 
G. AND~AI.£S 

INICIACION 
AGRJPEaJARIA 
ESPECIALIONES 

(RtIlXJS FECI
CICl..OS BIOO 
20 cicIo 
30 cicIo 

40 _ 70 

1 0 cic10 

10 -?O 

10 - ?O 

?O 

6" _ 70 

60 _ 70 

60 _ 70 

AREA 
(RtIlXJS F£CI
CICl..OS BlOO 

Pl..At£AMIENTO 
I 

II 

OB..ETIVOS 
I 

II 

EVAWACION 
I 

II 
TECNICAS [£ 

I
ESTLOIO 
L£CfURA SILEN

I
CI08A 
FICHASI ELAEDRAC. 

I
USD 

[£SCRIPCION I 
OIDACflCA COMPO
SICION 

I 

DIDAcrICA OffiO-
I

GRAFIA 
UOO OICCIONARIO I 
SUGEA.M.D.LABORAL I 
OFIGANIZ.ACf .EDUC. I 
LAEDRATORIO ESC. I 
ESTUDIOS OOCIALES I 
CIENCIAS E. BAS. I 
NUCLEARIZACION 

I
EOUCATIVA 

EXIS NECESI 
Observaciones-TENCIA ONES 

,, 

I 
I 

. 

EXIS NECESI 
Obse rvaciones-TENCIA DNES 

. 

- Documentos Curriculares de AE!!~ 

I 

•
I 


I 


I 

I 

I 

I 
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F£CI- exr5
ARE A C1IJ..O 

8IOO TENCIA 
OlDAarlCA IE LA I 
GRAMATICA II 
EDUCACION FERSO I-NALIZADA II ;
LAS FRACCIO~£S I 

NECE5,! 
DAlES 

Observaciones 

MATEMATICA SELEC. 
I

IE CONTENIOOS 
r£TCOOLOGIA. tEO-
GRPFIA, H1STOAIA 
y 	EDUC. CIVICA 

1V- Conocimiento del l:ur:r1:culo 

I 


I 
, 

15- l.Fbcibi6 explicaci6n opartuna y exhaustive. de los Docur.entos eu-/ 
rriculares? 

0e:!rtunal 51 •••• NO ••• • Exhaustival 51 •••• MJ •••• 
Observeciones; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

17- 5i su reapuesta es af'irmativa, .i.a tra\ll!s de 'ltd medias les llegCl/ 
la informaci6n? 

• Cursos es,:eciales •••••••••••••••••• ! 

• 5u,:e IVisores de Zona •••••••••••••••••• 

• Cin:ulares PedagClgicas •••••••••••••••••• 

• Folletos explicativos •••••••••••••••••• 

• Rauniones tlfcnicas equi pas del E~ER •••••••••••••••••• 

18- Otros medias. ESlEcif'iqt.e: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19- Si su resp.esta es negative l.q~ actitud asumi6? 

• 	Analiz6 todos los docUtrentos lXlr su c;uenta •••••••••••••••••• 
••• iii ••••••••••••••• 	Analiz6 algunos documentos par su cuenta 

• 	No los analizi! •••••••••••••••••• 

• 	501icii:d asesoremienta al 5ulErvisor de Zona ··················1 
• 	50lic1i:d asesoremienta a Directores de Escue i 

las qlR! est4n comp:rendidos dentro del ProW':; i 
ma E'.ER ··················1 


• 	Solicii:d ase soramiento a Directivos y T~cni-

cos del Programa Er£R (U.E.P.) •••••••••••••••••• 

20- Otros. ESlEcif'iql£ I • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Observaciones I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ij 
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21- l.~mo avalOa Ud, el niwl de conocimiento que tiene sabre el do
cUlTenta curricular del Programa SER? 
a) Suf1cientemente amplio 
b) Poco suf1c1enta 
c) Totalmente 1nsuficiente 

22- S1 su resl1Este a le pregunta anterior corresj:X)ndi~ el item b) a, 
c) lcu~les de los temas que se detallan seguidamente necesita Ii' 
~s 1nformaci~n? 

1) Introducc1cSn ([)!!scripci~n del docurrento) 

2) 	Fundamentec:!.6n (filos~fica, p!!dagdgica, socio-econ~ 

mica, cultural y psico16gica) 


3) 	Fines y objet1vos 

4) 	Plan de estudiosl 

, Matem4tica 


• Langua 	 ....... 

• Estud10 del Ued10 	 ....... 

• Estudios Socieles 
• Cienc1as Elementales ~sicas 
• Plelstica 
• Masica 
• Educaci6n F!s1ca 
• Actividades P:rt'!cticas 
• Orientaci6n Laooral .. '" '" "'. 
• Actividades Optativas 

5) 	Orientaci6n, Evaluaci6n y Promoci6n 

6) 	Planeamiento Institucional y de Aula 

7) 	otros. Esp!!cif1quE!I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 ....... 

23- Consigne aqu! cu~l a cu~les son los aspectos fundamentales de ca 
da uno de los items que seleccian6? 
'Prioridad 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,. '" ........... III: 


flrioridad 2 •••••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••• 

Prioridad 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prioridad 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prioridad 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II 

http:Fundamentec:!.6n
http:OItSf.JO
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v- ~ifusiOn del Currrculo 

24- l,QUI!! medidas adopta p3ri6dicamenta para orientar al plantal do
cente sobre el documento curricular: fundamentaci~n, organiza-/ 
ciOn, planeamiento, aplicaci6n, seguimiento, evaluaci~n'? 
• FeUl1iones Cul!ntas ........ CU4ndo ........ .. 


It It• C1rculares .. ....... .......... 

II It• Entrevistas ... ...... ,.
• 8ibliograf!a .... ...... .. It ............. 
.. ..• Impresos •••••• • •••••• 

25- otros. ESp3cifique I 

Observacionesl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

26- ESp3cifique cu~1.es fueron los temas del currtculo que ya difun-/ 
di6 entre los docentes y l.ecinos del lugar'? 
Temas pare docentes Temas para padres y .ecinos 
................ " ........................ " ....... .. ................................................... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ...................... ., ..... .. .. ...... ,. ..... ,. ......................... . 


27- Observacionesl 
•• • ••••• • ••••••••••• ~ •• ~ •••• ~ •• l",. ••• "' •• I/. •••••••••• , ~ ..... ~I;.,.I; •• 

26- Consigne qUI!! otros temas consideTa necasario desarrollar a la 
brewdad. 
Temas papa docentes Tempas pare padres y \/Bcinos 
.. .. .. .. .. .. . . .. ... ... ... .. . . .......... " ................... . 


~ ·............................ ......... .................. . 

o bservaciona s I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

29- SegCln su criterio l.c~l es la actitud de los doc:entes resp3cto / 
del documento curricular'? 
(Marque con una X. tantas alt:o:rnativas como crea convaniente) i 
-AprobaciOO total ••••••••••••• 
-AprobacitSn con reperos ••••••••••••• 
-Posicioo no definida (ni aprobaci6n ni de 

saprobaci6n) ••••••••••••• 
-DesaprobacitSn en ciertos asp3ctos ••••••••••••• 
-oesaprobaci~n tatel ••••••••••••• 
Observaciones, ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

30- C6mo evalOa Ud. el grado de difusi6n qLS alcanz6 e1 documento cu 
rricular a niwl da docentes, j:l'idres y vacinos de la comunidad. 
Ni.el Docents Nil.El Comunidad 

Amplia difusi6n Amplia difusitSn ••••••••• 

Escasa difusron ••••••••• £Scasa difusitSn ••••••••• 

Ninguna difusioo ••••••••• Ninguna difusi6n .......... 
Observacione 5 I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/ 
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VI- EVilluaci(5n del OcCUlllBnto CUrricularl 

31- El docUlllBnto curricular del Progratlliil estAt organiz.ado en tres n(l.. 
cleosl 1) N~cleo de fOrTnaci(5n gene:r&.l basica; 2) NClcleo de Orlen-taci&1 laboral y 3) NOclao d" actividades OptativOlS. El primero/ 

abii.rca los siete gnodos del nilA!ll Y cOlllpraroe las siguientes 1.-/ 

nlas : L.engua, Matemdtica, Estudios 60ciales, Ciencias Element&.

les Bfsicas, EducaciOn Ffsica, Pllistica, M\'lsiCil y Aotividildes / / 

PrllCtiCils lsolamente los dos primeros ciclos). El. segundo abat'ca 

f1J y 70 gl"lildos y compntnda las siguientes eSpillcialidad"sr Inicia 

ci(5n Agl"op!!cuar1a, Carpinter:!a, ElectriCidild. Construcciones, / / -

Corte Y Confecci(5n, Tejido, Bordado y Cocina. 

Dado los objetivos qUI!! pers1gue ,,1 Programa, i.qulf opini(5n le me

raca dichi. organ!z.aci6n? 

.. Totalmlnte de acuerdo 

- De acuerdo, paroialmlnte ••••••••• 

- TowllJ!Snte en desacuerdo 

- Posici(5n no deFinida 

observaciones: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

32- i.Estima Ud. que lSI propuesta anterior se ad"cUll a las caI'ilcter:! 
ticas socio-econ6micas y culturales del medio donde estd IlIrnplaza 
do este NOcleo Escolar y a las ~rticularidildes y nec"sidades de/I 
los IlIducandos que asisten a ~l? I 
- Sf, St!!J adecua totalnlSnte ••••••••• 

st, sm adscua en al~unos aspectos ••••••••• 
- No, no 51!! adecua en absoluto ••••••••• 
- Sin opini(5n ••••••••• 
ObsarvacionesJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

33- Teni"ndo en cuenta los objetivos del Programa, l.cree Ud. que 
dreilS que comprenden el Plill1 de Estudios vigente 58 ajusta a 
necasidades d" los educandos del lugar'? 
S! •••• Parcialmsnte •••••• Np •••••••• I 

34- 6i. su respuesta ss no 0 ~roialmente, s1I'vase fundamental' ....... 1 
. I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••• ••••••••••• 1 
. I 

35- Grlte Ud. que 101 cantidad de horas semanales de actividadl!ls deter-! 
mini1das en el curr:!culo ~ra cilda !hea de estudio atiendl!ln plena
mente a las pa~culiIr1dildllli y OIIC8sidades de apnlndiujel dIll ni 
no de eate medio rural? 

Parcialmente ••••• No ••••••••Sf ••••• 
36- 5i au J;1iIspul!lsta 55 no 0 pilt'Ciillmente l.qulf cil/llbioa introducir:!a ~ 

rQ que a110 ocurrw? S!rvasa .spscificar ••••••••••••••••••••••••• 
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37:- Gluf opini6n Ie me:t1!lCII el sisblma de promoci6n vigsnte PilI"l las ei! 
cUllas p!lrblnecientes al Prcgntma, l,entiende UcI. qU!! :t1!Ialmenbl a
tiandlll a los problemas de las eSCl.81aS rurales, talills comOI ingre 
so tard!o, egreso temprano, deserci6n. :t1!Ipitencia, sobI'ltedad. a-I 
tenci6n gntdos simulUnillos. etc.? 
- 6!, los at1.ende totalmentll •••••". 
--6!. los atiende p!lrc parcialmente ........ .. 
- No, no los atiend!!! en abosoluto •••••••• 
- Sin oPini6n •••••••• 
Obasrvaciones ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.......•................................................ ........
~ 

38- 5i el sisblma de promoci6n no atiende correctamentll a los proble
mas de las escuelas rurales. consigne quf cambios habrla que efec-tuar en las dispclllicionills vigenbls• 

39- Pare la atlllnci6n de gntdos simultireos el docunento p:t1!Isenta un / 
esql.8ma de modelo de actividades en aI' que se mantiene indlllpendien 
te .1 primer gntdo y 511!1 consideran en foma simult«nea y pilralela 
los gntdos de un miamo CicIo (20 /30 • 4 0 /50 , 60/70). LEs practiCa
ble dicha config\Jl'"&ci6n en las ac tuales condiciones que brinda la 
organizaci6n IIIscolar y familiar? 
6i ...... Parcialmentlll •••••• No ••••• 

Observaciones •••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40- 5i su :t1!Ispuesta es No, I!Ixponga la altl!lmatillil q~ la realidad :t1!I-/ 
gional as! 10 Rconseje ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

41- Con resp!lcto de los objlltivos educacionales determinados en el illre 
de i.I!Ingu;o del 3er. cicIo. s!rvase puntualizar en los :t1!Inglones se
nalados con la palabra "Esp!lcificilci6n" los detallllls qUIll 10 fonda
mentan s1 la :t1!Ispu!!!sta hiI sido "En parbl" (E.P.) 0 "No" y redacbl/ 
una sugerencia pilra mejorar el iblm. 

l.Son "'lidos los objlltivos fijildos? 51 .... E.P••••• NO ..... Es-
p!lcificaci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.50n factibles de lograr? 51 ••••• E.? •••• NO ••••• Especifica-/ 
ci6n 

l,50n coherentl!ls entre s!? 51 ••••• E.? •••• NO •••• Especifica-/ 
cilln ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l,50n adecuados al estado de desarrollo intl!lgral de los alumnos? 51 
•••••• E.P•••••••• NO •••••• Especificaci6n ••••••••••••••••••••• 
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,!.Est;ot;'; clar'illll!Onta fomulados? 61 •••• E.P••••• NO •••• EspecificJ 
ci~n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

~60n de inter!s y de agrado para los alumnos? 61•••••• E.P••••••• 
NO ~ ••• Especific~ci~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

l,60n Otiles pari! aprendizajes posteriOl"l'ls? 61 ..... E.P. aa ... NO.! 
•••••• Especific.ci~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

,!.Estlfn vinculados con los objativos generales del Programa? 61.... 
E.P•••••• fjJ ••••• Especificaci~n ••••••••••••••••••••••••••••••• 

42- Idem con :respo!cto de los contenidos. 

~60n coherentss con los objetivos plantsados? SI •••• E.P••••••• 
NO ..... Espilcificaci~n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,!.Esbfn actualizados? 61 •••• E.P•••••• NO •••• ESpilcificaci6n ••• 

~60n factibles de lograr? 61 •••• E.P•••••• NO •••• ESpilcifica-11 
ci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~60n aprcpiadOll pari! lOll ninos y paIQ su nadio ambients? 51 •••••• 
E.P. •••••• ESp;Jcificaci6n ••••••••••••••••••••••••••••• !•••••• NO 

l,Exists una sacwncia adecuada7 61 •••• E.P. • .... NO ..... ESp3Ci; 
fic.ci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

• . I
l.Tiel18 correlac16n con otras 'raaa? 61 ••••• E.P••••• NO •••••E5-, 
psdific~c~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

~Son axtansos? SI •••• E.P••••• NO •••• Especificaci6n ••••••••••• 

43- Idem con resp;!cto d8 IllS IiIctividades sugeridas (metodolog:!a) l,Tie
I18n un- tistrecha reliici6n con los objetives7 61 .... E.P•••••• NO 
••••• Espacifi~ci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l50n iidecuadas /ill estado de des-rrollo psicobio16gico de los alum
nos? 6I •••• E.P•••••• NO ••••• Especific~ci6n ••••••••••••••••••• 

l,Brindan oportunidades pari! practicar las conductas exigidas por I 
los objetivos1 5I •••••• E.P••••••• NO •••••• Espacific.ci~n •••• 

l,AIlrpresentan un alto grado de pIIi!t1.cipaci6n actiVi' de los alumnos7 
61 •••• E.P••••••• NO •••••••• ESp;!cificaci6n ••••••••••••••••••• 1 

1.5on f'cilas de conlililguir los mai2rialas can los qua los alumnos II 
cieoon realizar las actividadas sugeridas7 61 •••• E.P..... NO .... 
Est=f;lcificacit5n ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '•••••••••••••••• 

l. LDs ndtodali de trabajo sugeridQS para los alumnos son los ~s e
fective&! y econ&nicos para alcilnzar los objetiws? 61 .... E.f'... , 
NO •••• Espacificacidn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
I.Son factiblas de aplicaren las actuales condiciones f~sicas de I! 
la sscLSl,,? 5I ••• E.P•••••• NO •••~ •• E$!:Iicificaci&l •••••••••••• j
.........................•..............•.........................] 
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Subprogramal AD.OOUACION CURRICULAR 

1- Objetivos del Subprograma: 

.Adecuar los 1inealllientos curriculares del nivel provincial, a las ca 
racter:l'.sticas socia-eeOl3Omjcos y culturales del medio rural y ala'; 

p peculiaridades y necesidades de los educandos de las zenas donde es
tan emp1azados los nUc1eos educativos y las escuelas independientes. 

2- Diseno de 1a evaluacion: Aspectos troncales 

2.1) 	Determinacienes prelilllinares 
-objetivos de la evaluaci6n 

-Material a evaluar 

-Tipo de evaluac;l.6n 

-Niveles de decisi6n 


2.2) 	Identi:£icacion de 1a informaci6n necesaria 

-Variables a cansiderar 


2.3) 	Recolecci6n de 1a informaciOn 
-Fuentes de obtenciOn de 1a informaciOn 
-Instrumentos y/o procedimientos que seran utilizados para reunir 
-la informaci6n 
-Periodicidad de 1a informacion 
-Condiciooes de 1a reco1ecci6n de 1a informaci6n 

2.4) 	Organizaci6n y aM.lisis de 1a informaciOn 

-Niveles de organizaciOn de la informaciOn 

-Plan de annisis 

-Estad:l'.sticas a obtener 

-loluestra 0 grupos muestrales 


2.5) 	Comunicaci6n de la informaci6n 

-Personas 0 instituciones 

-Formas de comunicaciOn 


2.6) 	AdministraciOn de 1a evaluacwn 

-Materiales que se requieren 

-Personal que se requiere 

-Instrumentos terminados 


3- Objetivos de la evaluaciOn 

.Determinar el nivel de adecuaci6n del documento curricular del area! 
de 1engua del tercer cielo, a las caracter:l'.sticas socia-econOmicas y 
culturales del medio rural y a las peculiaridades de los educandos I 
de las zonas donde estan emp1azados los n6n1eos escolares• 

•Veri:£icar el grado de idoneidad de 1a organizaciOn curricular, dis-I 
tribuciOn lDraria semanal, regimen de cali:£icaciones, prallOCiooes y I 

/I ••• 

http:evaluac;l.6n
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-pl .•. 
'examenes y propuesta de atenciOn de grados simultaneos, a las carac 
teristicas apuntadas en el item anterior• 

•Proponer los ajustes que fueren menester. 

4- Material a evaluar 

.Bloque I i 
-Documento curricular del Area de Lengua, III cicIo (60 " 70 ) grados ! 

