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San Luis, 7 de mayo de 2019

A la Sra. Directora de Extensión IFDC SL

Mag. Cecilia Arellano

S________________/_______________D

De nuestra mayor consideración;

Por la presente, elevamos el Proyecto de

Investigación “Una propuesta educativa inclusiva de inserción laboral para jóvenes y

adultos”. Investigación colaborativa IFDC San Luis (Argentina) y el Istituto di Istruzione

Superiore “Albert Einstein - Antonio Nebbia” Tecnico Economico – Professionale

Alberghiero, Ciudad de Loreto (Italia). Dicho proyecto fue presentado en el mes de marzo

del cte. y enviado a jurado evaluador. Esta nueva presentación contempla las sugerencias

y modificaciones que dicho jurado propuso.

Sin otro motivo, la saludamos Atte.

María Elena Bronzi Lucía Alejandra Juárez

Directora Co – Directora
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4. RESUMEN:
Esta investigación nace del interés propositivo acerca de la obtención de un modelo alternativo

innovador para la educación de jóvenes y adultos y jóvenes con discapacidad, en relación al

mundo del trabajo y las trayectorias formativas. En tanto se desarrolla en escenarios

complejos demarcados por crisis económicas, falta de leyes regulatorias de inserción laboral,

desvinculación entre los centros educativos y laborales, ausencia en el acompañamiento de los

padres, unidas a las trayectorias formativas discontinuas signadas por un modelo exclusor y

selectivo propio del sistema.

Se parte de considerar los desarrollos del Instituto Albert Einstein – A. Nebbia de la Ciudad de

Loreto (Italia) quienes poseen prácticas alternativas inclusivas exitosas de jóvenes y adultos

que nos permitirá establecer un diálogo para generar un modelo alternativo de vinculación con

el mundo del trabajo en la población elegida. La misma abarcará dos instituciones del Sistema

Educativo Provincial de la Ciudad de San Luis: Colegio Nº 13 “Roberto Moyano” y la Escuela

Especial Nº 9 “Apadis” con una población con altos y diversos grados de vulnerabilidad.

Es un desafío trabajar sobre el déficit de inserción en estos jóvenes y adultos en el campo

laboral así como la continuidad de los estudios superiores, puntualmente con la resignificación

de las certificaciones y/o acreditaciones para la obtención de un trabajo que les permita vivir

con dignidad y autonomía. Por lo tanto, creemos pertinente, desde el lugar de formadores,

generar la construcción de modelos alternativos e innovadores de educación de jóvenes y

adultos.

  5. PALABRAS CLAVES (5 máximo)

Educación, Jóvenes y adultos, trabajo, poblaciones vulnerables.

6. CUERPO DEL PROYECTO
6.1. Planteo y justificación del problema a investigar

¿Es posible generar modelos alternativos de enseñanza que incluyan, en las trayectorias

formativas de jóvenes y adultos vulnerables, propuestas pedagógicas inclusivas e innovadoras

que se vinculen con la inserción al mundo laboral?

Teniendo en cuenta los cambios en el Sistema Educativo Nacional y Provincial, como los

marcos legales, diseños curriculares, y también modelos organizacionales alternativos dentro

de la modalidad jóvenes y adultos, se plantean escenarios disimiles en donde los jóvenes que

desean ingresar al mundo laboral o continuar con estudios superiores, se encuentra en

desventajas dadas las desigualdades estructurales, y a qué las transformaciones se fueron

dando de manera deficientes y en tiempos discontinuos agravando, de esta manera, la

vulnerabilidad de este sector y quedándole como único recurso la certificación escolar del nivel

y con la consecuente precariedad laboral.

Tomaremos como objeto de estudio la población de la modalidad jóvenes y adultos del Colegio

Nº 13 “Roberto Moyano” y la población de la Escuela de Educación Especial Nº 9 “Apadis”.
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Por lo tanto, las preguntas que guiarán la presente investigación serán:

1) ¿Qué prácticas formativas para la modalidad de jóvenes y adultos se llevan a cabo

desde dos escuelas del sistema educativo provincial, que abordan la relación y

cómo abordan la vinculación de la   educación con el mundo  del  trabajo?