.Bloque II 

-Consideraciones generales sobre el curriculum I 
.OrganizaciOn curricular 


.DistribuciOn horaria semanal 


.Regimen de calificaciones, promociones y examenes. 


s- Variables de evaluaciOn 

5.1) Bloque r 

.Variable 1; Coherencia interna del documento curricular 

.Variable 21 Actitud del docente frente al nuevo curriculum 

.Variable 31 Difusi6n del curriculum 

5.2) Bloque II 

.Variable 11 Organizaci6n del documento curricular del Prograllla 
•Variable 21 Distribusi6n horaria semanal 
.Variable 31 R6~de calificaciones, prOlllOCiones y e:dmenes 
.Variable 41 Propuesta de organizaci6n para la atenci6n de gra

dolO simultaneos. 

6- lnstrwaentos de la evaluaci6n 

.Se elaboraron los tres tipos de instrumentos que mas adelante se cO;!! I 
signan y constan en el anexo. Los dos primeros fueron disellados por! 
el Subprograllla y destinados exclusivamente para supervisores, direc-! 

tores y maestros de los grados respectivos, e1 Ultimo, producto de I 
la reuniOn Regional del Programa EIdER efectuada en 1a ciudad de Par,! 
nt, Pt'OVincia de Entre Rios. i 
Pal-a 1a evaluaci6n del documento curricular en cuesti6n fue utiliza-! 
do especialmente este Ultimo, incorporando, en algunos caBOS diver-I: 
sos !teas 1lO contemphdos en iJ.. Las dema.. del Bloque II fueron ana I 
lizados por los instrumentos restante!> ' -, 

1) Encuesta de opini6n para Supervisores y Directores 
2) Encuesta de op:inl.&n para los maestros de grado 
3) Encuesta de opini6n - Reuni6n Regional EMER 

7- Metodolos1a de trabajo 

II 
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1/ ••• 
Entrevistas grupales, con preguntas de opiniOn estructurlldail,en la ma 

yoria de los casos, y no estructuradas, en los menos. 

Observacianes no estructuradas. Se seleceionaran estas tecnicas, en I 

raz6n del costo y del tiempo que demancl.arUn las entrevistas persona

les. 


8- Resultados de la evaluaci&u 

8.1) 	Bloque I 

.Variable 1. Coherencia interna del documento 
1.1 Ciclo evaluado: III 
1.2. 	Grados cOlllprendidos. 60 y 7" 
1.3. 	Area evaluada: Lengua. 
1.4. 	Posibilidad de adeeuaci6n a las caracter!.sticas de la zana 

a) Caracter1sticas eoon6micas 
b) Caracter1sticas cul tUrliles 
e) Caracter!sticas sociales 

d) caracter!sticas educativas 


Uno de los rasgos distintivos del curriculo chaquei'io del 
Programa ~R, es precisamente el de conllevar la sU£uciente flex.ibili 
dad de utilizaci6n. En este orden, los grupos e.ncuestados expresaron II 
que si bien el documento en evaluaci6n no se adecua el ciento po ciento 
a las caracteristieas apuntadas y a las peculiaridades y necesidades de 
los educandos, dada la diversidad de situaciones dis!miles entre una :z:2 
na ;: otra, les permite no obstante, efectuar todas las adecuaciones que 
en su momento estiman pertinentes. Para tener una consideraci6n mas aj~ 
tada sobre la cuesti6n, la coherencia interna deli documento, particular 
mente objetivos, contenidos y actividades fue evaluada a la luz de 10s7 
sigu.ientes conceptosl 

-Caracteristicas de los objetivos planteados 

.Criterios de evaluaci6n 

-Validez de los objetivos 

-COhere.ncia entre s1 

-Relaci6n con los objetivos m!s generales 

-Importancia para aprendizajes poste:Hores 

-Factibilidad de su 10gro 

-Adecuabilidad al estado de desarrollo integral de los alUJllIlOs. 

-Interqs y agrade para el alUlllOO 
-claridad de formulaci6n 

En general se opin6 que los objetivos educativos plante,: 
dos en el documento, especial.mente aU validez, factibilidad de su logro 
y adecuabilidad al estade de desarrollo integral de los alwnnos, s1Jf;le-1 
ran Iolgadamente a las capacidades cognitivas de los educandos y a las I 
actuales disponibilidadea de recursos ditUkticos requeridos. Esto f1lIl<l,: 
mentalmente en aquellos centros escolares pequei'ios, de rasgos netamente 

II··· 
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I I ••,'rurales, cuya organizaci6n y tipo de alWDllos se ven afectados direJ 
t~ente por factores extrinsecos, como ser: ingreso tardio, subaliJnentai 

Cl.6n, sobreedad, egreso temprano, trabajo, lejania, aislamiento pobla-/I 

cianal, ~os etnicos.e. intrinsecos, atenciOn de grados.siJnultaneos,f":!i 
ta ~e materl.ales. especifl.cos, ~tc. Se amside~6 importantl.simo que los 0.!?i 
Jetl.vos en cuestl.6n sean sometl.dos a evaluacl.anes formativas permanentes, 
dado el rol primordial que les corresponde realizar ccao orientadores dei 
la selecci6n y organizaciOn del resto de los elementos del curriculo. Se! 

puntualiZ6, ademas, que para que los objetivos puedan desempefiar las f:! 
cianes que estan llamados a cumplir en el curriculo en consideraciOn,lo~ 
mismos satisfagan integralmente los criterios en que se basamenta esta " 

evaluacion. 

Para ello, se impone su redefinicion total, no solaaente de I I 
los grados de este cicIo, s.ino del conjunto del nivel, y con la plena 
activa participacion de· los agentes involucrados: docentes, padres, com 

nidades,. tecnicos, especialistas. Esta afirmaci6n debe tanarse cCClO vaJ.· 
da, tambien,' para los demas componentes del curriculum. 

-Caracteristicas de los contenidos seleccionados 
.Criterios de evaluaci6n 

-Congruencia de los objetivos 

-Posibilidad de ser aprendidos por el alWDllO 
-Actualizaci6n del contenido 
-Grado en que satisfacen los criterios e inquietudes de los alWDllos 

-RelaciOn con el aIIIbiente cercano al alWDllO 
-Correlacian con otras areas 
-organizaci6n secuencial 

-ExtensiOn de los cantenidos 

Fuera de las apreciaciones positivas sobre la mayoria de esto~ 
criterios (congruencia, actualizacion, organizacion, correlaci6n), fue A 
un;"'ime la opiniOn de todos los docentes entrevistados al subrayar, enl I 
primer termino la profusa extensi6n de los contenidos y en segundo orderj 
el de no estar alguno de ellos en consanancia con el desarrollo psicobi!:j 

l6gico de los alWDllOS, circunstancia esta que no les permite su plena ~ 
quisici6n por la profundidad que requiere el conociJniento y el grado de 

abstracci6n de ideas que supone S" aprendizaje. 

En este sentido, en los campos "Introducci6n al estudio sist!: 
matico de la lengua" y en "Introduccion al estudio sistematico del dis

curso", es donde se verifican 1" mayor recarga de conociJnientos. Los n~ 
merosos contenidos que fueran sei'ialados como excesivos, inapropiados y 
carentes de significaci6n ulterior par. el alWDllO y para el mundo cerc~ 
no en que vive, quedan registrados para los anaJ.isis internos del sub-I 
programa. Se enfatiz6 sabre la iJDperioaa necesidad, s$., de conceder ma
yor extensi6p. de tiempo a los otros campos lingUistic~, especialmente ,I 
la expresi&t oral y la expresi6n escrita, sin descuidar, naturalmente,1 
determinad':'s contenidos basicos, insertos en los campos cuestianados I I 
precedentemente. 

/I ••• 
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El tema de la selecci6n de cantenidO$, su :func1OO y su utili 

zaoi6n en. la :formaci6n integral de la persona, requerira de W1 anUis1s 
cr1tico mas Ii :fondo y riguroso de las realidades, par cuanto e1los deb.!: I 
rlan ser, para los educandos, vllidos, signi:ficativos y b£sicos, 10 que: 
reclamar£ del docente, tma lJIayor exigencia de profesionalizaci6n, caupe 
tencia y dominio de los conociJllientos especificos del !rea. 

-Caracteristicas de las actividades sugeridas 

-Relaci6n estrecha con los objetivos 

-Adecuac1OO al estado de desarrollo psicobiologico de los alWllllOS 
-oportunidad que dan al alumno para que alcancen los objetivos 

-Interes y agrado que despiertan en el alWllllO 

-Grado de participaciOn que exigen las actividades 

-Factibilidad de su realizao1OO 

La evaluaci6n efectuada a esta parte vital del diseiio curricu 
lar recibi6 de todos los grupos opinantes, la conceptuac1OO de excelen: 
te, par cuanto, adem!s de Ser muy caupleto y muy descriptivo, o:frece va-liosa..s estrategias de aprendizaje que les ~rmite seleccionar y adecuar 
las mas convenientes para \Ul determinado acto de ensefianza-aprendizaje. 

No obstante afirmarse que los mismos tienen tma estrecha rel.! 
c100 con los objetivos, brindarse m41tiples oportunidades de encaminar
se hacia aque1los y posibilitar tm alto grado de participac1OO, su fac
tibilidad de realizaci6n generalmente se ve limitada par la insuficien
cia 0 carencia total de materiales id6neos y par el tiempo, muy espe- I 
cialmente, qUe necesitan para su eficaz desarrollo. 

Se opino que se justtCica to4a la riqueza metodologica y de r 
medios sugeridos, par cuanto a travea de estos procedimient~ y recur-/ 
sos pueden provocarse, efectivamente, los cambios de conductas exigidos, 
par los objetivos. I 

1.5. 	Correlaci6n entre el perfil del alWllllO Y la propuestas de activi-/I 
dadesl 

Tanto los supervisores, directores y maestros de grado entr,; 
vistados desconocen la existencia de \Ul determinado perfil del egresa
do de la escuela primaria eorrespandiente al Programa amR. Si bien ~ 
los antecedentes del proyecto orig;inal consta tm diseilo espec1fico, ~! 
te no fue difundido ni menos aprobado oficialmente. Por consiguiente,/ 
esta variable no puede ser evaluada. 

Se plante6, s1, la necesidad de su elaboraci6n. 

1.6. 	Relaci6n entre objetivos-actividades 

Se dejo este criterio de evaluaci6n de las actividades suge
ridas para analizarlo con la extensiOn debida en este item, a efectos 
de regpetar la estructura del documento regpectivo. 

I 
/I .•• ! 

'----------------___________.1 
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-COgllOsoiti.vosl SO% 

-Psicomotricesl ::p% 

-il.fecti.voSI 20% 


1.7. Posibilidades de USQ efectiuo del documento 

Cada establecillliento educativo cOllq)rendido dentro de los n6- I 
cleos escolares y las escuelas iru:\ependientes disponen del documento cu
rricular y de la mayoria de los materiales conexos elaborados y remiti-I 
dos en su oportunidad. Para su utilizaeiOn, en la mayod.a de los centros 
educativos, especialmente en las escuelas cerrtrales, en su momento se I I 
llevaran a cabo sesiones de estudio e interpretaci6n del mismo. Estas e;: 
tuvill.!rOJl a cargo del supervisor, como en el caso del Nooleo RIo de Oro 0 

del Director y del equipo tecnico de la Direoci6n de Curriculo, c<llDO enl 
el caso del Nooleo Miraflores 

Practicamente desde haee cuatro aiios se aplica en su totalidadl 
el docUDlento y por 10 menos los docentes que desde aquel momenta 10 vie
nen utilizaruio, no encuentran :Ulconvenientes de manejo y de cOllq)rensi6n. i 

Ello no obstante, se evidencia la iaq>ostergable necesidad del I 
organizar seminarios de estudio de plani£icaeiOn, desarrollo y evalua- I 
ci6n curricular espedfico. 

Por otro lado, se critic6 su no participaciOn en las di£eren
tes etapas del disei'io, 10 que iaq>idiO acercar aportaciones experiencia-I 
les diversas que hubieren permitido .:m.a aplicaciOn mts segura, confiable I' 

y entusiasta. 
I 

1.8. RelaeiOn entre los cursos de perieccionamiento en la interpretaciOn I 

del curriculUDl 

Los docentes no participaron de cursos especiales sobre inter
pretaciOn de este curriculo, salvo la 6nica excepciOn consignada en el I 
punto anterior. Los docentes de las escuelas independientes, concretamen 

te, fueron los mas olvidados de esta situaci6n. 

En cuanto al porciento de docentes capacitados que aplican ac
tualmente el curriculum, son los siguientesl 

.N(ioleo Miraflores 

-Total de maestros de grado del TIl cicIo, Area Lengual 6 
-Total, de docentes capacitadQSI 4 

66% 
II .. · 
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.NUcleo Rio 	de Oro 

-Total. de maestros de grado del III ciclo, Area Lengual 8 
-Total. docentes capacitadosl 4 

SO% 
•Total. General. 

.Total. 	maestros de grado III ciolo, Area Lengua ambos n6
cleosl 14 

.Porcentaje 	docentes capacitadosl 581' 
Variablel21 	Actitud del docente al. nuevo curriculum 


a) Aceptacion total. 


El material. en eval.uaci6n es altamente valorado por tadas las 
jerarquias docentes consul tadas, a pesar de los aspectos inadecuados ya 
puntualizados a travoo de! presente informe, que quedan sujetos a las de 

. r. 	 
bidas rectliicaciones, topinan que es un exoelente material, completo pe
dag6gicamente, que coadyuva positiva y permanentemente a la tarea aulica 

·1 cotidiana. ~uentran en a a una fuente de consulta constante, adem.ts I 
de brindar la suficiente flexibilidad para las adaptaciones y adeouacio-

I nes que fueren menester. En este sentido, se 10 confront... experiencial. 
mente con el anterior documento provincial adn en vigencia en escuelas I 
no pertenecientes al Programa y observan en ,"ste una cal.idad muy sl1pe-1I 
rior. 

Variable 31 Difusion del curriculum 
3.1. Media de dliusi6n 

La dliusi6n del curriculum £ue practicamente nula para la com
plejidad de los tres n6cleos escolares y escuelas independientes. Resca
tando 10 ya citado en el item 1.7, no hubo otra acci6n en tal. sentido. 

3.2. Destinatarios de la difusi6n 

Desde el punto de vista anterior, los dnicos destinatarios del 
esta insufici_te difusi6n, fueron los dooentes, aunque, como qued6 di-I 
cho, no en su totalidad. 

Una gran proporci6n de padres de alUllllll)S y cOlllUllidades en gene 
ral., adn ignoran la existencia del nuevo curriculum, y por ende, de sU 7 
concepciOn educativa. 

BWQUE II 

Variable 11 	Organizaci6n del documento curricular del ProsraJlla 

Preguntados que opini6n las merec!a la organizaci6n del docu-I 
mento curricular del Prosrama, consistentos en tres m1c.leosl 

1) N6cleo de formaci6n general basica 
2) N6cleo de orientaci6n laboral, y 
3) N6cleo de actividades optativas, respomieron de la manera sigui",!! 

tel 

III··· 
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1) 	N6cleo de formacion general. basica: Totalmente de acuerda, sin obje- I 

ciones. 

2.) 	 Niicleo de orientaciOn laboral.: Totalmente de acuerda en su ccmcepci6n 
y objetivos, pero que deben modificarse las especialidades de carpin
ter{a, electricidad y construcciones, cancretamente estas tres, por / 
otras que respondan a las caracteristicas del IiI\Dldo rural y a los 01>:7 I 
jetivos primigenios del programa. En este contexto, remarcaron la ne- I 
cesidad de privilegiar el &rea de Iniciaci6n Agropecuaria y toda otra ' 
actividad que tenga que ver can la tierra. Que aquellas especialidadesj 
convienen m&s a la poblaciOn adulta y que para ella deberfan anal.izil£ 
se sus posibilidades de desarrollo. 

3) 	Niicleo de actividades optativas I Desconocido por la mayor!a de los / 
entrevistados, tanto en sus objetivos como en au practica, en 1a rea
lidad cotidiana nO se la considera. Quienes 10 canocen y 10 iJJcorpo-/ 
ran a sus horarios de actividades, 10 uti1izan para reforzar otras a
reas, en particular lengua 0 matematica. Totalmente de acuerda en sui 
concepciOn y propcSsitos, pero impracticabl.e por la sobrecarga de acti 
vidades. 	 ' 

Variable 2.1 DistribuciOn horaria semanal. 

Eval.uada la distribuciOn horaria asignada a las distintas areas 
del Plan de Estudios, especialmente el de lengua del tercer oiclo, se cO!:: 
c1U¥6. '. que el tiempo fijado as insuficiente para cumplimentar can la / / i 

global.idad del programa de ensefianza, esto desde el punta de vista de las' 

eI!Ouelas de jornada simple, y que para satisiacer p1enamente un positivo/ II' 

desarr<ll.lo curricular, se estima iJJcrementar los lapsas, de la forma si-/ 
guientel 

I 
~gua W~ 	 I 
-Matematica 8 horas 

-Estudios Sociales 5 boras 

-Ciencias Elementales Basicas 4 horas 

-P1:stica 1 hora 

-Mw.ica 1 bora 

-Educaci6n Fisica 1 bora 

-Actividades Optativas 1 hora 

-Qrientaci6n Laboral a 6 boras 


Total 38 boras 

Esta propuesta obviamente, quiebra 10 establecido para los cen
tros escolares de Jornada simple, pera que es una real.idad que deber! de
batirse suficientemente en 1a bUsqueda de 1a mejor alternativa de solu-// 
d&!'. Eriste una prafunda preocupaci6n por el Area de Lengua, que no 10-/ 
gra concretar un fecundo aprendizaje'y las repitencias generalmente des-/ 
cansan en presuntas dificultades que conllevdlsus contenidos. 

Variable 31 Regimen de calificaciones, promociones y ex!menes 

II· .. i 
_______.1 
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Interrogados sobre que opiniOn les mereeia el regimen de cali 

fieaciones, promociones y examenes en vigencia para las escuelas del II 
Programa , y si realmente atiende a los problemas de las eseuelas rura
les, tales como: ingreso tardio, egreso temprano, desercion, repitencia 
sobreedad, atenciOn de grados simultaneos, etc., se respondio que si II i 
los atiende, pero parcialmente. Que deberia revisarse integralmente suI I 
contenido, por cuanto peca de ambigUedad y de interpretaciones diversas 1 
que en lIIuchas situaciones su aplicacioo estricta provoca masivas repi-I I 
tencias e inmediatas deserciones; que no contempla los factores exoge-/ 
nos que afectan de pleno al nino y a su familia y que, en de:finitiva,es 
un documento que no eontempla las caracteristicas de las areas ruralesl 
ni a las peculiaridades del educando de dichas realidades. 

Variable 4: 	 Propuesta de organizaciOn para la atencian de grados si 
multaneos' 

Sabre este punto, se opino que la estructura propuesta es to
talmente practicable y que observaban pedagogicamente positivo el hecho 
de que el l' grado se 10 atendiera independientemente de los demas, cu 
do ello fuere posible. Sobre el particular, 'se puntualizO la importan-7 
cia de fijar un minima de diez educandos para su funcionamiento indivi-/ 
dual. Se evalu6 favorable el esqueflla vertical} horizontal del document 
curricular de lengua para la atenci6n de grados simultaneos, desarrolla 
do actualmente por varios de los eiltrevistados. 

- Cilnclusiones ,.. recCDendaciones 

1) El documento curricular del area de lengua, del III cicIo, observa / 
una rigurosa coherencia interna, pera que a los e:fectos de una adecua-/ 
cioo mas ceiiida a las caracteristieas sociales, econ6micas y culturales 
de las areas rurales y muy particularmente a las peculiaridades y neee
sidades de los educandos de estos sitios, el mismo requiere de algunos 
ajustes, que podrian enumerarse eaDO sigue: 

a) Rede:finician permanente de SUS objetivos 
b) Reestructuracion de los contenidos y sus alcances 
c) Enriquecimiento de las estrategias de aprendizajes sugeridas con , 

aquellas que han demostrado su e:fectividad y aplieabilidad en el 

media 

2) Se impone una evaluacian integral de los documentos que componen los 
tres ciclos del nivel y su aplieacioo, para que ilada y seeuencialmente 
se rElalicen las aeomodaeiones que eorrespondan en su eonjunto y no par

celadamente. 

3) En la replanificaeiOn curricular que se decida, otorgar una concreta 
y e:fectiva partieipacian a los docentes y comunidades involucrados, es
pectiieamente en aquellas etapas donde el . rol y las funciones de estos 

agentes cobra singular trascendencia para el exito del proceso. 

II· .. 
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4) Organizar seminarios, talleres, cur-sos, grupos de discusilm, etc. a 
f:in de analizar, debatir y extraer cooclusiones sabre la concepciOn cu 
rricular elegida y el eorreeto manejo e :interpretacilm de los materia: 
les que fueron seleeeiClllados y organizados participativamente. 

5) Sobre la base de las caracteristieas del educando de 7° grade de la 
escuela rural en los distintos aspectos de su personalidad y los obje
tivos determ:inados para el Programa y para el nivel primario, es de p!:i 
mordial importancia contar a la brevedad con el eorrespoodiente perfil 
del egresado. 

6) El nUcleo de orientaci6n laboral necesita de un replanteo a fondo I 
de su oferta coo el prop6sito de adecuarlo eonveniente.mente a las nee..: 
sidades mas sentidas de la pobIacilm escolar rural. En este sentido,se 
:insiste en propiciar y desarrollar actividades que tiendan a di~nifi-I 
car y despertar el amor a la·tierra, a utilizarla efica:blllmte y. asegu
rar su eonservaciOn. Deben volearse los recurs"s neeesarios para que I 
el area de Iniciaci6n Agropeeuaria adquiera la proyecciOn y el vigor I 
que mereee. 

7) El sistema de calificaeiones, promociones y examenes no se ajusta a 
las peeuliaridades del ambito rural y a sus circWlstaneias. For consi,!,,' 
guiente, debera revisarse el actual y proponer un nuevo disei'io que con 
temple positivamente los mUltiples problemas end6genos y ex6genos que 
agobia a la :instituciOn educativa rural. 

8) Sobre la neeesaria vigencia 0 no de la actual estructura gr21iuada I 
de la escuela primaria fue analizada pormenorizadamente en estos en- I 
cuentros. Sa estim6 su sustituciOn por la ciclada, sobre la eual exis
ten experieneias nacionales e :internacianales que hablan de resultados 
favorables para el sistema y fWldamentalmente para el alumno. 

http:E.M.E.lt


*PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 
. 

Variables y Categortas 
Unidades de An!iisis 

-'-'- -. 
'_'W"~_,__ __ -

Evaluaci6n cursos seleccionados seg{in muestra 

1- Nivel de adecuacioo al docente del nivel a- Muy adecuado. 
priJnario. b- Medianamente adecuado. 

c- Poco adecuado. 

a- Muy satisiactorio. 
b- Mediana.mente satisiactorio. 
c- Poco satisiactorio. 

2- Satisfacci6n de las espectativas 

a- Respondi5 en gran medida. 
vas del area rural. 

3- Vinculacioo can las necesidades educati 
b- Respondi6 medianamentc. 
c- Respondi6 en escasa medida. 

d No re <5. 

a- Contenidos. 


aula. 

4- AsPectos de 10 aprendido transierido al 

b- Metodologias. 
c- Recursos. 
d- NingUn aspecto. 

a- No se observan • 


pensar y actuar 

S- Cambios observados en la propia forma de 

b- Observa cambios poco signi
ficativos. 

c- Observa cambios significati 
vOs. 

·._.w· 

Maestros de 
OOCENTES Grado y de 

Taller 

X 

X 

X 

X 

X 

SUPERDIRF£ 
VIOORESTORES 

XX 
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*PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

Variables y Categorias 
Unidades de AnaIisis 

lJOCENTES 

Maestros de 

Grado y de 
Taller 

DIREC-
TOIlES 

SUPER
VISJRE< 

&- Continuaci6n del perfeccionaIDiento por sU 
propia iniciativa 

a
b-

Si 
No 

X 

7- Diferencias observadas entre docentes in
tegrantes y no integrantes del Programa a

7.1- Pedag6gicas a- Ninguna 
b- Poco significdivas 
c- Muy significativas 

X X 

7.2- Actitudinales Idem 

. 
X X 

~ 

~ 
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PEHFE1::ClDNAMIENTO OOCENTE 

GUIA llEXl)LEX:;CION l1\TOS (OONCWSIONES TAIJ..ERES EVALUACION) 

UNIDAJ) DE ANALISISs NUCLEDs 

VARIABLE 11 "Nivel de adecuacion aJ. docente ,2rilllario" 

1.1- Considera que los oursos dictados eswvieron adecuados alas necesidades del docente primario? 
FWldamente (Relacione coherencia con lineamientos curriculares del nivel) 

CATEfORIAS Mul' Medianamente Poco 

CUllSOS MUESTRAS Adecuado Adecuado Adecuado 

- Programa ".E.M.E.R." (Objetivos, metas y aJ.canoes) 

-planeamiento del prooeso ensefianza aprend~aje 

- Lengua (3" oiclo) 

- Ciencias EJ.ementales Basicas (3° ciolo) 

-La escuela como prolllOtora de I;' comunidad 

TOTAL 

Porcentaje sobre total muestra 

OBSERVACIONESs 
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UNIDAn DE ANALISISI NUl..:LliD: 

VAlUABLE 2: "Nivel. de satisfa.cci6n de las expectativas" 
2.1- Nivel. cualitativo de las aociones 

i.Como oalificar!a el. nivel. t&:nioo de las acciones de perioccioruuniento desarrolladas? 

CATElXlRlAS 
Muy Medianamentc Poco 

CUllS)S MUESTRA Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

-programa EllER (Objetivos, metas y alcances) 
" 

-Planeamiento del. proceso enscfianza aprendizaje 

-Lengua (3° ciclo) 

. 
...c;iencias Elamentales Basicas (3° ciclo) 

-La esouela oomo prOlllOtora de la oomunidad 

TOTAL i 
I 

Poroentaje sobre total muestra 
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2.2- "Nivel cuantitativo de las acciones" 

;.c6mo calificar!a euantitativamente las aceiones de perfeeeionamiento desarrolladas? 

Ci\TEOORIAS 
Medianalliente

Suficiente 
CUR.OOS MUESTRA Suficiente 

i 
-Programa EMER (Objetivos, metas y alcances) 

-planeamiento del proceso ensefianza aprendizaje 

-Lengua (3° cicIo) 

-Ciencias Elementales Basica" (3° cicIo) 

-La escuela cOOlO promoilora de la comunidad 

TOTAL 

Porcentaje sabre total muestra 

" ~~~~~--.. '"<-. 
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Insuficiente 
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2.3- "Nivel de efectividad de las formas utilizadas" 

..Como calificaria las formas utilizadas para capacitacioo u orientacioo docente por el Prollrama? 

CATEXDRIAS Muy Medianamente Poco 

FOmIAS UTlLIZADAS 
efectivas efectivas efectivas 

-Cursos prese.nciales 

-Estudio dirigido ( a distancia) 

-Doclllllentaoi6n de apoyo (iupresos) 

-Talleres pedag6gieos 

-Asisteneia teonica superior jerArqufco 

TOTAL 

Porcentaje sabre total muestra 
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.. CI' t'1 ~ PERFElXIDNAMIENTO DOCENTI': 1"11"' t'"' 

UNIDAD DE ANALISIS: NUCLOOI 	 ~;; ~ 
!" ~ 8 

VARIABLE 3: "Nivel de vinculaciOn con las necesidades educativas del !rea rural" 	 ?"~ 
6lQue nivel de vinculaci6n con las necesidades educativas del area rural asignar!a a las orientaciones de 

los cursos, talleres y material de apoyo recibido? 
CATEOORIAS 	 RespondiO en

Respondi6 en 
escasa No respondi6

CUilOOS MUESTRA 	 gran medida 
medida 

-programa £MER (Objetivos, metas y alcances) 

-Planeamiento del proceso enseflallZa aprendizaje 

-Lengua (3° cicIo) 

-Giencias Elelllentales Basicas (3° cicIo) 

-La escuela COlllO promotora de la COlllllnidad 

TOTAL 


Porcentaje sobre total muestra 
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PERFECCIONAMlEN'ro OOCENTE 

UNIDAD DE ANALISIS: NUCLED: "' 
"" r 

~;; 0, 'C=:>!"I"" r. 
V~nIABLE 41 "Aspectos de 10 a~rendido que sirvieron para sU aplicae:i6n en el aula" lID"..... a 

lQue aspectos de 10 aprendido en los curSOs dictados per el Programa, considera que sirvieron para sU aplic,! i 
ci6n en el aula? . 

CATEGJRIAS 
Contenidos Metodolog!a Recursos NingUn 

CURS.)S MUESTRA aspecto 
I 

-Programa EMIID (Objetivos, metas y alcunces) 


-Planeamiento del proceso ensefianza aprendizaje 


-Lengua (3" cicIo) 


-Gie:ocias Elementales Il!sicas (3° cicIo) 


-La escuela como promo1;ora de la comunidad 


,IDTAL 

Porcentaje sobre total muestra 

l_____ -------------._-- ---.---..--------------- I 
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PERFJ£CIDNAMlliNTO OOCENTE 

UNIDAD DE ANAL1S1S: NUCLEO: 

VARIABLE 5: "Caracteri.siticas de los cambios observados en la 12ro,E!ia manera de 2ensar r actuar" 

;.Como calificaria los cambios observados en su propia mancra de pensar y actuar, en cuanto at 
-la competencia? 
-el sentido de responsabilidad? 
-la apertura a las innovaciones? 
-la iniciativa y creatividad? 
-la integracion al trabajo grupal? 

CATroJRIAS Observa Observa cambios 
cambios poco No observa

CAMBIDS EN CUANTO A 
sip.;nificativos siJlil1ificativos 

-La eompcteneia 

-El sentido de responsabilidad 

-La apertura a las innovaciones 

La iniciativa y creatividad 

-La intc£raeion al trabajo grupal 

TOTAL 

Porcentaje sobre total muestra 
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UNIDAn DE A.'MLISTS: • NUl,;LEX): 


VARIABLE 6. "Caracterisiticas de las estrategias 1.Itilizad.. s para 1 .. continuidad de acciones de perieccionamiento par pro 

pia iniciativar 

-Si en su nUcleo se realizaron acciones de perieccionamiento par propia iniciativa categorice las distintas 
estrate~ias segUn su efectividad 

Estrategias 
Categorias Muy Medianamente PoCo No se 

gg, pe~~<;:io1)aJ!li~b;'s dectivas efectivas efectivas utilizan 
r ro ~a m~cl.atl.va 

-CharIas informativas 

-Talleres de an£lisis y discusi6n 

-Elaboracion de folletos 0 documentos 

-Qrientaciones bibliograficas 

-Qtras 

'!OTAL 

Porcentajc sabre total muestra 
--_.
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I 



!=; 

fII is '" 
'V ~ 
• CIt <: 
'V .... ,....
o • :z: 

111 ... ;:l
1;: ~ > ~.': 

PEllF'JD:::IONAMIENTO OOCENTE i! o:J fil ~ 
nt ...... ~ 

UNIDAD DE ANALISISI NUCLa), • ... n 
VARIABLE 71 "Diferencias observada.s entre docentes intesrantes r no intel:l!:antes del ProSrama" ~8 ~ 

!"'.... 8 
:1:1'".....7.1- Diferenoias Pedag6gieasl Si eonsideran que existen diferencias pedagogicas entre docentes integrantes C; 

y no integrantes del Programa, indique estas diferencias categorizandolas.pr,2 -eeda de la misma forma con las diferncias actitudinales. 

Categorias 
Muy Poco 

Ninguna
Diferencias en cuanto a significativ= significativas 

-La metodologia utilizada en el proceso ensefianza-aprendizaje 

_uapacu.<lact para ezec=ar .La anecuac;wn currl.CU.Lar a .La re.....l.
dad de su comunidad 

-La utilizaciOn de los recursos did&cticos 

-Loa " ae .LOS ~~ ,••_v u"' ..... zaJ'" "n S .. 

"rtmO de alumnos 
-La obtenciOn de mejores resultados en cl aprendizaje 

TOTAL 

porcentaje sobre total muestraL 
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PERFOCCIONIIMmN'ID DOCENTE 
UNIDAD DE ANALIS1S: NUCLED; 

7.2- Diferencias actitudinales 

Categorias 
(,iuy Poco 

Diferencias en cuanto a significativas significativas 

-La apertura a las innovaciones 

-Su iniciativa y creatividad 

-La integraci6n al trabajo grupal 

-Su adaptacion a las caracteristicas de la comunidad 

~>entido de responsabilidad 

IDTAL 

Parcentaje sabre total muestra . 
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PROVINCIA DEL CHACO 

CO.SlIO GENERAL DE EDUCACIOI 
U.I!.P. Program. !.M.l!.R:. 

-.... 

SUBPIDGRAMA: "PERFEX:CIONAMIENTO, ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE" 

1- INTIDDUCCION: -Qbjetivos, alcances y caracteristicas tecni 
cas del Subprograma 

-Gursos previstos 

II- EVOLUCION DEL SUBProGRAMA: 	 Realizaciones (Cursos realiza-/ 
dos y nUmero de docentes penee 
eionados) 

III- OBJETIVOS DE LA EVALUACION: -Qbjetivos e indica<iores 

IV- NE'roOOWGIAI 	 -Diag,ruSstico preliminar 

-Elaboraci6n guia de reeolecci6n de datos 

-Modalidad de reeoleeci6n 
-Unidad de aruUisis. 
-NUcleos seleccionados para la muestra 
-Cui-sos seleceionados para la muestra 

v- RESULTAOOS DE 	LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACION EX-roST 

VI- OONCLUSIONES FINALES - POOPUESTAS 
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CO.SUO 6£MERAl DE EDU(A((O. 
U.!.P. Programa E.M.!.R. 

SUBPOOGIWIJI 
"PERFEDCIDNIIMIENTO, ACTUALIZACIDN Y CAPACITACIDN DOCENTE" 

1- INTIDOUCCIDNl 

1- OBJETIVOSI 	 En su etapa i.nicial el subprograma "Pert'eccionamiento, 
actualizaciOn y capacitaci6n docente", se fij6 los si 
guientes objetivos. 

1.1- Generalesl -Capacitar a los docentes afectadoo ala e: 
periencia para que participen adecuadamente del proye= 
to. 

-Favorecer el 	perfeccionamiento profesional 
del personal para ase~ar el mejoramiento cualitativo 
y cuantitativo del sist~ educativo en las zonas rura 
les y la promoci6n de las comunidades asiento de los I 
establecimientos. 

1.2- EspecU'icosl-Pert'eccionar a ~os docentes afectados a / 
la nuclearizaci6n en los tres ejes tem£ticos sustancia 
les para la implementaci6n de este sistema tecnico-pe: 

dag6gico, promooi6n de la comunidad y alfabetizaciOn / 
de adiUtos. 

-Capacitar a los dacentes de las escuelas/ 
independientes para incorporarse eficientemente al pro 
yecto "Expansi6n y mejoramiento de la educaci6n en ell 
medio rural" 

-Informar a los cuadros directivos y de su 
pervisiOn acerca de las caracter!sticas organizativas7 
y metodo1.6gicas del proyecto. 

-Integrar la experiencia docente en escue
las rurales con un enfoque renovado del desarrollo cu
rriciUar en el mvel pri.mario. 

-COntribuir a eliIDinar el aislamiento en / 
que vive el maestro de la zona rural. 

-Tender a la actualizaci6n permanente de / 
los docentes en temas tknico-pedag6gicos y ciUturales. 

-Contribuir a la disminuci6n del analfabe
tismo. 

-Adoptar criterios validas para resolver / 
las situaciones inmediatas que Be produzcan en la eje
cuci6n del proyecto. 

2- Repercusiones socio-econ6micas ciUturalesl El subprograma se ha-/ 
b!a propuesto imponer un corte definitivo a la inercia 
y el aislamiento en que se hallaba la escuela rural. 

El logro de los objet,! 

vos del Proyecto permitir!a acercar la COJlIW1idad a la 
escuela. disminuyendo as!· el nWaero de niJ'ios deserto-/ 
res que surgan par negligencia de sus padres, dado que 

II .. · I 
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I I· •• uno de los objetivos proPllestos es vincular la tarea es 
colar con la colDWlidad circundante. 

La preparaci6n de los do 
centes de acuerdo con las caracterlsticas de la zona f-;; 
vorecerla el desarrollo del sentimiento de pertenencia7 
y por ende de arraigo en el medio. 

3- AlCatlCesl Abarcarla a 459 docentes comprometidos con la expe- I 
riencia, cifra que inolu!a un ''Plus" del .25% para todos 
los casos, (con excepci6n de supervisores y directores) 
a efectos de garantizar el relevo cuando fuera necesa-I 
rio (licencias, asccnsos y otras variantes producidas 1 
en la situaci6n de revista del personal). 

El n-wnero antes mencionado comprendta a supervisores, 
directores, maestros de grado, esPecialistas y de taller 
y peritos·agr6nomos. 

4- Caracterlsticas t6cni.casl Estaba estructurado sabre la base de 
dos actividades principales. 

4.1- Perfeccicnamiento t&ulico-pedag6gico, en promociOn 
cOlllUnitaria y alfabetizaciOn de adultos, mediante cur-I 
sos presenciales. 

4.2- Apoyo informativo y metodo16gico por corresponden
cia. 

For medio de la primera actividad se perfecciona-I.' 
ria a los docentes en los tres ejes tem1ticos sustancia 
les para la implementaci6n del sistema de nucleariza- 7 
ci6n escolar en el medic rural (t&mico-pedag6gico, pI',2 
moci6n de la colDWlidad, Y alfabetizaci6n del adulto) • 

* Cursos previstosl 

-Difusi6n del proyecto EMER (concepci6n, flWl'lamentaci6n y accionesl 
para su realizaciOn). 