2) ¿Cuáles son los saberes y las prácticas que detentan los investigadores docentes de

las unidades de análisis respecto de los modelos en desarrollo?

3) ¿Cuáles serían los aportes que emergen del estudio y experiencia del Instituto “A.

Einstein- A. Nebbia”, desde su historia como centro de formación integral, para

repensar modelos de prácticas formativas alternativos que permitan articular de

manera eficiente el mundo de trabajo en la modalidad jóvenes adultos en

situación de vulnerabilidad para la provincia?

4) ¿Qué elementos son esenciales para el desarrollo de un modelo alternativo inclusivo

para las comunidades intervinientes?

El objeto de estudio, por tanto, serán los modelos educativos existentes en la modalidad

jóvenes y adultos y su articulación al campo laboral del Colegio Nº 13 “Roberto Moyano” y

la Escuela Especial Nº 9 “Apadis”.

6.2. Estado del arte
Los diversos trabajos que reportan resultados relacionados con la problemática de la

investigación, coinciden y/o se complementan en el sentido de hablar sobre los distintos

factores que influyen en la vinculación de las categorías: Educación de Jóvenes, Adultos y

Trabajo.

Se mencionan algunos antecedentes que han sido resultado de trabajos de investigación,

artículos, tesis y/o tesinas provenientes de la esfera de la educación y otros vinculados a la

educación desde otro ámbito.

Estas categorías se han relacionado entre sí en función de la contextualización que enmarca

cada uno de los trabajos que sirven de aporte para la conformación del Estado del Arte.

Como una experiencia que sirve de antecedente a este trabajo se puede nombrar a “Jóvenes
vulnerables, educación y trabajo. Una experiencia educativa con jóvenes urbanos de una
escuela primaria de adultos” de María Alejandra Bowman (Centro de Investigaciones de la

Facultad de Filosofía y Humanidades- Universidad Nacional de Misiones - Posadas), donde se

plantea un avance del estudio a partir de la dimensión educativa para analizar la situación de

vulnerabilidad social de jóvenes y adultos y donde se indaga la significación que le dan al

trabajo los jóvenes, y donde el empleo deja de ser el integrador de la sociedad.
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Otro aporte que suma a los antecedentes respecto a las categorías mencionadas, es el trabajo

de Horacio Ademar Ferreyra (Universidad Católica de Córdoba) “Educación permanente de
jóvenes, adultos en la Argentina: innovaciones en el marco del programa formación para
el trabajo. La línea de base como dispositivo para la acción”” 2009 - 2010, el cual plantea

desde el Programa para la formación para el trabajo, una comparación con indicadores de

fracaso entre las Provincias participantes y la búsqueda de información y construcción de

conocimiento sobre la Educación para jóvenes y adultos en las provincias con innovación,

reemplazando las estrategias sustentadas en diagnósticos por la construcción de una línea de

base que sistematiza información cuanti y cuali significativa y relevante.

Por otro lado se cree pertinente mencionar los aportes de una tesis que aborda la relación de la

sociología del trabajo y la sociología de la educación 2012 - 2013 de González Federico

(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata),

intentando entender las lógicas de construcción y despliegue de estrategias de vida a la luz de

los condicionamientos estructurales de jóvenes de sectores populares que cursan plan FINES,

“Jóvenes, educación y trabajo: un estudio sobre las estrategias de vida de jóvenes
trabajadores y estudiantes del Plan Fines 2 en el Gran La Plata”, los resultados de esta

investigación definen dimensiones que influyen en la vinculación de la educación de jóvenes y

adultos con el trabajo. En primer lugar la familia, el barrio y las instituciones, una segunda

dimensión, la normas sociales que están en el imaginario de la instituciones: la escuela

secundaria como posibilitadora de la movilidad social ascendente; relación directa entre “título

secundario obtenido” “buen empleo” y por último la dimensión de la importancia de políticas

educativas que habilitan la terminalidad de los estudios primarios y secundarios como

posibilitadoras de fortalecer el vínculo de la educación con el mundo del trabajo.