-organizaci6n y administraci6n escolar 
-Planeamiento escolar y del proceso de ensenanza aprendizaje 
-Planeamiento del proceso de enseiianza-aprendizaje y organizaciOn I 
curricular 

-PrOlllOCi6n y evaluaciOn de los alumnos 
-Metodos y tecnicas del proceso de ensenanza-aprendizaje 
-Atenci6n simultanea de grados y enseiianza individualizada 
-Ilid!cticas e.;;pecialesl lengua, matematica, estudios sociales, ci~ 
cias elementales bbicas, educaci6n flsica, actividades prlcticas, 
plastica, m6sica. 

-Metodologia de la lecto-escritura 
-Tomas de promoci6n comunitaria 
-Educaci6n para la "alud 
-Did!cticas eJ'Pcciales para las actividades de orientaci6n laboral 
-Temas de alfabetizaciOn y educaci6n de adul tos 

II .... I 
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II .... 

-Eticidad y docencia (a distancia) 
-Seminario sobre evaluaciOn de las tareas cumplidas y la aplicaci6n 
del curricula en zona rural. 

Total noras/cursos: 1.960 horas catedra 



PROVINCIA DEL CHAL'O 

CO.SUO GENERAL DE EDUCACIOI 
U.l!:.P. Programa l!:.M.f.R. 

-.- 

CURSOS PAESENCIALES DIGI"ADOS 

NO I-IJRAS ooCEt!,A\io ASIGNATURAS 
AEPET. CAOA UOO TOTilL TES 

1980 
 Proyecto EllER (DiTusi6n) • 
 4 
 4
1 
 68 


Planeamiento Institucional. 1 
 20 
 20 
 77 


Organizaci6n y Administraci6n Es 

colar. 
 1 
 28
28 
 71 


Planeamiento del Proceso Ensenan 

za-aprendizaja. 
 1 
 24 
 24 


Planeamiento del Proceso Ensena~ 


za-aprendizaje. 
 6 
 240
40 


~todos y T~cnicas del Proceso / 

Ensenanza-aprendizaje. 
 6 
 40 
 240 


556 


1982 
 ~todos y T~cnicas del Proceso / 

Ensenanza-aprendizaje. 
 37 


40 

1 
 40
40 


24
1983 
 Mat~tica Primer CicIo. 
 24
1 
 18 


Ivl3temfitica Segundo y Tercer Ci-/ 

clos. 
 24
1 
 24 
 31 


24 
 24 
 15
Estudios Sociales. 1 


22
24 
 24
Estudio del Medio. 1 


24
24 
 14
Ciencias Elamentales ~sicas. 1 


20
Orientaci6n Laborel. 1 
 64 
 64 


fJetodologia de la lecto-escritu

reo 
 33
40
1 
 40 


224 


3 
 24 
 72 
 115
1964 
 Nuclearizaci6n Educative.. 

2 
 48 
 49
24
Matemeltica Primer CicIo. 

Matemfitice Segundo y Tercer Ci-/ 

clos. 
 2 
 48
24 
 30 


74
3 
 24 
 72
Lengua Primer CicIo. 

32 

288 


2 
 24 
 48
Lengue Segundo y Tercer Ciclos. 



PROVINCIA DEL CHACO 

(OIUIO 6ElfRAl DE fDU"(!O. 
U,I!,P. Program. l!,M.I!.R.- r-

CUROOS PAESENCIAl£S DIGrAOOS 

I-()AAS OOCENN°Pi,io ASIGNATUAAS 
FEPET. CAOA UNO TESTOTAL 

1985 
 C!.encias Elanentalas Msicas. 1 
 40 
 40 
 33 


Estudio del Medio. 1 
 40 
 40 
 20 


Lengua Primer CicIo. 24 
 24 
 36
1 


Lengua Segundo y Tercer Ciclos. 2 
 24 
 48 
 53 


Lengua Segundo y Tercer Ciclos. 40 
 40 
 32
1 


2
Matemt!.tica Pr1ner CicIo. 24 
 48 
 52 


Matem4tica Segundo y Tercer Ci
clos. 
 24 
 24
1 
 14 i 


264 
 I 

1986 
 CiBncias EIBmentalBs Msicas. 1 . 
 40 
 40 
 29 


Estudios SocialBs. 24 
 24 
 24 I 

Estudio del Medio. 


1 


24 
 24 
 27 i

1 


MantenimiBnto dB Unidades Esco
lares. 112 
 112 
 41 


200 

1 


1987 
 Proceso dBl aprendizaje dB la / 

NumaracitSn y las oraraciones a
ri "tml1ticas. 
 28
36 
 36
1 


3 
 54
Lenguaje oral y escrito. 18 
 109 


Lecto-escritura inicial. 3 
 54 
 122
18 


PlanBamiento y BvaluacitSn de los 

aprendizajes. 
 3 
 18 
 54 
 115 


T~cnicas grupales y estudio di~ 


gido. 
 129
3 
 18 
 54 

,

122
3 
 54
Psicologia dBl aprandizaje. 18 


29
3 
 16 
 48
Talleras dB NuclBarizaci6n. I 

I
93
24 
 24
AtencitSn simul tl!nea de grados. 1 


MantenimiBnto de Unidades Escol!, . 

res. 
 73
20
4 
 80 


40 
 17
40
1
Orientaci6n Laboral. [
22 ,30 
 90
3
Tallares Bvaluaci6n. 

8
20 

608 


20
1
Talleres de evaluaci6n. 

TOTAL 2.180 
=_;c;:t~ 
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CUAOOS A OISTANCIA OICTAOOS 

NO IiJ 
~o ASIGNATURAS 

CAOAUNOAEPET. TOTJlL 

1960 Eticidad y Docencia. 1 100 100 

1981 La Escuela como Promotora de 
la Comunidad. 1 120 120 

T 0 T A L 220
_AU -=_ 

TOT A L G ENE A A L 2.400 
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.-------------------- 
I-DOCENTFS ASISTlOOS (1984 

NA CARro ACTUAL 21 
SS::;:UELA 680 

ANa 

1984 18 

1985 13 

1986 14 

1987 10 

- 1987) 

3 

692 

1 

1 

1 

2 

____ 
- Nt1c1eo - muestra SUbprograma: PERFEXXlDNAMIENro DOCENT

NUCLEO I4IRAFLORES 

DOCENTES ASISTlOOS - WVILIDAD 

2 2 3 3 TOTAL 37 

736 746 BI.9 868 EGREro INGJm&) 

5 2 4 2 

4 1 2 1 5-0-1-1-2-1 0-0-0-0-0-0 
,10 

2 1 1 1 4-0-2-Q-1-0 2-0-0-0-0-0·7 2 

3 1 1 1 Z 0-0-0-0-0 0-1-1-0-0-0-- 2 2 

--------------------------------------------------------------------------- 
E! '1:1' 

OJNTlNUANs 

E&:UElJ\ 680 
ANa 

1987 10 

692 

2 

736 746 BI.9 868 TOTAL % 

3 1 1 1 18 49 

c:~r.:::! 
i:l C El 
'c/>
:5'_ cO;:;:; 

'" 
"" 

:>
~ ~.~a =: ~ .. :I ... I"' 

I'll 

J:'" 2
,'1:1'

"'=10;:: 8 
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I 

VI 
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-Docentes Asistidos (1984 - 1987) - Ndc1eo - Testigo 	 sugerogr:aIIIal PERFEX::cIDNAMIENTO rx:x;ENTE II ; ""r 
"' NUCLEO RIO DE ORO 	 ~g~
r"II,...., ("; ..... c 

rx:x;ENTES ASISTIDOS ?'II 	 ... 
C5-

N° CARmS ACTUAL 29 8 3 9 5 TOTAL: 54 

EOCUELA 


20 96 156 Z4l 432 

Ai'io 


1984 	 20 3 1 4 5 

1985 	 14 3 1 4 5 7-1-3- 1 - 0 1-1-~-1-0 -
1986 13 3 1 3 5 3-0-0-1-0 2-0-0-0-0 


4 2 


1987 13 3 1 3 5 0-0-0-0-0 0-0-0-0-0 

.0 o 


CDNTINUANI 

EOCUIi:Li\ 	 TOTAL %
2$J 96 156 241 432 


Al10 


1987 13 3 1 3 5 25% 	 46 

,-- ...~,~ ----- ._------,--------	 ""'_.,_~_ '.w ._.~ __ 

I 

~ 
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~MOVILIDAD DOCENTE 1900 1987 ..9 
,... 
.,... , 
~_ 

~;; ~ 
Nuc1eol MlllAFLORES -=8."' ,.......... 


:III ..... 
~ 

, 
0-Escuela 

Dooentes 
680 692 736 746 819 868 'roTA!. 

1987 21 3 5 2 3 3 37 

Desde 
1980 

3 - 2 1 1 - 7 

porcentaje Permanencia inicio del Programa 19% 

N6c1eol RIO DE Oil) 

Escue1a 
Docentes 

20 96 156 '241 

1987 29 7 3 8 

Desde 1900 10 3 1 4 

Porcentaje Permanencia inicio del programa 

432 'roTA!. 

5 52 

3 21 

40% 

,---------------,----,_.,'-
V1 
..0 
I 
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/I . •• 

III - Objetivos de la eValuaci6n: 

1-	Objetivosl I 
a) 	Verificar el grado de preparaci6n pedag6gica de los docentes [I 

participantes del Programa de Perfeccionamiento.EMER y su I' 
transferencia a la tarea educativa en el medio rural. I 

b) Producir los ajustes necesarios al Plan y Programa de Perie.5:I
I 

cianamiento a1ER. 

2-	 Indicadores: 

a) 	Mejoramiento cuali-cuantitativo de la fonnaci6n del personal 
docente. 

b) 	Nivel de respuesta a sus expectativas. 

c) 	Alcances del Programa de Perfeccionamiento Docente (niveles 
capacitados) • 

d) 	Seguimiento de la transferencia a la tarea diaria. 

e) 	Apreciaciones cualitativas (mejor6 la competencia? .el sentll 
do de responsab1l.idad? ;.de aspiraciones? ila apertura a las/l 
innovaciones?, etc.) 

f). Participaci6n del docente en la organizaci6n nuc1earizada - : 
Apreciacianes. ! 

g) 	Utilizaci6n del equipamiento - Valoraci6n. 

h) 	Normas para la permanencia del docente perfeccionado. 

i) 	Problemas y propuestas de soluci6n. 

3-	Material a evaluarl 

-Plan y Programa de Perfeccioanmiento EMER. 

IV- Metodolog:(a 

1- Diapp6stico ereliminarl A efectos de obtener datos que perlllitie..: 
ran realizar un prilner diagn6stico de .situa.ci6n, durante el mes 
de mayo de este ailo, se realizaron en los tres N6cleo.s Educati-I 
vos, Talleres de Trabajo dande los docentes pudieran analizar y 
emitir opiniones sobre el desenvolvimiento de este Subprograma. 

2- ElaboraciOn e de recolecci6n de datosl Las informaciones roo,!! 
gida.s, las recomendaciones de la U.E.C. y las pautas acordadas I 
en los distintos Encuentros Regionales, permitieron la elabora-I 
ci.6n de una gub de recolecciOn de datos, teniendo en cuanta las 
variables intervinientes y sus efectos m&s relevantes en rela- I 
ci6n con los resultados de la ejecuci6n. 

! 
/I. ·'1 

L-______________________________________________I 
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II··· 

3- Modalidad de reealecci6n - Unidades de an&lisisl Esta primer e

tapa, que apunt6 a obtener los logros y deficiencias en las rea 
" -

lizaciQll.es del subprograma de Perfeccionamiento y a reorientarl 
su plan de accilln futuro, adopt6 001110 metodalogia de trabajo I I 
las t&cnicas de"taller. Las distintas unidades de an£lisis tra 

bajaron separadamente, es decir que se realizaron talleres del 

-Supervisores y Directores 
-Maestros de grado 
-Maestros de Taller 

Un coordinador 
de cada grupo, junto con el integrante del Equipo Evaluador de 
la U.E.P., responsable del Subprograma, se encarg6 de descri-I 

bir e interpretar el desarrollo y las canclusiones en cada ta
ller de evaluaei6n. 

4- N6cleos seleccionados para la lIIIlestral El conjunto nucleariza
do seleccionado como muestra par la U.E.C. es el N6cleo Miraf! 
res, adopdndose como testigo el "N6cleo Rio de Oro" y las es
cuelas independientes del Departamento Bermejo. 

5- Cursos seleccionados para la muestral 

1- Programa alER (Objetivos, metas y alcances) 4 hs. cat. 

2- PlaneaJDiento del Proceso enseiianza-aprendi
zaje 24 hs. cat. 

I 

3- Lengua 3° ciol0 24 hs. cAt. 

4- Ciencias Elesnentales Blsicas 24 hs. oat. 

5- La eSCUela oomo promotora de la comunidad 120 hs. cat'l 
(a distancia) 

! 

TOTAL Muestra 5 cursos 196 hs. cat. 

'ltll'AL Dictados c 44 cursos 2.400 hs. cAt. 

v - Resultados de la Prilnera Etapa de Evaluacilln EX-POSf 

Variable Is "Mivel de adecuacilln al docente primario" 

• 	Categorlasl 

a) Muy adecuado 

b) MedianallleIlte adecuado 

c) Poco adecuado 

/I ••• ' 

http:lizaciQll.es
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r-:
II.·· 

.Unidad de aruUisiliu Maestros de grado 

__~TEOORIAS f,luy 
--- --,--,- Adecuado

CURSJS MU&STRA 

-programa EMER (Objetivos, metas y 
alca.nces) 

-Planeamiento del Proceso ense.5.anza 
aprendizaje 

.-Lengua (3° cic10) 

-Giencias Elemen.tales Basicas 
(30 ciclo) X 

. 
-La escuela como promotora de la 

comunidad 

TOTAL 1 

Porcentaje sabre Total .muestra 20% 

Mediana
mente 

Adecuado 

X 

X 

X 

3 

60% 

.Unidad de anllisis: Supervisores y Directores 

CATEOORIAS 
Muy 

Media1l!;-.. mente" ---
-¥~-

CURS.}S WESTRA 
. - Adecuado 

Adecuado 
+fjrograma alER (Objetivos, metas y 

X
alcances) 

-Planeamiento del proceso ensefianza 
X

aprendizaje 
-Lengua (3° cic10) X 

-Giencias Elementales Basioas X
(3° cio1o) 

-La esouela como promotora de la 
OOIIIUnidad 

TOTAL 3 1 

porcentaje sobre Total Muestra EiO% 2.0% 

. 

I, 
I 
I 
I 
! 

Poco i 
Adeouado i 

X 

1 I 
20% I, 

I 
I 
I 
i 

Poco I
Adecuado 

X 

1 

20% 

I I··· 
I 
j 
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Las conclusiones no son coincidentes ya que los iIIaestros de graI 

do consideran que algunos cursos partian de un nivel superior al de la m~! 
dia de los docentes. 

IEn cuanto al de Promocian ComWlitaria (a distancia), las unida
des de aniilisis consultadas 10 califican como poco adecuado, par el emo
que dado al mismo. Las actividades que se sugirieron en eSe sentido, son 
las consideradas coprogramaticas 0 cc>-curriculares, que se desarrollan / 
en la escuela con los alumnos y no aotividades que tiendan a Wl mejor de
sarrollo y organizaci.:in de la comunidad. 

~N6cleo Testigo y escuelas ind9Pendientesl Similares apreciaoiones. 

~ariable 21 ''Nivel de satisfaoci.6n de las expectativas" 

2.1- Nivel cualitativo de las acciones 

.categor!asl 

a) Muy satisfactorio 

Ib) Medianamente satisfactorio , 
· 0) Poco satisfactorio , 

.Unidad de an3lisisl Maestros de grado 
I 
I 

Muy Mediana- Poco- _______ CATE<DRIAS 
--'.-'-~-.--~ Satisfa,£ mente Satisfa.£ •-.- - -, 

'-, ", "CURIDS MUESTRA torio Satisfao • torio 
I 

-Frograma EMER (Objetivos, metas y 
X (1)

alca:nces) 

-PlaneaJlliento del proceso ensenanza 
Xaprendizaje 

-Lengua. (30 ciclo) X 

-Ciencias Elementales Basicas 
X(3° ciclo) 

-La escuela como promotora de la 
X

comunidad 


TOTAL 
 113 

Porcentaje sabre Total Muestra 60% 20%2.0% 

I 
1/··· . I

••I 

http:satisfaoci.6n
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/ / ... .Unidad de Analisis: Supervisores y Directores 

I 
t 

I 
Poco ISatisfa,s 

torio I 
j 
1 

I 

IX 

1 

20% 

(1) El curso sabre "Objetivos, metas y alca:oces del. Programa / 
ElIIii:R" es evaluado .solaIDente por dooentes de la Esouel.a NUcleo ya que el. ! 

actual personal de las Esouel.as Sat,uites consultadas. no partic:ip6 de / I 
este curso. I 

i 
! 

En general las diatintas unidades de anllisis coincide.n en / / • 
que el nive1 tec.uco de los oursos dictados por el. Programa puede calif,! i 

-~IAS 
--'--~'.., ...•CURS;)S - . 

-Programa IlMER (Objetivos, metas y 
aloanoes) 

-Planeamiento del. prooeso en.sei':ianza 
aprendizaje 

-Lengua (3°oio1o) 

-Ciencias Elementales Ba.doas (3° ciolo) 

-La escuel.a como promotora de la 

comunidad 

TOTAL 

po.roe.ntade sobre Total Muestra 

Muy 

Satisfac
-torio 

X 

X 

2 
40% 
. 

Median.! 
mente 

Satisfac 

X 

X 

2 

40% 

carSe como IIIUY SATISFJ1C'IORIO. 

Sugiere.n en call1bio. que cuando se trate de aspectos 0 linea-/ 
mientos curriculares. los cursos no sean excl.usivamente para docentes de 
determinado oiclo, ya que en la pr~tica, son continuas las rotaciones / 
del. personal. dooente. : 

En ouanto al '4nico curso dictado de ProIIIOOi6n COIIIUnitaria, no 
satisfizo las expectativas por la forma utilizada (a distancia). sin un 

-N6cleo TestiSo l escuelas independientes: Total coincidencia en las 

posterior seguimiento y evaluaci6n, adem!s del enfoqUe "eiialado anterio! 

mente. 

-preciaciones. 

2.2- Nivel. cualitativo de las aceionesl 

.cateS2rias, 

a) Suficiente 

b) MedianaJllente suficiente 

c) Insufioiente 
i . 
iII ... I 
I 

http:Esouel.as
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// ... .Unidades de anaJ.isisl Maestros de grado I 
I 
i 

• 

I 
I 

I 

i 
; 

~~-= Sufi-
cienteCUROOS MllESTRA 

-Prog.FlIER (Objet. ,llIetas y alcances) 

-Planeallliento del proc. enseii.anza-ap. 