Desde otro ámbito también se han ocupado de estudios referidos a la vinculación que nos

convoca comprender, como es el caso de los reportes de “Experiencias y Aprendizajes de
Organizaciones de la Sociedad Civil para la transición de los jóvenes entre Educación y
Trabajo” (Los jóvenes si -si 2014). Este trabajo toma como punto de partida las siguientes

afirmaciones: “la educación en América Latina presenta dos grandes retos: por un lado, retener

a los jóvenes dentro del nivel secundario y transmitirles habilidades y competencias valoradas

en el mercado de trabajo.

Finalmente se recupera Memoria de la Educación de Jóvenes y Adultos. Publicada en 2016,

es un documento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

Laboratorio de Investigación en Comunicación, Medios, Educación y Discurso (COMEDI)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata. Este trabajo

hace una breve historización de la Educación Jóvenes y Adultos en Argentina, tomando las

investigaciones en este campo y un innumerable conjunto de materiales documentales a los

cuales recurrir como fuentes. Para la realización de este artículo se agruparon los antecedentes

que privilegian las tensiones político-culturales que engloban a la educación de jóvenes y

adultos. Esta Investigación sirve a los fines de la configuración del estado del Arte porque
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describe el lugar de Estado, la interpelación desde el marco del trabajo, los oficios y la

enseñanza básica a través de la historia de la educación en Argentina.

Cada uno de los trabajos responden a necesidades concretas del país y van de tesis más

generales hasta estudios más específicos focalizados en este vínculo entre la educación de

jóvenes y adultos pensados como sujetos que ya trabajan y/o sujetos que piensan a la

educación como la posibilitadora de insertarse rápida, digna y efectivamente en el mundo de

trabajo.

El Instituto de Educación secundaria de Loreto – instituto de nuestro interés por las

características de su modelo educativo - nació de la fusión de dos escuelas secundarias que

desde hace varios años funcionaban en el territorio: el Instituto de Hotelería ( sede coordinada

por el Istituto “Alfredo Panzini” de la ciudad de Senigallia y el Instituto Técnico Comercial “Albert

Einstein”. La unión de los dos institutos, que tuvo lugar en el año escolar 2000-2001, es el

resultado del proceso de racionalización de la red escolar implementado por la Región de las

Marcas.

El objetivo general que la escuela propone a los estudiantes, a las familias y al territorio, es el

éxito formativo de las personas a través del logro gradual y progresivo de las habilidades por

parte del alumno, así como la integración y la interacción del Sistema escolar con el territorio.

Preparar a los estudiantes profesionalmente para la gestión directa de los recursos del territorio

es el objetivo que el Instituto se ha propuesto.

El 22 de abril de 2011, el Instituto obtuvo la Certificación de calidad para proyectar y desarrollar

el servicio de educación secundaria, la capacitación y la orientación en los dos programas:

Hotelería y comercial. El instituto se ha distinguido en diferentes campos: concursos,

competiciones nacionales e internacionales y, sobre todo, ha logrado expandir continuamente

su oferta educativa, respondiendo a las necesidades de la población escolar y las demandas

del territorio.

Italia desde el año 1977, ha eliminado de su Sistema Educativo Nacional las escuelas

especiales, por lo tanto, el Instituto “Einstein – Nebbia” propone una inclusión total para todos

los estudiantes y entre ellos jóvenes con discapacidad.

(https://www.einstein nebbia.edu.it/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=ANII0005&page=2214592)

6.3. Marco teórico

Teniendo en cuenta la modalidad de investigación de tipo Participativa de Acción Reflexión

Acción, el marco teórico será producto de las construcciones que la reflexión colectiva

demande y en ese escenario de los desarrollos teóricos específicos reconocidos como sostén.

Sin embargo se tomarán lineamientos teóricos generales como los devenidos de la Teoría

Crítica Social, la Teoría del Pensamiento Pedagógico Latinoamericano y la Teoría de la

Enseñanza enmarcada en una Educación en Derechos.
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Son los Pensadores Críticos Latinoamericanos los que vienen señalando la necesidad de

lecturas culturalmente situadas, comprender que en el caso de la educación y las respuestas

para los jóvenes y adultos se requiere de la revisión del problema en al menos tres

dimensiones,  la ideológica, política  y  la  educativa.

Reclaman que sean repensadas, desocultadas en relación al pensamiento hegemónico

eurocéntrico con el que fueron concebidas; la visión un tanto parcial del origen y sentido de la

mirada de los hombres y mujeres latinoamericanos, de la Leyenda Negra sobre los jóvenes de

la influencia de esta desde el desarrollo de los Estados Modernos en la región y sus

consecuencias, como la una igualdad declarativa, cuando se la da por supuesta mientras se

desconocen las particularidades de toda existencia con la consecuente desigualdad y el que

éste desconocimiento esté implícito en los presupuestos de toda transmisión.

La conquista de España sobre el continente americano es el momento fundacional de los dos

procesos que articuladamente consienten la historia posterior, modernidad y conformación

colonial del mundo occidental o europeo, avanzado y moderno y los otros el resto del planeta.

La mirada y el lugar de los jóvenes en Latinoamérica no es casual ni ha cambiado.

Edgardo Lander (2000, p.16) asevera “Con el colonialismo en América comienza no sólo la

organización colonial del mundo sino simultáneamente, la constitución colonial de los saberes,

de la memoria, de los lenguajes y del imaginario. Con los cronistas españoles se da inicio a la

masiva formación discursiva de construcción de Europa – Occidente y lo otro. Del europeo y el

indio desde la posición privilegiada del lugar de enunciación asociada al poder imperial.”

Esto debe ser tenido en cuenta como punto de partida en la comprensión del establecimiento

de una sociedad profundamente desigual, en la que la búsqueda de alternativas a la

conformación del mundo moderno injusto y excluyente exige un esfuerzo de deconstrucción del

carácter universal y natural de la sociedad colonial, capitalista y liberal

No sería oportuna, ni completa la mirada actual que desconociera como fueron mirados

pensados los jóvenes para entender el desapego actual de los proyectos políticos, sociales y

educativos.

La historiadora Miryam Southwell (2009) dice al respecto:

“…Un aspecto particularmente productivo para analizar hoy, es el relacionado

con las identidades vinculadas a una nación y a un territorio. Una primera

cosa a mencionar es que los sujetos sociales nunca han sido homogéneos,

las identidades homogeneizadas han sido construcciones que debieron ser

acompañadas con decisiones ideológicas y por instituciones, políticas

estatales, prohibiciones y hasta represión. Desde los orígenes de la Argentina,

la construcción de identidad implicó desandar otras identidades y eso se hizo

con fuerte incidencia de las instituciones. Algunas fueron cruentas y
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excluyentes, a la vez que generaban mecanismos de inclusión social que

estimularon una ciudadanía activa” (p.185).

En este devenir la educación ha estado caracterizada por la transmisión de significaciones y

representaciones sociales y culturales, no sólo homogéneas sino pautadas como “normales”, lo

que en definitiva era un modo de ver el mundo y la vida, perteneciente a los grupos

dominantes. De tal forma que desde el inicio las ofertas educativas eran consonantes con la

mirada política y con la aspiración de inclusión en los proyectos de desarrollo productivo de

elites gobernantes...con lo cual la falta o pertinencia de las propuestas educativas siempre han

sido producto de la proyección económica de las mismas, sin que medien la igualdad, la justicia

o la educación.

En este sentido, Abraham Magendzo (2009) agrega que se ha hecho “Desconociendo el

carácter plurinacional, pluriétnico, plurireligioso y multisocial que conforma la totalidad de

nuestras sociedades. Este desconocimiento ha estado cargado en forma notoria por la

descalificación y desvalorización de toda manifestación social y cultural que se aleja en forma

orgánica del núcleo homogeneizante, en el cual se han engendrado todo tipo de prejuicios que

han derivado en discriminaciones instaladas profundamente en el ser nacional de nuestros

países” (Pag.316).