-Lengua (30 cicio) 

-Ciencias EleJDent.B3sicas (30 cicIo) 

-La esc .como promotora de la comunidad 

TOTAL 

Porcentaje sobre total lDUestra 

Mediana-
Insufi-

llIente 
ciente

Suficiente 

x 

x 

x 

x 

x 

3 2 

~ 40'/. 

.Unidad de anAlisisl SUpervisores y Direotores 

CATEOORIAS Sufi: Mediana Insufi-
IlIente 

CUROOS MUESTRA 
~ ". 

ciente 
Suficiente 

ciente 

'. 

-frog.EMER (Objet.,metas y alcances) x 

-Planeallliento del proc.ensenanza-ap. x 

-Lengua (3° ciolo) x 

-Ciencias Elelllen.Basicas (3" cicIo) x 

-La esc.como promotora de la cCllllll.tl..idad x 

TOTAL 3 2 

Porcentaje sobre total muestra 60% 4CYJo 

En este aspecto las distintas unidades de anaJ.isis consultadas 
consideran que los cursos desarrollados por el Subprograma pueden consi-
derarse llIedianamente suficientes I siendo ademas acciones discantInuas o· 
no realizadas en su debida oportunidad. Tal el caBO de la .entrega de // 
los lineamientos curriculares, adecuados al area rural, los que no flJl$-/ 
ron acOlllpaii.a.dos de acciones paralelas de perfeccionamiento y capaoita- / 
ci6n, para su correcta aplicaoi6n. 

I/I .•• i 
; 
I 

I 
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1/ ••• 
Observan ademas, que quedaron aspectos de laprdliLematica de lal 

escuela rural sin atender y no fueron cubiertas todas las areas curricu- f 
lares y ciclos. 

! 
1 

-N6cleo Testigo y escuelas independiantes: Similares 
I 

apreciaciones. : 

I 
2.3- Nivel de efectividad de las fonnas utilizadas 

I 

..Cateterias 

a) Muy efectivas 

b) Medianamente efectivas 

c) Poco efectivas 

.Unidad de a.n!lisifU Maestros de grado 

----------- CA1"';;(DRIAS ~Iuy 
Median.! Poco 

FORMAS UTILlZADAS~-... E£ectivas 
lIIente 

Ef'ectivali
E£ectivas 

-Cursos presenciales x 

-Cursos a distancia (estudio dirigido) x 

-DocUJllentaci6n de apayo ( i1npresos) x I 
-Talleres pedag6gicos x i 

I 
! 

-Asistencia tecnica superior jer1rquico x I 

I2 1 2'IDTAL 

porcentaje sobre total westra 40% ~ 40% 

.Unidad de anUisisl Supervisores y Directores 

CATECDRIAS !>iuy Medianm. Poco 

FOIf.lAS UTILlZADAS Ef'ectivas Ef'ectivas Ef'ectivas 

-Cursos presenciales x 

-Cursos a distancia (estudio dirigido) x 

-DocUlllentaci6n de apoyo (impresos) x 

-Talleres pedagOgicos x 

-Asistencia tecnica Superior Jer1rquico x 

'IDTAL 2 3 i 
I, 

40% 60% I
Porcentaje sobre total westra 

t 

/ / ••• j
"'----,--_.-._--- .........__. 
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1/ •.• 
En cuanto a las formas utilizadas par el Programa para la ca-/ I 

pacitaci6n u orientaci6n, los distintos niveles de anllisis coinciden, en I 
que las mas efectivas fueron los Talleres Pedag6,Bicos y los Cursos pre-/: 
senciales, ya que pennitieron una participaci6n mas activa y mayor inteEi 
cambio de eJqleriencias entre los docentes. 

Los dos (2) cursos a distancia implementados, carecieron de un 
seguimiento y evaluaci6n posterior, par 10 que fue muy relativa su efec
tividad. 

En 10 referente ala documentaci6n de apoyo didactico, que el,! 
borara el Programa, reconocen su indudable valor, pero en la pr!ctica,no 
fueron aprovechados convenientemente por los docentes par defectos en / / 
cuanto a su difusi6n. 

-Nooleo Testigo y escuelas independientes: Similares apreciaciones. 

Variable 3: "Nivel de vinculaciOn con las necesidades educativas del 
a.rea rural" . 

•Cate82r!as 

a) Respondi6 en gran medida 
! 

b) Respondi6 en escasa medida I 
c) No respondio I 

.Unidad de anllisisl Maestros de grade 

Categor!as 

-.
Cursos Muestra 

-Prog.a.lER (Ogj., metas, alcances) 

-Planeamiento del proceso ensefianza-ap. 

-Lengua (3· cicIo) 

-Ciencias Elem.Ba.sicas (3· cicIo) 

-La esc ",me prometora de la comunidad 

TOTAL 

Respondi6 
en gran 
medida 

x 

x 

2 

Respondi6 
No 

en escasa 
medida respondi( 

x 


x 


x 

2 1 

Porcentaje sobre total muestra 40% 20%400" 

I,1/ .. . 

I 
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-,.

II··. .Unidad de anilisis: Supervisores y Directores 

...~~::::::==::~~~~~::~---------r'BR;e;sppon~di~·U6rrFR~e;sppon~~ddl~·6&.:r--:~---!

CATEGJRIAS No i 


_'_._ ". en gran en escasa ~' 


~CU~~~~MU~ES~T~RA~__________ ."_'_'~--~~~~m~edi~'da~~~medi~~'2da~~Re 
-Prog.EMER (Objet., metas y aJ.cances) x i 

------------------------------+-------~----~~-----! 
-Planeamiento del proceso ensenanza-ap. x 

1 

-Lengua (3° cicIo) x 

-<:iencias Elem.Blisicas (3· cicio) 

-La esc. COillO promotora de la comunidad 

roTAL 2 2 1 

Porcentaje sobre total muestra 

Respecto a la vinculaci6n de los cursos seleccionados como II 
muestra con las necesidades del area rural, coinciden en que la mayoriaj 
de los mismos, tanto por su enfoque como por los aspectos considerados,1 , 
no contribuyeron a capa.citar suiicientemente al docente para encarar II! 
los mU1tiples problemas en que se encuentra inmersa la escuela rural.co-:- , 
mo ejemplo citan que el de ''Planeamiento del proceso enseiianza-aprendiz~: 
je", debi6 haber contemplado iilos casos de atenci6n simultanea de gradosI 
y el de ''Promoci6n de comunidad", pautas para investiga.ci6n, desarrollol I 
y organizacion de comunidades rurales. i 

I
Variable 4: "Aspecto de 10 aprendido que sirvier<>n para sU aplicaci6n 

en el aula" 

ocategoclaSI 

a) contenidos 

b) Metodologia 

c) Recursos 

d) NingUn aspecto 

II ... 


http:rural.co
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.Unidad de analisisl Maestros de grado 

CATEO:llUAS 
Ningdn ICont! Metodo Recur-

CUROOS MllESTRA nidos 10gb SOS ASPect4 
f 

+Prog.a!ER (Objet., aetas y alcances) x 
I 

-Planeallliento del prooeso ensefianza-ap. x 

-Lengua O' ciclo) x x 

-Cienoias Elem.Basicas (3° ciclo) x x x 

-La esc. como proaDtora de la comunidad x 

TOTAL 2 2 2 2 

Porcentaje sobre total muestra 4Of. 4Of. 4Of. 40% 
. 

•Unidad de anaLisisl Supervisores y Directores 

CATEWRIAS Cant,! Metodo Recur Ningdn 

CUROOS MUESTRA ------,- nidos 10gb sos Aspeciol 

-Prog.a!ER (Objet., metas y alcances) x i 

-planeamiento del prooeso ensefia:nza-ap. x 

-Lengua (3" cicio) x x x I 
-Ciencias ElePl.Basicas (30 ciclo) x x x I 

• 
-La esc.como proPlOtora de la colllllliidad x 

TOTAL 2 3 3 2 

! 
Porcentaje sobre total muestra 40% 60% 60% 4Of. 

En general hay coillcidenoias tan'!:o enel NUc1eo-muestra como en 

el N(icleo-testigo y escuelas independientes, que las acciones desarrolla
das illcidieron favorablemente en el logro de una major calidad de aprendi 

zaje. 
En este aentido sefialam 

-PrQlllOvi6 una metodologia mas activa y participativa del alu.!!! 

no. 
-proporcion6 conceptos actualizados sabre contenidos de infor-

PlacicSn de las diferentes areas curriculares. 

I//...,
.__... 
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-Proporcion6 or:i.entaoiooes prooisas para el uso Y aprovecha-I 
m:i.ento del mater:i.al didactico. , 

No obstante indican 1a necesidad de mayores orientac:i.ones para 
una corrects selecc:i.6n de cCIltenidos y tbicas para la atenc:i.6n de gra
das simult.eos. . . 

I 
Variable :.!I ''Caracter.1s:i.ticas de los cambios observados en la propia II!! I 

nera de pensar y aotuar" 

.cateffia& 

a) Observa cambios significativos 
b) Observa cambios poco signif:i.cat:i.vos 
c) No observa 

.Unidad de an&1:i.s:i.sl Maestros de grado 

Categorias Observa Observa 
Nocambios call1bios 

pbserva
-,,~---Cambios en cuanto a siilllif • I 'OOCO silm. 

-La competenoia x 

-El sentido de responsabilidad x 

-La apertura a las innovaciones x 

-La inic:i.ativa y creativ:i.dad x 

-La integraci6n al trabaj 0 grupal ,iX 

IDTAL 14 -
Porcentaje sobre total muestra eo,; 2JJf. -

.Onidad de anDisis: Supervisores y Directores 

Cambios en cuanto a 

categor1as Observa 
cambios 
si=. 

Observa 
call1bios 

coco si.m. 

No 
~bserva 

-La cCWlpetencia X 

-El sentido de responsabilidad x 

-La apertura a las innovaciones x 

X-La iniciativa y creatividad 

x-La integraci6n al trabajo grupal 

2IDTAL 3 

Porcentaje sobre total JDUestra 60% 40% 

Us ev:i.dente que se han produoido algunos camb:i.os s:i.gni£ :i.cat:i.-/ i 
vos en 1a manera de pensar y actual" de los docentes as:i.stidos pOl" el Px:21 

. II .. J 

http:camb:i.os
http:an&1:i.s:i.sl
http:atenc:i.6n
http:selecc:i.6n
http:mater:i.al
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/I ••• grama, destac&ndose en este sentido una mejor actitud de apertura I 
alaS innovaciones y a la integraci6n en trabajos grupales. I 
NUcl.eo-testia2 r escuelas inde2endientesJ Similares apreciaciones. . 

Variable 61 "Caracteristicas de las estrate&;!;as utilizadas ,Eara la co,!! I 
tinuidad de accianes de Eerfeccionamiento ]22r EI'OEia ini- Iciativa" 

.Cate~r!asJ 

a) Muy efectivas 

b) Medianamente efectivas 

c) Poco e£ootivas 

d) No se utilizan 


.Unidad de anllisisJ Maes:l:ros de grado 

Categorlas Muy
Estrateg~as~~---_____ -~- ._- efecti 

.~.~IP=cionamiento 
-~--

r ia iniciativa - vas 
-Charlas informativas 

-Talleres de anlliiis y discusi6n 

-Elaboraci6n de folletos 0 documentos 

-Qrientaciones bibliograficas 

-Qtras 

TOTAL 

Porcentaje sabre total muestra 

Medi!! 
namente 
efect. 

x 

1 

a:>% 

Poco 
efec
tivas 

, 


.Und.dad de anllisisl SUpervisores y Directores 

i 

No se 
utili-
zan 

x 

x 

x 

x 

4 1 

i 

80% 1 
I 

i 
I,, 

Estrat.;-~. 
---~- -

de perfeccionalllien.lo· 
por propia iniciativa 

-Cbarlas informativas 

CategorUs 

-
Muy 

efect,! 
vas 

Medl.!! 
namente 
efect. 

x 

Poco 
e£ec
tivas 

No se 
utili 
zan 

-Talleres de an51isis y discuswn x 

-Elaboraci6n de folleto5 0 docwnentos x 

-orienta.ciones bibliograficas x 

-Qtras x 

TOTAL 2 3 , 

Porcentaje sobre total muestra 40% 60'"/" 

/ / "'1 

J 
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Fueron muy escasas las accianes de perfeccionamiento desarro-I II I··. 
lladas por propia iniciativa. En la escuela central (Miraflores) se desa 
rrolla.ron espora<Iicamente algunas, que consistieron en charlas did8.cti-7 
cas a cargo de docentes sobre aspectos curriculnres. 

NUcleo-testigo y escuelas independientesl I 
Nose utilizaron. I 

Variable 71 ''Diferencias observadas entre docentes intel:l!:antes lno inte 
~antes del ProEaIlIa" 

7.1- Diferencias peda.~g:icas 

.Categor tasl 
a) Muy significativas 
b) Poco significativas 
c) Ninguna 

.Unidad de anAlisisl Maestros de grado 

Categorlas Muy Poco 
Nin-

Signif..! Si~if..! 
Diferencias en cuanto a -.-~ cativas cativas guna 

-La metodol.ogia utilizada en el proceso x
ensei'ia.nza aprendizaie 

-Capacidad para efectuar la adecuaci6n curri I 

cular a la realidad de au comunidad 
x J 

-La utilizaci6n de los recursos didacticos x 
I 

-La atenci6n de los distintos niveles de i 

."Prendiztie en su de alWllllos 
x 

-La Obtenci6n de mejores resultados en el x 
..."PI'endiza...1 e 

TOTAL 4 1 I 
Porcentaje sabre total muestra 80% 2.O'f. J 

.Unidad de analisisl Supervisores y Directores I 
Categor1as Muy Poco Nin

~-" .. .... '. . Signif • Si~if. gunaDiferencias en cuanto a . 

-La metodologla utilizada en el proceso 
ensei'ia.nza-aprendizaje x 

-Capacidad para efectuar la adecua.ci6n c,!! x Irricular a la realidad de su comunidad 
-La utilizaci6n de los recursOs didacticos x 

-La atenci6n de los distintos niveles de x 
aprendizaje en su grUpO de alwunos 

-La obtenci6n de mejores resultados en el x 
."Prendiz.ye 

TOTAL 4 1 

Porcentaje sobre total muestra oo;~ 2.O'f. 

II ... 



-73

£ 
~ 

PROVINCIA DEL CHACO 

COISEJO GEIlERAL DE EDOU(IO. 
U.E.P. Programa E.M.E.R. 

- -
II·· . 7.2- Diferencias actitudinales 

.Categorias: 

a) Muy significativas 
b) Poco significativas , 

c) Ninguna ! 
I.Unidad de anilisisl Maestros de grado I 

I 
Categorlas Muy Poco I Ninguna l 

Diferencias en cuanto a: Signific. Simlific. 
-La apertura a las innovaciones x 

-Su iniciativa y creatiyidad x 

-La integraci6n al trabajo grupal x 

-Su adaptaci6n a las caracterlsitcas x 
de la cOlllunidad rural 

-Sentido de responsabilidad x 

TOTAL 4 1 

Porcentaje sobre total muestra ~ 20% 

.Unidad de anllisis: Supervisores y Directores 

--~.-..... 
.Categorias Muy Poco i

Ninguna 
Diferencias en cuanto a: Signific. Signific 

-La apertura a las innovaciones x : 

-Su iniciativa y creatividad x i 

-La integraci6n al trabajo grupal x 

-Su adaptaci6n a las caracterlsticas x 
de la cOlllunidad rural 

-Sentido de responsabilidad x 

TOTAL 3 2 
Porcentaje sobre total muestra 60% lP% 

Las distintas unidades de an31isis consultadas tanto en el Nu
cleo muestra como en e1 N6cleo-testigo y escue1as independientes coinci
den en resaltar las significativas diferencias pedag6gicas y actitudina

les que se observan entre docentes asistidos por e1 Programa Et.lER, median-
te sus acciones de perfeccionamiento, y aque110s que no 10 fueron. 

VI - CCIIlClusiones finales: 

I 

II·· . 
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PROVINCIA DEI. CHAW 

COMSEJO GElEUl DE lDUCACIOI 
U.E.P. Program. E.M.E.R. 

1/ " • 
Como podra apreciarae, las metas que se fijara 

el Stlbprograma en au inicio, fueron ampliamente superadas. p~ las 1.960 
horas c~tedras previstas se han concretado hasta la fecha: 

- 42 (cuarenta y dos) cursos presenoiales equivalentes a 2.100 horas cj 
tedras 

- 2 (dos) cur'..os a di&tanoia -equivalentes a 22IJ horas catedra. 

El nivel tecnico general de los miSlllOs fue con 
smerado poD las distintas unidades de anilisis como MUY SATISFACTOIUD: 

No obstante, la conUnua movilidad de los cua
dres docentes, (por traslados, asoensos 0 licencias prolongadas) haee / 
que en la actualidad en el N6cleo-muestra (Miraflores) solamente el 19% 
del personal ha asistido a la totalidad de los cursos dictados, en el / 
NUcleo -testigo (Rio de Oro), los valores alcanzan el 32!'. 

Si tomamos las cifras de los cuatro 6ltimos / / 
ai'ios el porcentaje de docentes asistidos se eleva al 49% en ei N6cleo _ 

.muestra y al 46% en el n6cleo testigo. 

Pero analizando el ''nivel de satisfacci6n de 1 
expectativas de los docentes·, nos encontramos con que una de las criti 
cas mayores que ostos hacen al Plan de Perfeccionamiento, es sU fal ta de 


graduacwn, continuidad y oportunidad. En este sentido seiialan que, no / 

. fueron cubiertas todas las areas curriculares y ciclos. Durante los ai'ios 

1.981 - 1.982 - 1.983 no se realizaron acciones de perfeccionamiento en/ 

el n6cleo-muestra, precisamente en el momento que se iniciaba la aplica

ci6n de los lineamientos curriculares adecuados por el Programa, sin re
cibir orientaciones al respecto. 

Adem&s, expresan en 10 referente a la "vincula
ci6n de los mismos con las ne~esidades educativas del area rural", que / I 
estos no contribuyeron a capacitar sufucientemente al docente para el 10 . 
gro de los objetivos del Programa, es decir, resolver los mw.tiples p;' 

blemas caracteristicos de la escuela rural. Los £ndices de repitencia y 
deserci6n se mantienen altos. Los de sabreedad ha disminuido en algunos/ 
casas, pero no en los tllrminos deseados. 

En cuanto al acercamiento de la comunidad a la/ 
escuela, su mejor desarrollo y organizaci6n, es DIlly poco 10 que se ha 1,2 
grado, precisamente por una deficiente capacitaci6n de docentes y Promo
tores comunitarios en este sentido. 

propuestUI Por todo 10 expuesto, surge l~ necesidad de reformular un // 
programa de Perfeccionamiento que atendiendo a las expectativas y necesi 

dades expuesta.s por los docentes, contemple: 

1- Formas de perfeccionamiento que promuevan una activa..participa- / 

ci6n e intercambio de experiencias de los cuadros docentesl Talle
res, Grupos de discusi6n, Mesas redondas. En los casos en que se ! 
dopte' Estudio dirigido (a distancia), apoyados debidamente con ~ 
cuentros presenciales peri6dicos y acciones de evaluaci6n y segui
miento posteriores. 

1/ ... 
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P ROVI NCI A DEL CHACO 

cmmm GENERAL DE IEDUCACION 
U.E.P. Program a E.M.E.R. 

/ / ...
-2- AsPec t os t endientes al l ogro de l os objetivos del Programa, es 

dccir el mejoramiento cuali-cuantit ativo del sistema educativ~ 
en las zonas rurales y la promoci6n de las comunidades OlSiento 
de lOG e.fJtablec i m.i€11t os como; 

- Planeamiento del proceso ensefianza-apr endizaje y organiza

ci6n curricular en la a tenci6n de grados simultaneos . 

- La problematica de la lecto-es ritura en cl 1 0 c i clo. 

- , pres truniento en cl 1 0 ciclo. 

: i\reas formativas y este.ticas en el 1 0 cicI o . 

-Atenoi6n de nifios con dll i cul t ades de aprendizaje. 

-Lcngua abori gcn, toba y mataco . 

-Promocwn y desarrollo dc comunidades ruralcs. 

-Formacwn y funcionamiento do cooporativas . 

--{)1"ientac iones dio.acticas para las actiltidades de Orienta
cwn Laboral. 

-Alfabetizaci6n do adultos. 

I 
I 

_ ___I 
! 
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!1- P!!rdcipaci6n de la comunidad en la Ia) No interviene " 
I ' 
I :;lani Ficaci6n de las actiones I b) Formula ;:lropuestas 
I I c) Formula n"'opues tas e int:ervie-
I I' ,...
I I ne en las decisiones. 
I d) Perticipa en forma insti tucio- I
! nalizada a trav~s de los 6rga I 
: nos nuclearizados. , 
I . 
2- TransfSf'9ncia de la tarea educativa 
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a J.a comuni dad: 

2.:'- Innovaciones producidas en la 
comunidad educativa 
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I
;;" 
I 

I 


I , 

I 
 des. 


I
!3- :dejoramiento de las :condiciones 

, de vida de la poblaci6n 

I 3.1- Actividades en el campo labo-

I 
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ral: 
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I variables y cate<;;or!as 

I 	 \.... 

I 
L------------~------

3.2- Acciones en el campo de la salud: 

, 

Docentes 

unidades de analisis Supervis. 
 I~pr;;ef1~i!'~.::i!sl.. 	 Direc1;ores Padres I All.mnos 

Maestros 
I 

c) Vinculadas al mejcraniento del I I x 

empleo. . I .. x 

I 
d) 'Vinculadas con el aprcvecha 'I x I- I x I I 

miento de ::'os recursos locales 	 L Ij
~)-E~~a~~n-s~t~a- - - - - - - - - : - - -)- : - - - - -1- --x- - - -I

Ib) PrevenCJ.6n 	 x x I x I

l ______________ ~ _____ 1~)_A~e:C:6: ~~m~a________ __ ~ __ t _ : _ J ____ t ___x I1 : 	 ____ 

I 	 I x I3 3- Aspectos socio-!=ulturales.. a) Uso del tiampa libra en activ,!;. x x I x 
I dades recreativas ccmunes I 
I 	 b) Prcmoci6n de la actividsd art.!!, x I x x xI sMal I 
I .. c) Formaci6n de grupcs artfsticos x l x . I x x II ....,. vccacionales I I I 

~.~ __________-________ (~~~'~:::.~:t:~'~_~= J_: __ -1-: _11- _"__ 1___"__ J 
3.4- F,amilia rural 	 I a) Capaci taci6n y optimizaci6n de x .


I las capacidades, prcmovidas par I
I 511 Programa. I 

sus x x! x 
propi05 problsmas. 

. 

,Ic) Acciones tendientes a la auto
ge$t16n 

II 

I 
-4 
oj 

x x x 
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EVALUACION DEL SUBProGAAMA "PIDWCION ().)~ 

Objetivo:;; '-'I"'l"liiear 01 :iJll :u:to del [ r'og"""u "".;En n L. Proliloci6n COIllwlit.:; 

ri~l. . 

-Deterillinar el nivc;l "" o.decuaci6n de l os objetivo:; de FromociOn 
ComWlital'io. del ,"ogra)ll;!,oon r~ "eto de: 1"", caracteristioa", sO 

ei~econ6mioos y eul.turales d eJ. medw rur 1 }' pecul.iaridu.de~ de 
10:' ),.I'upo~ 1 amlliarus . 

- Producir los ajustes ncc<o",ariofl del h'o;;ratnn de Pro",ociOn Comun,;!: 
-a.riu. • 

-v<:1'i1 iear los re.:;ul. tildo:> de l as aeDiones COlllWUtiU'ias des.:U"rol1a 
Ll<-~..;)' .. 

Indicaciol'es, 	 r..:,.- henret:..> or 1.J.d 'lccl;:.5idcie~ d:..:: li..l comunidd:d 

~ 1· "lTticip~i6n de la coonmidad en l as ~ropues tas 
e - ~"eJoraruiento de 1= conriicioneb de vida .. :!lud, ;ligient!, nu 

tl"iciM., capacid~d Ii: bora! , manejo l"CCursos iatliliarcs , etc) 
d- Ul·t~aniZ~'.c iOn Oe ~ooperati"I"~S 
~ Capacitacion de 1" t:lUjer rural ( artesaniJ.s , cooperativiSf.1O 

.J c~rcializ~ci6n f cducac.l6n 1..1(1 is 1a salud) 

j,- '''Joramiento del cuplco del tiell 0 liLrc 

r _ Di..LusiOn de s~rvicio[,;, ~ucsto.:.; a diSpoGician. de l a co unic1~d 
0- lJejoramiento de 1" gestian cducativa de l a Lamil i " 

i- Efecto:;; de las actividades cul turCllos c.lc 1" pobl-'Cion 

,- Apo.·t"" de ed.ll ieio,. r c'luipos POl'il 01 desarrollo de la ccr 
mtmidaci 

t,- artie i: "ci611 d ' la camunido.d en el usc d", 1"", tcl.leres 

1- Held.Cion entreed t-:-ab:J.jo ell 10& tall.,..".. ) 1 actividw.J Ie 
uoral de 1 ccxLluniciad 

IH- Int egr .cion de 1 ... cot..W'll.clad en c1 Conr:oej o .\sesor de :\ucll!a.
ri~aci6n 

I - Identificacian del ~stablecimicnto 

1 NUcleo 

2 ~entrn.l ......... ............................. Lub:u" .......... o. ............ o.o.o..o.o.o. 

2 ~a.telite .............. . ...... o. ........... .. Lu:~a ................ . ..... . ......... .. 
Jndo endiente ••••••.•••••••• LUt:;.ar .................................. .. 

3- Cate -ori,, .•.•..••.••••••••.• Grupo ................................... .. 

4- JornacL'\ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . . SUI,,(,;l""v.. I,euional. LOduc.:. . .o..... .. .. Zon.... .. ......... 

II - ldentifieacion dol Di.: ectol 

:r ~ ellido • Hombr,,-" •••.••.•• • •••••• '••.••.•••••.••••••••. 

C,LI'PO ac.ttJ.iU ........................................ .. 3itu""i6n de ..c vista 

cl1terioI' .••.•... .... ..•..•. Situ3dian de rav~ta 

t- Cargo. Uto OC ab a antcriormcnte 

n c~~e eatablecimiento . ..... . ... . Situac iOn de revista ...•...... 

AOtiguedrui en L docenci" ......•...... 

http:ac.ttJ.iU
http:t-:-ab:J.jo
http:cooperativiSf.1O
http:pecul.iaridu.de


10- Antipuedad en el area rural • •••• •••••• ••••••• 

11- Antiguedad en el Proeramu Sl\iE~1 .... . . . . . ...... . .. 

12 - Antiguedad como director~ 1° c ~ tegoria 

20 Categoria 

3° categori a , ...................... .. 

4° c a t egor i a .. ...... .. ................. 

13- Aatiguedad como v ice direc t or : .. .................... 

1 4- Expcriencia en gradas simul tweos .... .. ...... .. 

15- necibio inf ormacion so br e e1 programa EMER .. .. . . .. .. ..... 
16-	 Si s u res~... ues t a 05 afirn ativa ::l traves de qut.;: i'Jeclios recibi6 l a 

illformac ion: 


-Cursos p rcscllcialos 


- Documcntos i mpresos 

-r,1edios de comtmicacion masi va 


- HelUliones tecnic as con el equi p o El'.'i..8R 


-{)tros medios 


17- Si n o cons:"der a acertado e1 media de informacion, .sugier otras 
i'orr.J.::ts de comunic ac ion: 

le- Estima que l a informaciOn recibida +'ue: 

a- Suficiente 

b- Poco s uficiente 

c- Llsuficicnte 

1 9- Si n o recibi6 informacion que actitud aSL\1i1i6 i 

- Solicite asesOP miento 

-Nl?:liz 6 l os dOCWile..."'ltos 

2~ 	Tiene expericncia en dcsarrol l o de promoci6n comtU1itaria. .•••.•. 

• ....................................... 0 .. . . .. . . . ........... . .... .. . .. .. . 


21-	 Cite los c ursos de Promoc ion CmntU1itaria dic t ados or c1 E!.1ER 
del que lJa.rtic i po .... .o .... .. ........ .... . . . . ... . . ... ... . .... . ..... . . 


·.. .. .. ... .... ...................................................... .. 

22- ue valor asignal-- i a a los c ursos considcrando: OLjetivos, con

tenidos -- metodol og i a - prm.undidad de los ter.>as: 

Bueno ••• • Luy bucno •• • • , . Deficiente ... .... . 
~3.l. 	 S i no partic i pa e:n n i lLgUn curso, q ue terllas s ugeriria dictar pa 


ra l ogrur los ohjetivos dc Promoci6n Canunitar~a 


.... .. ...... . ......... . ........ ... .. ............... .. ... . ... ........... ... 

·...... ................ ..................-...................... ... ..... .. ..... .... . 

.. • • 0 ............. .. ...................... . .. ....................................... . ...... . 




24- S"'iale l as caractc r i stieas propias de l as 
cl n ucleo ... ,. .............. .......... .. .............. .... ,. . ...... ....... . ... . ... .. .. 

• • ,. • • • .. • .... • • • .. .. .. • .. .. • • • ... • ... . ..... 10 .. . ......... ,. . .. ...... . <> ....... <> ........ . 


2...... \ ue opiniOn I e merecc cl PrograI:1.' t:e .Promocion Con:tmitaria inserto 

en cl Proyce t o IJ,u3:l 

... ................ ,. .............. ,. .. . ........ .. .................. .. ................ ... .. . 

.. .. . .. .. ......... .... .. . ................ .. ............. ................ . ,. .. .. ...... . .. . 

.. .... . . .. . . .. .. . .. .. ........ .. ..... .. ... . ...... .. .. . . .. . .. ... . .. . . ... .. .. .. ... . . . . 
2i.r- Ordene jc;.~arquic<:u:lcnte l os obj -ativos de promocion COU1tuli taria ~ pr~ 

v i stas en cl El.~;t, en rclacion a las neccsidades de l a comunidad 

a- Desal. ...rollar en l;oblc..cion tala concicncia de v ida COLlWlitaria 
b-J\tender al nudco familiar eowo totalidad bie-siee-social 

c -Lograr I n. estabilidad de l a frunil i.'l 
d- Forraar grupo;:; mutualez para atender neccsidades bu.sicas 
e--Intensifical" y ncjorar el aprovecnamicnto de l os pccursos na

turales 
~-Estimular l a produce ion de t!liraentos de la su.lud, tant o a ni

vel escol ar : COf;10 laL1il i ar y conrw1al 

g- Elevar l os indicae !1 utricionOlles 1, 's grupos de poblaei6n 
mas vulnerables 

11- r,le j orarel nivcl da salud dc l a poblaci6n de l"s zonas de los 

nuelcos educativo£ 
i - Control ar l as OJ."'1f c:'''' l cci des tr<111sminiblcs 
j - Est; mular ('>-I1trc 1 ..)0 habi :""nt, rurales cl espirit-u ~c coopc

r-c ~ ... y c.Y'"l.r'a 
l:- Util 7.ar it 1 s 1 idcrp.s local· l onrar 01 cambia' de aeti 

tud ell ',I a c omunidad ; 

27-Sefial e que ,J.t.~c:!iono.s desarrollo par'-1 lograr l os objctiv-os de pr.£ 

r:.Ioe i on comuni tari:l 

a- Entrcvistas crsonales formal cs e informales: t emas 

l;- Cursill oG 

e - Jornadas 

c - J o '!ladas de trabajo ilustradas con dial~sitivas 


cl- J)nision de caJ....till as , afiC1CS y oeros Ll. ri."I l es .udio visua 

lcs 
e- Chada" .J1Iormativas a cargo de doceJ:1.t es l t e.'1las 
f - Charl as illlOrLl:ltivas a carGo de profesionales: tcmn. 

g- Cal alias de v;>clUlaci6n 
...1- Huertn.s escol ares 

j ,- Huertas faoil iares 


j - Coor dinaci6n de ,-,ec iones con institueiones dcl roedi " 
k- Cooc1iI:laei6n de ae : 0,_- s con institueiones de Salud u bl ie,,

1- Organizaci6n de pcquefl.as cooperutiv3.s 


m- Organiztlci6n de uu1.:uales 

n- Investigae_ 6n cst;>do n utric io.,al de l os luitiloS 

n- :nvcstig· cion "'racta rlsl:"i, as habitacional 

http:pcquefl.as
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.. 


0-- Inve,"t l ga i on crado " ,"col o.ridad cie 1 " !,oblac i6n 

1'- D;Jplctl=tac i 6n cOO<J<ior <=ea1[.r' 


t:..- t:ucucntro~ de,.Alrt.Lvus 


1- .ReuniOlicr; Gocio-cul.tur;."lc~ 


:,;- ctros 

t - llinr.~ 


21-	 Si $ U rc.cpucsta c& cl PW1 ~(j li t " ind..kU'H L"uc ilccione ..... l'csponderi .:ll] a~ J 


1 ....::. u(1..t:::c:siciJ.{lcC de .'>u zon~ 


..... 	 .............................. .. . .... .. ... .... .... .. . .. ... . ... . ..... . 
~ 

· ............... ............ ....... .. 
' 
·.. '" ..... . .... .. ... .. ......................................... .. ................... . 

.. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. ........................................... '" ........................................ ..
~ 

~s.,.- 1\ t r a.ve .. ; J(: _u(;. ' lcti" .I..(l..~u. __ -... f~tic i_.J6 1_ c .....Junidr..d CUll laf.,o I ..... ol-Ju e..:.::ta.Si 

~r;,rc I'zoomocion C01aun..;.till"'i i. 
· .. .. ... . ..... .. . ...... .... .... ............................... .... ...................... . 

· ..................... .. .................................................................................................... .. 

.. .. • • 	 • .. .. .. .. .. .. .. <0 .. ................................... .. ........................................................ .. 


.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

J 	 ~ue n("d;~~-id;:cic5 t.cllc.::.icntc6 a l :L c:J.!,.:tCit:_'lCi 1 de 1.::.. L:.ujcr rur .'Il se _:.. MI 

... ;lc.'"Jento 
a-, rtc.,;ulia 


~oo:)ar:iltivi:;.f,1o } ~Uil.lcrciv.lL:1Ci6!l 


c-{:ort" y CCUl..o. cccion 

d- Econ0£ti)i"\. clora~..-...tlc"L 


e-TcJido ~ Uk~in~ 


l- Otro3 


r,- j l in....Ull 

31- 3i no S~ i£'_'lewent6 niJ1£WlO, ind _lie cual q rce tile.s ~:.,ro~Jim10 <ll'"a 1 '\ 
;:on•• 

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. 
.. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. " ... . . .......... .. 

32- QUr... ,!.Ctiviclacle!: se clc.3rlrroll~ron ra.r:l I e ~ Ol'ilr c1 OCl?leo <.i.el tie~po / 
l ibra : de 10f) -~dolccentes . "dultoll 

....................... ... ....................................... . .. .. .......................... . .. .. .... ... .. 

.. .. . . .... .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. , ......................... . ......... .. 

.... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. ... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 

3.:0 	Si no be orcani~6 Il.1l"lCWl_~ o.ctividuc. l sull cstioa :.;crinn f~ctiul f"":'" y 
a!lccUu.uo<:; .,,,r'l los cWolc:occntcs <leI ruedio? 
.................................................................................................................... 
.. .. .. .... .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. ... . .. .. ... .. . . . .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ... .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . . .. .. . .. ... .. .. . . .. .. .. .. ... .. ... ... 

····.·· ... ... .. ~· t ..... · . . ... · ................. ··.· ............. .
· ~. · · · 

JLr- SC::a1c si ~o ~gUn C T.lbi.o f lvor:l,)lc eli l rl.':O carillicicmc.;-; cultur2~e.ri, 
econ~iotlS , ne hJg ' C,L(; .. llutriclon , cOOlO ..' €GultLldo dt: l~G ~cci(Iiles / 

.......................... 
 .. .. ........ .. ............ .. 

.. .. .. .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. . .. ... .. . . .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. 

http:tur2~e.ri
http:a!lccUu.uo
http:f~tici_.J6


35- Cite acciones que haYm1 favorecido la vinculaci6.i"l entre 
doccl1tes y/ o comuJliciades cle l as clistintas escuelas <lel 1fucl =e~o~"",,",,?r 

............ 
.. .. " .. 

36- Sefiale D.ccioncs uesarrolladaG 1'a.1"'[I. . cjorar c1 =lli'abcti sno y educ.":::. 
cion de l os adol csccntes j- adul -o 

... - .. ............. .. 
 .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 0 .. 

37- De que fort1a particip~l 1a faL.1ilia y/o cOr.1W1idad , en 1.1. bu aqucda 

de solucionen a. l a probleoat ica cduCQtivu de l a zona 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ....... .... .. 

" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. ......... .. .. .. " ...................... . 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .............. .. .... .. .. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................ .. 


3c-	 r.~ed.ia.nte qu e activ i dndes se foment~ I n participaci6n de la f an.i 

lia en 1 " educacion 

.. .. .. .. .... .. ...... .. ............................ .. . .. .............. ... ... .. .. .. .. -.. .. .. .. . .. 
.. .. .. .. . 4 • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • ......... . . 

3SL 	 EnW1cic propuestas 0 cam.bios que con.sidcl"e convenlentc 0 ncccsa

rio en el Programa de Promoc i6n coaunitaria 
........ .. ...... " ........ .. .... .. ..................................... . 


.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. 