El papel que le cupo a la educación fue central, pero en este sentido y parafraseando a Derrida

(1967) es necesario deconstruirlo. Y en esta deconstrucción es importante poder ver que los

conceptos con los que se pudo pensar al Estado en la Modernidad y al papel de los jóvenes en

él, actualmente siguen siendo injustos, no alcanzan; como tampoco tienen lugar en las

necesidades actuales.

Rememorando a Ignacio Lewkowicz (2002), cuando señalaba que cada una de las instituciones

– familia, escuela, entre otros.- operaban sobre las marcas que las otras instituciones hacían en

el escenario de una sociedad disciplinadora; y que así se habilitaba la participación en

diferentes instituciones, a partir de las mismas operaciones; quizá es posible orientar las

búsquedas en este trabajo hacia la identificación de las marcas con las que se opera en la

actualidad -en lugar de las viejas marcaciones familiares, escolares, presidiarias, fabriles- y a

partir de las transformaciones que también esas instituciones han tenido, indagar dónde

encallan, qué operaciones realizan y qué prácticas de las que se instalan, son

verdaderamente inclusivas.

Toda práctica educativa implica un proyecto pedagógico, una intencionalidad respecto de las

experiencias que se quiere sean vividas, poniendo en juego no sólo los saberes a transmitir,

sino un tipo de dispositivo de subjetivación particular, que conforma una manera de ser sujeto

social. Esto se establece a partir de las relaciones, y dentro de ellas, básicamente de lo

prohibido, lo aceptado y lo ofertado. Esto evidencia el que todo proceso de formación tiene un

carácter marcadamente político e histórico.
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“Si el ciudadano es el tipo subjetivo -como lo definía Lewkowicz (2002, pag.32)-resultante del

principio revolucionario que postula la igualdad ante la ley, es el sujeto constituido en torno a la

ley”, es posible agregar que ampliada ésta última, la constitución del sujeto cambiará también y

necesariamente deberán hacerlo las instituciones que los albergan y los proyectos sociales que

los representan.

La subjetividad ciudadana, organizada hasta ahora, en la suposición básica que la ley es igual

para todos, es posible que en este tiempo de lucha por la vigencia social de los DDHH y

Social, tenga como contracara la evidencia de la no igualdad de hecho y que el fuerte reclamo

en el mandato inclusivo, que aparece en nuestra sociedad, se deba llevar adelante trabajando

sobre todos los frentes de desigualdad, en el reconocimiento progresivo de las minorías y

mayorías ( vulnerables), como en el caso de los pobres y en particular los jóvenes en situación

de invisibilidad, marginación e injusticia. Lo que se espera que emerja como producto de ese

cambio es otra subjetividad como ciudadano, educativa y laboral otra forma de ver el mundo y

la vida; una que entienda que la igualdad no debería quedar entrampada en el campo de la

filosofía del derecho o de la voluntad jurídica. Una forma que sea empática frente al goce

solidario del derecho para todos, lo que en nuestro caso equivale a decir Educación para todos,

de calidad e igualitarios, acorde a los modelos de desarrollo económico sostenibles en el país.

En esta línea de repensar el problema de la educación y el trabajo en la encrucijada de los

jóvenes adultos Susana Reguillo (2002) considera que “A la par de este proceso estigmatizador

y generalizable a todos los países de la región, se agudizó la crisis estructural que había

asomado su rostro en la década de los ochenta, que fracturó las macroeconomías de los

países y pulverizó la microeconomía de las personas, en ese proceso muchos jóvenes han

venido pagando los costos de una política económica que los excluye de las posibilidades de

incorporarse productivamente a la sociedad.”