Ob.i °tl ,,"01> : 	 VeriJ:ic'3r c1 i m"acto del ~"rocrana ".:;....lli" on 10 fromoc':'6n/ 
Conu!'li tEl.r....~ 

- ..Jet"r..L11 2' 	 ,,1 .,1.\'61 de "Jecu-~iSrr do 103 objotivos tJe T.!2, 
woci ' .:J. ;omwutllX'la del ~l' ) ·ro. c n 'c,·p::..;to de : 133 " ..;. / 

rao te:dd icus 60c10- <>conOlo':'0" '.! 0 J. tUl'Blc<; d'1 m"dio 1""--."'<'.1/ 
?eouJ.iI'I'1.r.'lUCn de 10.; ,:;rll;J0s fai:D.lio~es . 

_l.~oducl. ' los 	ajuc .. cs aecQs~tioG c.cl ! roor'::r.!B de .:-ronoclol: 
lJ O'ilU.'11.,taria. 

Rcsul t:?uo do 1 \13 acciones cO;:lluni t3:,"ias dena_'.t"oll:1(~cs . 

Intilcadores: 	B - :- c:J"ct:> ;-01' las neceo1.tJaclcc de l" co, ur.idad . 

b- ~ (l~,t_,,~ 'c·' h de la com..: il1.o del lU5 r, "opucOlta<1 , 

c - ...r ja.r3 ..ie 0 Ido lnf' {L:)n...ll~:'aLOG du ..,.ida (Ilolud-lli..; ~nc 
- 1 J":ri\..!: Ih-C_~D~i~ nd labol"':u' - :1ll.1.t;;!j rec:J.t'SOEl ':ar.il:.::. / 

:::-es a;c .) 

0 - C~ D1:. c':' tuc.:.6n Je 1 r~ ;lJt1.j or !'llI"ol (n:!"teaanlas-coa 'En'a 'ti.,,':"g 
• 0 ~' co, ,e::oclal ',zllcl r. ducaciun pare la salll.ri.) 

f - :"ojol':'om"',m to rjel t.>ill,Jl"o I~"'l t; el:lpo libre 

r - Dift:ci~ de ~~ ...··.r1c Lon 'ue.:tus a d1.s o~rlc:i611 "Ie In ~o~ 
l._d~d 

1 - Lejo" .olento de 1:; ",e_ti '. ( '1~ ti.a de 1~1 far Din . 

I- .~ ,>ctG<l de 1(1:; ~<:t:vid<lc1"G clit 'oU'ol,c'J de Ia po"la~~on 

j - "po~·tes de euUiclos y e :.G..los para e1 des~rrol1o de _ tl 

coolu:i l~(l c.. .. / 
I~- 1: ·t..i..cipaciJJ'l. do 1~ cO..ut iei; d L el u~o de 10:::: t~lle::'(;3 

1 - _.elf1c":,,oa -.;n :._'e, !cil !"rL ba~o n 10 
1nlJr)2"'"J. t!,~ 1..; cor LUllid3d . 

:..- Ir.:te 1.' (;i~n de 13 "0, ,ic.ad e t el ~(mtle~o . '-eSOl' -'[l ,.u / 
cleoriz.:c ..... ..,;.. n . 

I - Ide ;..iJ.-iccci .1 1 L1 1 _ucleo 

1- , Ii lao 

. .... . . , •• .... . ... 
• • .. • • • .. .. ot •• 

.. . . .. .... .. , .. . 
• ~.~Lt; ...lendl ::r:1 t e ESCl'.cl i'J 1;: S! .. ...... II 

J- .oteGone ... f .. ........ .
 . G 

4- J omudo ... ... .. 110 . .. . . . ilo .. 3u; . .. e~ • 
Eriucut . :t . 

II - Ide"ti:r.icuc1.)n ael encue;:;t3Jo : 

5- A ·allido ,j liom:ure ,. .......... .. .. "" .. .. ................... . ...... ~ .. ..... .. .. .. .. .. .. ........... ... .. 


6- 2)0' . cUio .... ... . ... .......... .. ........ ................ " . .. .. ... . ............ ..
.. . 0 

http:ESCl'.cl
http:salll.ri
http:tuc.:.6n


••• 

///... 
7- Tienpo de recidcncia en la zona : •••••••••• o ..... ~ •• <> •• ,. •••••••••••• Gl90 

8- Profesi,h 0 activi"ad l auoral 

n tf9 - Que opinion Ie l:lcroce e1 )ro~rama ttB..~ al que osta ni'ectado el est.£/ 
blecimiento cscolar del lucar: •• O •••••••• () ." .. ~ ....... .... .. ...... .
4 •• O 

........ ..... 10 ••• •••• • <1 ...... .. . . ........ "' ••••••• 0 . ... ... ..... eoo •• olO_O ... 


• ., ••••• 0 0 ••• <> •••••••• '" 

•••• " ••• ., 00 •• 0 ....... 0 ....... . 0. •••• 0<;> •• " .. ., ............ 0 ....................... 0 


10- 11 traves de que ncd':"os s e inforno score el pro;;rnoo n~~ ..s!{U ; 

n- Entrevistas ,eraonQles 

b - Jornad:1[; de traoojoG iluztradas 

c - Cartillas , al'iC:lCS , ot!'os r.led ios u t;.Giovinu21c s 

d- Ledios de coou-'1.ic(.cion nl.:)si va 

e- Otrus 

11- Dstima que 1a infornacion l'ccib::'da fue : 

0 - Su:ficientc 

b - Poco u.fic iOll to 

c - Insilli cient e 

12- A eLl crl t orio : ~l l.'l'0~~rama de ?r:::lUloci6n Cor.n.L.'1i tc.rla previsto e!2 81 :'ro 
yccto " .......ZR " , re8?onde Q 1 [1 rcalldad de In 3011a : . ....... . ............. . 

1] - Cual .fue BU PLi2ticl .[lci6n. en 10. OrG·eLLizacioll de octividadeo prc v::" r: --:.o L 
en diclio prour unE. : .... (> .. 4 ....... q . .. .. .. ... 0 ••• 0 .. ...................... .... ......... " .... . ... 


14-Qutf opini6n Ie :::wrecc l;:;. s o.c t ividc.des cor:unitari:'J s delJarrollaua::: a 'e,!: 
tir de In u ....Jlic:'J.cion del EY'oyccto "-,J,:.3R11 en 1 a zone ....... ...... . ....... . 

15- Cite alguna de las activ idades desarrol l adcs : •••••• • •••• • •••••• ••• •• 0 

16- Enumere accioncs llevadDs 2. cabo con objeto de intensi f i cc:.r y l:1.ejoT'ctr/ 
e1 a~Jrovech.:1mel1 to de los r e curSOG naturales : 0.··· ... " ...... .......... " ... 


17- Si no s e e j ccuto.ron nin....;una t Gu:-;iera 1 3s que consiclcre :-J&c. a)ro piadqa : 

" •• 0 • • 0 •• o. "11' 0 00 • • • • o~. " . . ....... . . . 0 000 ...... " . ...... '" ••• 0 ...... ..... . . .. 


• 0 • ••••••••••••• 0 0'" ••• • •• • •• ..,.,. •• 0 •• 0100 ••• • •••••• "' ••••••••• "" ••• •••• <;100.0 •• 

18- A traveo de ,!ue ace Lone S S 6 os timul 6 1a produccion de ellncntos :,ro t,!tc 
tares de Ie s~lud a nivcl fru:uliar : ••••••• ooo .. o o •••••••• • •••••••• o ••• • 

•• ••••• ••• •• •••••• go ••••••••••• o •• o .. ... ... . ~ .o :. •• •••• ~~ .......... o." •••• ".A 




III••• 

.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. . . .. '" .... ... ... .. .. " .... .. ................ " .. .............. .... . 

• 1;I • • •• • ••••• • • • . .. . 9.. . .... ... ·.···.0 ·e. ••• • ••• · .Q .•• 0I •• '· •• .. .. .,. .............. .. ........ . 

;'0- tt~, ~'3 iue :!.;::! .J~ ..- :::" C t1...uul en t.r'(: : ;)8 

p ' _itu ,. C' ~ l. er... ':':'~ 0-' ;" . ............................... "..... ". 

• .. .. .. .. .. .. .. If ............ <> " .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. ................... .. .. ........ . ....................... ., ...... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ,·.t •••••.•• .. .. " .. .. .......... .. ........... .. ......... ..
~ 

ac"ti+ttd I 
If:J cO.wl'tln.iua : <II .............. .... .. .... .. ...... " ............... "' ............. '" .. # .. " .... .. .......... . .............. t .. .. ..
" 

. · ... .. ··.. ·· ····· ·.. ..... ·· .. ····· .. t.· .................... ..
·.~'II.Q····· ···.· 

22 - Stw,il,e 1'1 tiv~dsd tcndir'l te """r :"0 n :ic t~li j Dr rlll"ru. :JC I 
u1'lemelt l~ t;:!l !,J"O ~l:3ma fI ..... "".LR": 

b - ';;00 ~.era .i. iSHlO 

c - Co .te y ~)~Gcci6~ 


2 - Lcono~a !OU~ ti~a 


0 - ~e~ido qui. .8 


~ ... - Ot'1'o.~ 

...,' - ..li!.uW 9 

23- A cc~o ::0 :10 ::a;,erse l m, loocn-;;ado :tiln ='- i. ..al ,>.101,10-:" l~ :.. ' " .1'9..1 
~iia{~n '0arn 1,~ ::'011':::'? . .. .. Q ........ . Il' .. '" ...... '" '" .. III ........... .0 ................. '" ..... II •• • 


• •••• ~ •• •• • • •• •• "' •• ••••••• ilQ ..... .. .................. iI •••• • •••• ~ •••••••••• • • 


.. ..... 0. ...... • • ••••••••• • "' ... .. .. ...... ..... .. 0 ••• •••• ••••• • •• • •••••••• •••• ••• • 

24- Se '" 1e 1"" >&l.'!! ne on_1' 01 _pleo del tie no lit:e de 1'):3 I 
!u:lo1 osce..."l.to oJ t_, j"~E ci.cJ. .L"~'O l.; ...-' ;J..I.i....a n.- .........U" 

c- ;<loulea ~e vacaciones 

d- E:x:cUl.'siones 

- .l.Batro 


~rl'CtiLl)~Co. pl. sticn.""' 


Li'to.rori.;.~ 

E;:pre~l ":'~ .. I!1UG.ic 1 

uanzns 

25- En Gt:30 de 1:0 hauerGo or-an.i. zad,) n.l.n un "Gual 
pa a au hij <) 0 ,Ql'ra 1"" "dole,'ef;, tee 01 lLl[;ar? ..................... .. ... . 


•....••.•..........•.•..... ..... .. .... •..... •.•...... ...... .... .•....•...• 

Oil •• •••••••••••••••• • •••••••••••• " ••••••••• ~ •••••• I1 · •• ••• " •••••••••••••••• 

http:I!1UG.ic


III ••• 
26 - De qu~ formn po.rticipa en l a busqueda de colucione s 

educative de la f'ar.lil ia y 12 cO!!lll..."'1.idud : ... (I 0 ., • ., .. ... 0<> .... P ...........0 tI "." Q .. 

,
27- 1:;numere los cnnbio8 favoraoles en las condiciones cul turales , eco::J.OIT'.J. 

CCtS y nutricional e s de I n :poblaci.6n , observa os co!no resu1. t cio de 1.7 
I ns accione s dcsax:rollEidcG l,or el pro Gl'arna : .. (I ... 0 .. .. ., . .. " •• 0 .... <> .. ~ .. ., ........ " .. Q • 


Q.Q ............... O ••••••• O O ••• O • • •• O •••• • ••••• O •• OO.o o •••• "0 •• 400.0 ••••• 40 


.......... . .......... ., •••• 0 ............ 0.0 ••••••• 0 •• 000 ..... 000 0 •••••• 0.<1 ...... .. 


20- Scl1cle lac v1nculnciones establcc~cl3c entre alunlllos , docentcc y las I 
comunidades de le s dittintas eccuelas del .1-0 uc1eo : 0 .. .,,, .. ~ .................. .. ...... 0 


29 .... Proponca cnDoio~~ Que 0stime convc!llent e 0 ncceoar..i.. 0 :Jflra que e1 "Jro / 
GraHn n~I,::ERn cur1?la efectivamente con sus objet i vos :.o •• ". "•••••• oOl." 

30- Ci t e I n orcm1izaci6n coopera ,iva o:-iatento en la :;;ona como rcoul tado I 
del ProGram tl-=,~ ...:.£o."qn : 

3 1- En caso net.;3 "i vo qu~ tipo de coopcra t iV'a :',odr:La orGanizarse : ••••• o ••• 

http:poblaci.6n


..... 
" 	

I . I'
'1"\ I 	 I
I 	 ,i;::ocemes I I Representantas I 

I I unl.dades de an411sis l;,)upervl.sores Padres Alunnos I de las instit. I, 


II variaoles 'I ca1:er;orlas I 100rectOres I I locales 
,Maes1:ros I I 

I ~- 'I ' I r-
I 	 3.5- Servicio social a) Atenc~6n de casos indivi- I x x I x, x I

I 	 I ! I I I
duales 


I • b) f'romoci6n de la aCtivided! x "i I x I x
I 	 I 

I 	 I grupal . I I I I I 


l- --------------~ -_lo~ ;~:~'~'~~oi::~~: 1- -'- ----1- --'- -l- -: -11- ---'- ---' 

4-	 Intagraci6n Institucional: I I
II II a) Vinculadas a necesi- II x x x


I 4.1- Tipe de Instituciones II O.G dades sociales I I I I 

I b) De extensi6n aor!colal x 

x 

I x I X I

II	 - I I 
 I 


x
I 	 l c) O.N.G. (Organismos no gu- 1 x I. x ' I

I- 'bernamen tales) 


x 
 ;;;4.2- Asp!iJil'tos Administrativos I a) Modal1dad de la particip,! I x I x· I I 

. 	 ci6n. II I I'

L-~ ---~ ------------- r' - bl ~~s!e!::~a_ct:. ~b~t~c~l~s- - - - - -11- - -x_ - - - - -l- ___x_ j - _x. 	 rl! 4.3- Resultados logrados a partir 


da la tares c:cnjunta , a) Ampliaci6n del nCm!3ro de x I x, x : 


;-------------------
4.4- Sugerencias de las instituciones 

beneficiarios 
Optim 
sos. 

c) Efecto demostrativo a / / x 


otras comunidades.- - - - -- - - - - - - - - - ~I - - - - - 
a) Relacionadas con la prov!, I 


si6n de recursos financi,! I 

ros I 


b) 	Relacionadas con otras n,!!. I x 

cesidades I 


I 


~ 
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PROVINCIA DEL CHACO 

(OISUO GEIIERAl DE (DOCACIO. 
U.E.P. Programa I!.M,E.R. 

-,.. 
Il'IFORl!!!I mnLUACIOlt SUBPROGRAM. 

"PROMOCION COMmfI~ARIA" 

Obj.th...d Subpr"rR. I 

1- E*sarr.llar y .rcaaizar a la c••uai.a. 

1.1- Estiaul.r .Atr. 1•• habit..t •• rural•••1 ••p!ritu •• c••p~ 
ra.i'. y ••ll••ri.a•• 

1.2-	M.j.rar .1 .iT.l •• Vi....0 1. c••uai.a•• 

l.y.. 	M.;j.rar la val.raai'. que 1 •• pa.r• ., ti•••••• la acci'••e 
1••••u.la, p.r. l.arar •••st.....r. uaa .i.aiAuci'••• I 
1•• taa.s .e ••s~....i ••t. y ••••rei'••so.lar~-

1.4- Preparar al alURa•••••1••••• ia.iTi.u. cu ci.rt••ivell 
•• iastruce<ila • .ia. tubil. cea. ai••bra •• 1. c••uai•••• 

1.5- C.pacit.r • 1 •• ai•••• par. el i.s.mp.fi••• lab.res .speci/ 
fic•••0 la z•••• f ••eat.... as! .1 .rraic•• 

2- Pr...T.r la .alu., 

2.1- Xl.Tar .1 ••ta•••&aitarl. i. la p.blaei'••••iaat. uaa ••~ 
cua•• iat.rIlaei'. a••re••el 

2.1.1- Pre.erTaoi'. y aur••e eaf'.xa•••••• 

2.1.2- Ac.rta•••utrici'. 

2.1.3- C.rr.ct. aant••iaieAt...bie.tal. c••• o•••i.i••es I 
.tai... p.r. ua .......arr.ll. p.ica-tf.ic•• 


2.2-	Proparar a 1. c••uai... para 1. e••••rT••i'. y •• j.r••iout• 
• e su Vivieaia y ut•••ili•••01 hacar. 

3- Ext...i'. culturall 

3.1- L.cPar ua _y.r ac.reami••t ••• 1.11 pairos a 1•••cuel • •y 
.arrell.... actiVi••••1I tal•• c••• : 

3.1.1- C.~.ciai.nt. prloti•••e c.oiaa y .c•••ar••••istiea 

3.1.2- C•••cimi.~t. bisle••• n.raas ••••ral faa11iar y II 
c.lI.yucal. 

3.1.3" Or£aaizaoi'•••••cuo.trell e.tr. e.muni••••• e. r.B! 
ni•••s ••eial•• - cultural•• y o••petoAcias ••p.rt!! 
vas. 

).2- Pre••y.r 1. aLtau••izacil. ae .awLt••• par. preparar a las/ 
.l'...~~....al! .... ...i.. ...... ia.iTi........ "iert. JI.":' ~~a.1 •• instrug, 
C.l.'•••ia. t ..bl'. iar_BI! 'iAa a ...cua.a capacitaci'. 1.o...·a:&, 

Qbj.tiv.s i. la BvalUlCl'.; 

1- Y.r~icar .k iapact•••1 Pr.cP..a BMiR •• i. Pr•••e<i'. C.m~'!1 
, rl •• 

2- Det.raiJu..r fI._ • ',Te', a. a••euaoi'••o' 1•••b;j.tiv•••• Pr..... '.••1 
C••uaitari•••1 Pre£Faaa c•• r.sp.c •• a. : la8 caraeter!.ticaa I 
••cie..o••'':••11 4 oultural•• iel •••ie rural y p.ouliariia••11 I 
•• 1 •• srup•• faa4l~ar••• 

)- Y.ri!ioar 1.s i·e."~ .aol•••• 1•••oci.lles o••_itari.a •••arr.ll.!. 

4- Pr••ueir .I..a'.jus•••••cesarl•••el Pr.,ram. ~e Pr•••ci'. Ce.~ 
taria. 

M.te••led.: 

I.v••ti£.ci'. participatiTa y •• tip. u~isie.- Encuestaa- Entr~ 
Ti.t••• 

/ '/1 

http:3.1.1-C.~.ciai.nt
http:p.ica-tf.ic
http:2.1.3-C.rr.ct
http:i.s.mp.fi
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"Ii.... 
I ..Uea'u.. , i 

a- Re,p.t. p.r l.s ..e •••i ••••••• la c••ua:•••• 
b- Partieip.ci'. a. la o••uai....... las pr.puest••• 
c- M.j.raaieBt••• 1•• c...ti.ici....s a. vi•• (S.lu'-HicieB.~utrici'.. 