Marco Legal En este caso se trabajará con las orientaciones de la Ley Nº26206-2006, en el

Capítulo IX de la Educación Permanente de Jóvenes y adultos: en su art.46 de compromiso

con el cumplimiento de obligatoriedad, en el Art 47 referido a que los programas y acciones de

educación para jóvenes y adultos se articulará con acciones de otros Ministerios,

particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y

Derechos Humanos y de Salud, para potenciar la pertinencia con el mundo de la producción y

el trabajo.

A tal fin, en el marco del Consejo Federal de Educación se materializan los mecanismos de

participación de los sectores involucrados, a nivel local. En el art. 48. Sobre la organización

curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los

siguientes objetivos y criterios:

a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos desarrollar las

capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción
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del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales,

contextuales y personales de la población destinataria, inc.

b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica

y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. Inc.

c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción

laboral. Inc.

d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad

cultural. Inc.

e) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con

discapacidades, temporales o permanentes,

f) sobre Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y

apertura. Inc.

g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la

experiencia laboral.

h) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la

movilidad de los/as participantes,

i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas

rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados. Inc.

j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto

educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores

laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes e inc. k) Promover el

acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.

La Ley de Educación Nacional (art. Nº46, 48) define la modalidad de jóvenes y adultos como

aquella destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de los niveles de escolaridad

obligatorios así como a brindar educación a lo largo de toda la vida.

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (art. Nº46 inc 20) debe garantizar la condición

de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a la educación, definiendo los rasgos

particulares de una oferta y una institucionalidad que constituyen una modalidad específica del

sistema educativo argentino.

La concepción educativa que expresa la Ley de Educación Nacional y el carácter de

permanente de la educación para toda la vida considera que toda acción pedagógica es a su

vez política y una herramienta privilegiada para la transformación de la sociedad, formadora de

sentido crítico, de toma de conciencia de problemas sociales y ambientales.

6.4. Objetivos
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Objetivos Generales

● Conocer y comprender el estado de los modelos de formación en 2 instituciones

educativas de la Región I de la Provincia de San Luis, bajo la modalidad jóvenes y

adultos, y su relación con el mundo laboral.

● Construir, de manera colaborativa, una propuesta alternativa destinada a potenciar las

trayectorias formativas de jóvenes y adultos de la población destinataria.

● Desarrollar conocimiento respecto de las propuestas educativas para la modalidad de

jóvenes y adultos de la Ciudad Capital de San Luis.

Objetivos Específicos
● Reformular los modelos de prácticas formativas alternativas, a la luz de los aportes del

Instituto “A. Einstein - A. Nebbia” de la Ciudad de Loreto (Italia).

● Articular de manera eficiente el mundo de trabajo en jóvenes y adultos en situación de

vulnerabilidad educativa para dos instituciones escolares de la provincia de San Luis.

● Revisar los saberes y prácticas con los investigadores docentes respecto de la

pertinencia de los modelos en desarrollo.

6.5. Metodología

Tipo de Investigación: proponemos una investigación acción participativa (IAP). La IAP es un

diseño de investigación acción participativa (IAP) donde la problematización de la realidad, se

da como resultado de la producción colectiva de la comunidad participante. En el que el objeto

deviene sujeto de una investigación acerca de situaciones problemáticas de su vida cotidiana.

En esta construcción se va a generar un entramado permanente y consecutivo de teoría -

empiria. Resulta sustancial la construcción colectiva del conocimiento en el marco de la

valoración de los saberes cotidianos y de la experiencia, como sustento para el desarrollo de

saberes y prácticas alternativas. Según Sirvent (1999: 45), “la IAP puede ser definida como un

estilo o enfoque de la investigación social que procura incrementar la participación real de la

población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble

objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y promover la modificación de

las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares. El rol central de la

investigación participativa consiste en lograr que los sujetos vinculados en el proceso sean

conscientes de sus propias potencialidades, brindándoles el apoyo necesario para desarrollar

su organización” (Sirvent en Enriquez,…)

Tratamiento de la información: En el tratamiento de la información va a predominar un enfoque

de tipo cualitativo aunque se recuperan aspectos de orden cuantitativo necesarios para la

comprensión del problema a investigar.