·.0.., •••••• 1.b.ral""O:...ej. Re.urs., 1'alllU.J.ar•••t •• ) 
.- Orca:a1zaci'" •• c"per.ti••• 
• - O.r.c~taei'.... 1. Au;!.r rural (artesaa!.,-e••pera.ivi... y e~ / 

.er.i.....i.z.ei'..- e'",e••J.'.. par. 1. salu'o) 
Z- Mej.raaieat•••1 .apl•••el ti.ap. libr•• 
c- Di1'u.l'll •• servici ... *·uest••••isp••ici'.... .L.....wlti•••• 
h- M.j.ra.1011t••e la C••ti'" "uoativ••• 1a 1'aa111•• 
i- Erect.s .e las act1vi'.'es oulturale, •••a p.bl.ei'... 
j- Ap.rt., .e eil1'iei" y equip•• ;a1'. eL '.,arrell••• la ••auai / 

••i. 
K- Pa:.:iiieipaei'...e la o_uai'a' ... el us••• 1., taL...er&.. . 
.... Rel.o.i'll 'lltre 01 tr.•b.;j. '" 1.s tall.r., y .a ••hv.... ' 1.b.ral 

•• 1. c••ua:t..... 
a- at'eraci'...... _.a ....o.IIli.ai '" el Ous.j. As.s.r .e ltucle.rJ."'£ / 

e.....lt.
R"ult•••• j. 1. evalu.oi''': 
Taria..:.t..e§= 	 i 

1- Participacih. it 1. e..nl'j ••• '4 ., p1p.i:Cic,e;i'. i. lis accie,e'l
I 

Cat.cer+i' !{. hhrviue 
~a' .e !!&1il1.: Deee..tel; Direct.res. Sup.rviaer••, 0'.Vn1'a~ 

L. c••UlII.i....... .;.atervielle ... 1a pllUli1'ieaci'" •• la, .cc':'~ : 
.... p.r 1'1ll;;.... 'Aa c...v...iate y .p.rtuaa ~.ra.ci".. ,.ore.l I 
PraCr _ 

La la.rci. 3 '.silltorl••e La p.ol.o.i'.... pre'uct••e ~a / 
ille..uaic.ci'••ntre ••cue_. ~ •••~iia'. 

P.r ua laps. auy br.v••• tieap. L., N~cl••s .'lltarell c•• / 
1. asistenela .e ua pr.m•••~ ••auaitari•• qui.n v!••b.tae~LzJl 
aa eu .r....ci'n p.r r.z•••••e••'''';'eas, 1. que 1 ••bli....a • Lilli!! 
tar .u trab.j•• la oeauai'•••" :i.•••oucla ou.tre. 

2- Tr!lls1'ereno1a ae ...11 tar.a ••ucativa alII c.aUll1ia': 

2.1- a..vac!!!!:.: pr••ucijll! •• 1a e....'; .... e'uca~iv!! 
Oatelli.ria l aeepta ..a. -IU..T.ci... 8 
tliI.iaa' 'C Mali.i.: SUper .1s.res-Direct.r.:s-Dlt..Clltes-o.aU!li 
'al.. 

Las iAn.vaei••IIs IIpr ••La.~s p.r 1. c...wAi••• '11 liai ... a / 
~ra.s.r..c~.ura Y .q..u.p ...... ellt •••11.. q:t• .r: ...r •• auy OJ.4m r!J 
eiM'ast Y' qUll la • .ai .... e.ll111!1l11. ..pli_eate la8 aspir.ei!. 
.e, y aecesi••••s .el •••i •• El ver••••r ••p.rt. "ucativ./ 
que .ipifiea el pr.er..... E!llER a. 11ec.. II .iJIe.ai'll.ar1. / / 
p.r 1'aJ. ta •• uaa ai.oua'a il1'U8i'•• Lu iAn.vaoi.M15 Ilurr! 
eulares 8.1 •••0 ....o1.a8 p.r 111 e.auaiia.. •• c.n.ecue.cia/ 
ll' pue.ea .ar .u .pilli'•• aeeptan•• - .st.. ea f.ra. pasiva 

2.1-	 lio biliaa' e • aueY 8 ra uest 
Cate,. Ii aplica pareiala..t. 
UlliSa i.e !!.!I:!li,iI: Dee.. t.s-<l.auai'ai. 
Las :auevas pr.pu.stas ••1 pr.eraaa , •• aplica'as .xclusiv!l 
aat••1\ el 'abit••,e.lar. li.aita"s al '.ee».t. y alUllll'8 i 

L. c.~iia' ••se.a.e. 'stas. en c.ac.cueacia l' tien. .P.;t!i 
tuni'a( •••xp.r1"lltar au .plicaei4a. 

....IV. 

http:aspir.ei
http:evalu.oi
http:ltucle.rJ
http:o.IIli.ai
http:c"per.ti
http:1'alllU.J.ar
http:b-Partieip.ci
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2.3- Su,ere~ci•• i ••uevas !ctiviia(e. 

Cate,.ria I Pre p••• 

Uai(ai i. kiili.1.: C.aua1ia( 


Las acc1e.es i.sarr.lla(s ~ti.ax..te p.raitier•• a I, c••u· 

.i(ai te.ar ••••ciaie.t. (e alcunes ie Ie. ebjetiv., i.l /7

Pr.,raaa. 

Para uaa ..yer iitusi'. ie lste, que ,barque la c••wai(a. / 

.e 1,. e.euel" satllites, suciere c••• priaer, aeiiia 1. / 

iesicaaei'••• ua pr•••t.r c••uaitarie y ua a,i,t••t. ,~ // 

cial. 

S. pr.p••• a.e.{s, e.er.ia&r aeci••es e.A i ••tituc1.aes •.1 
t,tales••uai.ipales y privaias, que c••tr1buyax al ••,~ 
lla intecral •• la c••uai.a•• 

J-,I/[ej .rea:lalilt••11 las ca••iei....... ri.a ie la p.blaci'.: 


3.1" 	Activig.es e:a el eep. lab.rel I 
OaU,.r!u vilIleula.as a la capacitaciD. yon. el aprev..ht/ I 
aient••• las recur.es l.cale.. . 
UBi.a••e Aailisi,: au pervis.r., !ireoter.,- c••uai.... IM , 
Illa el :a~l•• til:I.ratl.res .urant II el trlllS.scur.. .e Ull. ane, sa ! 
.esarrall'•• la escuela ce.tral, .ctiTi.a.a, •• QaAja, la, 
que n. l.~are. traasterirse a 1. c.auai.a., ai ince.t1var/ 
su inter's p.r :a. teaer participacil. e:a au .r,anizacil., / 
ni ea su cui•••• y.axt.aiaieata. La talt••a .pay. y e.l.t 
b.raeila.p.oe a p.e. llevl a suspea••r iiehas aetivi••••s. 
Raei_tea••t. e••ad a tuaein.ar ua taller .e Oarpinter:!a/ . 
e. la Escue1. Ce. tral. sla c.nv.ears. a las c••Wli•••es .a/ : 
las Escuelas S.t'lit... 

I
' 

Para la s.l.ccila •••etivi••••• qua r.sp..... a la r.al1 / 
••• eo••I.ica •• la z••• , •••e c.asultl a l.s peb1a••res. 
Las IlliS1lll' tuera.. iapu.stas p.r el pre~ama su cenaiierar/ 
las iaquietuia. , iat.res.s y ,.sibiliiaia. iel tact.r hua~ 
.e .e1 .eiia. lila .1 Nuclee tesU,. "R!. i. en." lie iesarr!! 
11a 111. aisaa activiiai. y taabi6. se arcaizl silt cu.su! tar . 
a 111. oe.uaiiai • 4qu! c.n 1a iac.rp.racilu iel Pr••• ter C!! i 

Ilunitaria 8e c•••z' a trll.bajar c•• la c••uniia. 'I' .:tras ia ' 

tituoi.n••, •••cretan•• en p.c. ti••p. e1 iiotaa. ie un e~ 


sa s.br. apicultura p.r ua pretesi...l i.l I._.T.A. que 1!! 

~I c••citar veriaier. iaterls ie 1.s p.blaa.r.s s.bre 01 / 

te... 

Ba acoil. c••juat. c•• el ...atr. carpiltter. y utilizaoil./ 

iel taller i. oarpiltteria .e pr.yecta la ce.strueciln ie 1•. 

caj.nes aec.sari•• para la iaieiae11••e 1.s .njaabre. 
 I' 

E. eviiente .1 oaabi••perai. en la c••uai.ai .eiiante el / 
trabaj. c.lI.oi.l!lt. y resp.J:l.sabl••• UJI. Pram.hr. I 

3.2-	 Acci.ae .n.l .... ie la ui 

Cate e a: Ei1ol.caoi.. suitaria - Preve.cd. ,. 


lhI.iiai ie Allllisis I Directer....su'erviseres....c••uaiiai. 

Las aeci.DDs i.sarr.l1aia. ea lsta {r.a, taat. en el H~c1•• 
Mirafl.res a••• ell. el testic. Ri. i. Or., tuere. .r~aniz~ / 
ias ilt••pe.iie.te...te per iltioiativa ia 1•• iirect.res ia/ 
caia e,oUlla. asi • t.ias baa r.alizai. caapanas ie vacUR!! 
.il.,atud.'lI. ."nte11~ca ie lea alUllllles. charlas iat.ray 
tivas p.r pret.,i.aales, p.r. sla tuer .. CUeD. ta .1 .4cl•• 
ell. su tetaliiat, sia. ell. t. rJIil parcializaia. 

•..111 

http:pe.iie.te
http:Preve.cd
http:3.2-Acci.ae
http:tuaein.ar
http:b.raeila.p.oe
http:recur.es
http:vilIleula.as
http:Activig.es
http:acc1e.es
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III... 

11 acciehar ie ua pre.eter peir!a eenoentra las accienes y ab~ 
car ua .ayer raiie .eiia~te una aiecuaia ercaaizacil_. 

J.J- Aspecte. Sicie-oulturales 
Oate,er!a: use".el tie.pe libre .. activiiaies recreativas oe.~ 


us. 

Uaiiai ie ~!11s1., Directerea-8uperviseres-Ce.unitai. 

Este aapecta ha si.e ateniiie esperiiicaaente , pere e. raraa I 

iaiiviiual per caia e.cuela, realizania ehcuentres tepertiYes, 

e.tre le~ alu..a. iel establaciaienta ••celar, ce.e entre at!! 

le.caata. y aiulte. ia la z..a. 

Ell. al ,h1clee "R!e ie Ore" , ell .elLer ascala, p••a aie.pre caia 

escuela een su ca.uniiai ha prepiciaie encue.tre. culturales,l 

pre.evieaie espect4cula. felkllrica. y r.unie.es ceaunitarias. 


J.4- Paailia Ruralj 
Oat.,ar!~oapacitaciIJl. y eptiaisacil. ie las capaciiaies pr!! 
.eviias par el Fre,r..a. 
Uaiiai ie AI!1i.il: Oe'uaiiai. 

Ce. la reapertura .e le. tallera. se haa inici.a. aeeie.es anI 

elite se:Atiia. 

Ell. el .uclea Testi,a al curse sebre apicultura ha o..tribuiiel 

a iar una ~ueva aria.taeil. a la activiiai rural. que perMiti/ 

r' al .ejaraaie:Ata ia las pasibiliiaies ecemlaicas ie la f~ 

lia rural. 


J.5- SarTieia aecilll 
~e se haa iesarrella.e acci••es que e..te.pl. aste aspeete .at 
.ia,une ie les ."I1elee.o 

4- !:atefraeil. I.astitucie.al: 

4.1- Tine i. Iastituei...§ 

Cate,er!al De exte.sil. a,r!c.la vLaeulaia a neeeaiiaiesl 
seciales. 
Uaiiai ie alaLisis: Directerea-Ce.uniiai 

Ell. el Nl1cle. Mirafleres se ha riraaia ua ee.Yenie ee. lal 
e.presa iel iataie a.~.C.H.E.P•••eiiaate el cual se pr~ 
perci.aa en.reia .lectz ica a la peblacil. circuaiante ie 
la cocuela ce.tral a•• el crupe electrl~e.e ae la aisaa.1 
Iste pesib~li.I la raiieaeil. ie tallares iaiustriales YI 
tilizanie recurses .aturalea i. la zena. 
Ba el Nl1cl.e ftR!e ie Ore" que etieia ie testi,e, iespulsl 
ie la ies1IRaeil. iel Pre.eter Oe.uaitarie se ia1ciare~ I 
,eatienes teniientes a lezrar la participaei•• ie etras I 
iastituci••es , estable.iiniese ce.tacte ce. ~l I~.T.A.I 
para que cuc=a en .peye ie la ce.uaiiai erientaD.iele I 
en el aspecte aerieela. 

4.2- Aspectes Aiaiaistrative. 
. 	 Cate,e;!a Ixlste.oia ie ehst{cule 

El pri.cipal ebst4oul. ca. que ha trepe.aie el subprec;r... 
ie Pre.scil. Ce.\Illita.ria .~ el aspecta alaiaistratiye es I I 
la talta ie .e.brUlia.te ie un Pre..ter Oe.unitarie yo \Ill I 
Asistente Seeial que se ieiiquea espec!ticaaeate a las ~e~ 
tie,eo pertiaeates. 
El pee. tie.pe que .e habilitl el ear,e ie pre.eter ee.~ 
tarie •• pueie iesarrellar pesitiYaaente sus funcie.es par 
la fal ta ie .eiiss eoe.laiee II que liait. su accie.ar a la/ 
ce.unii.« ie la Eacuela Central. 

• .. 111vr... 

http:accie.ar
http:funcie.es
http:perci.aa
http:a,r!c.la
http:I.astitucie.al
http:aeeie.es
http:AI!1i.il
http:r.unie.es
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4.3- R"ult•••s l'era!••• Partir 'e 1. tare. ! ••jwat•• 

c.tllgcll: 


L.s p.c.s acci.aes '.sarr.ll•••• c••juat....t. c•••tras ia£ 
tituci••e. han ai'. p.sitiv.s. 

4.4-	 reaci s .e 1 Iastttuc· ••• 
C.tIlC' a: Rel.ei•••tas c.a la pr.Tisii••e recurs.s rin~ I 
cier.s. 
L., represeataat.s .e las iastituci.Aea 1.cales e.euesta~s, 
,uciere. e. priaer t&raiA. la nee.si'a. •• !1rua!1r .1 p~ I 
~UD. y sus .bjetins a ria '11 iace.tivar el uterls .e es I 
t.s. 	C..stituir erectiva.ente el C.ns.j. As.s.r ••1 N~cle; I 
CI. la participaeila ••. 1.8 representantes •• 1. c••~i'a' y 
pr'T.ctar .cei.nes tea'ientes a a.luci.aar 1. pr.viailn .e I 
recurs.s riaaaei.r.s. 

(locl118i••es: 

is .bvi. que .1 sUDpr'eralla •• Pre••cil:a C••UlI.itarb.•• lui. I 
,i•••te••i •• eX_ciente y 'p.rtUllaaeate. Sll. se han 'esarr.ll••• 
Icci.n'8 aial"as, e:a c••• e,cuel., 1. 'quI •• peraitil c.ncient!!. 
zar • la c••uni'" ••bre 1. i.p.rtanei. •• ,u p.rticipaeiin • iali 
teer.cila al sist.., au.l.ariza". ! 

Ea I., entr.vist.s .anteai'as c.. ..e••t •• y aie.br.s .e 1.11 
c.aUlli••• 8' ha 'precia" Ull ViTI iat.re. p.r .1 pr'er'" y la III 
Xirae 'eci,il. 'e partieipar ea 1. planiricacie••e .cttTi'a"s I, 
t.n.i.at.a • 1.cr.r 1•••bj.tiTl, .el ai.... I 

ill la evaluacil. ee c••pr.bl qUI !II c••~ fIJl t •••s 1.11 eseu.!.i 
la••• 1.8 :a~cle••, c.nrUll.'ir 1•••ctiTi••••s c.-pr.~a.'tic.s ./ 1 

p.ri...c.l.res, c.a activi"'ea •• pre~.ci'n c••unitaria. 
Esta, •• c..bian. ai ••j.raa la aeail. c.auaitari •• ai l'er' 

la iat'er.cil••e 1 ••••uaiia. p.rque s.n .ctivi4a•••• liait••••1 
auchas .e .11as * exelusiyaae:at. al '-bit••sc.lar. 

E. iapresc1.lI.ilble c••tar .u.e .1 c.aienz••el pZ'lxi•• aii. I 
lectiy. c.a .ecent•••e la z••a. que se '.ilqu•• exclusiTaa"At. a 
la tuacil••e pr•••ter c.auaitari•• 

Lue,••e una a'ecua'a pr.paracil•• para 1. qUI '.beri c••tA£ 
.e 0 •• pr.res1••al••••1 lre•••oial. ea iaprescia.ibl. l'lrar la 
i:at'er.cil••e l.s pre••t.r.a • 1.8 C'.aoj.s •• Rucl.arizacil. II 
respectiTa. c • .r.raa••• p.r ••oeutea y repr.a.ntantes 'e la c.a!! 
.i••«. qui••••••berta e."arears••e r.alizar UK aiauoi••• plan I 
.e trabaje que resp.nu • 1 •• r.aliia... s.ei.-ec.Maic•••el l!:!l 
&ar. apartir •• all! aer' p.aible c.nvecar a .traa iastitucienes 
.el eab'•• priT"as para qUI c••r.ind..at. raT.reBea. 1.a 'V 
pect•• que ti'.'aa al ' ..arr.l1. iAt.Cral 'e 1a c••unt.... 

Las escuelas ilI.'.p".UeJi.t •• ilI.clui'a. e. el Pre"rUla "lill.:iR"1 
t.ap'c. haa pr.sta•• ateaci'. ala. activi'ai.s c.auaitarias, all, 
a. cent.r c•• ap.y. 7 .rie:ataciln .p.rtuaa y .tectiY. eu el are•• ' 

I 

http:esarr.ll
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El Area Educativa que comprende les vitales Subprcgra

mas de Adecuaci&l Curricular, Perfeccionamiento Oocenta. Promoci6n de I 
Ie Comunided y Sistema Nucleerizade. no tuvo un constante seguimiento.1 

ni evahacienes fermativas de las acciones llevedes a cabo. 

Esta situaci&l impidi6 la realizaci&l de ajustes nece

saries y oportunos que permitiersn una renovada din~mica y consolidaci&l 

pauletif;!a del Programa. 

I
Tal ceme sa puntualiza en las Conclusiones y Propuestas I 

de cade une de les Subprcgramas evaluades. sa'de necesaria una revitali- : 

zaci&l total. con activa participaci6n de los organismos oficialas y Pr,!. I 
vados involucredos y muy especialmente las comunidades destinatarias del I 
estas acciones. 