Las dimensiones de análisis del objeto de estudio:
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● dimensión legal

● dimensión institucional, organizacional administrativa

● dimensión pedagógica

● dimensión laboral

El universo o corpus de análisis: comunidad educativa del Colegio Nº 13 “Roberto Moyano” y la

Escuela Especial Nº 9 “Apadis”

Unidades de análisis: los modelos de educación de jóvenes y adultos del Colegio Nº 13

“Roberto Moyano” y la Escuela Especial Nº 9 “Apadis”

Los instrumentos y estrategias de recolección y de análisis de información:

Instrumentos de recolección de datos:

● Observación con registro sistemático

● Grupos focales

● Encuestas Feedback

● Entrevistas en profundidad a diferentes informantes claves.

● Análisis documentales.

● Análisis comparativos entre escuelas de San Luis y IIs “A. Einstein – Nebbia”

Estrategias de recolección de datos:

● Acercamientos a las escuelas.

● Selección de los grupos focales.

● Selección de la población para las entrevistas feedback.

● Selección de DC, Planes de Estudios, etc.

● Selección de los participantes de las entrevistas en profundidad.

● Cuadro comparativo de los tres modelos (2 Argentina – 1 Italia)

Análisis de la información: el tratamiento de los datos se realizará utilizando cuatro ejes

organizadores:

1. Identificación de categorías de análisis.

2. La clasificación de la información necesaria cuali y cuantitativamente.

3. El establecimiento de las relaciones entre las categorías de análisis.

4. Interpretación y construcción de propuestas alternativas para cada unidad de análisis.

Siendo necesario para esto el uso de la triangulación de los datos para arribar a dicho

tratamiento.

Se utilizarán como soportes tecnológicos de análisis de datos cualitativos el sistema Atlas ti ,

una matriz de análisis cuantitativo de base Access.

Actividades y factibilidad de las mismas:

● Encuentros con grupo total.
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● Encuentros por unidad de análisis.

● Comunicaciones vía Skype con el grupo de Italia.

● Establecimientos de convenios marcos nacionales, provinciales bilaterales.

● Jornadas de estudio con las unidades de análisis de San Luis, intercambio e

investigación Argentina - Italia.

● Construcción de los instrumentos de recolección de datos.

● Toma de los instrumentos.

● Análisis de datos.

● Pasantías de estudio y trabajo bilaterales.

● Ateneos de expertos

● Elaboración de informes parciales

● Elaboración de informe final para publicación.

6.6. Proyección (Resultados esperados)
Se espera lograr modelos alternativos superadores mediante una construcción colaborativa

entre docentes e investigadores para la educación de jóvenes y adultos.

Otra proyección esperada es la producción de material teórico para el desarrollo de modelos

pedagógicos alternativos para lo modalidad de jóvenes y adultos con inserción al mundo laboral

y el seguimiento bianual de los avances de los modelos construidos y su acreditación en el

marco del Sistema Educativo Provincial.

6.7. Cronograma de trabajo

actividad m
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Periodo
vacacionales

encuentro
directivos

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

convenios x x

Jornadas de
intercambio

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

const. de
instrumentos de
recolección
datos

x x x

toma de
instrumentos

x x x

análisis de
datos

x x x
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pasant

ias bilaterales
(*)

ateneos de
expertos

x x x

apoyo técnico x x x

escritura de
informe

x x x x

entrega. x

presentación x

(*) fechas a convenir

Tiempo de la presente investigación: marzo 2019 - diciembre 2020.

Presupuesto

items cantidad valor unitario monto total

Personal

horas investigadores
30 horas (11
investigadores)

4 horas semanales 344 horas por
investigador

3.784 horas

horas investigadores
20 horas (6
investigadores)

2 horas semanales 172 horas por
investigador

1.032 horas

total horas
investigación IFDC SL
(todos los
investigadores)

6 horas semanales 516 horas 4.816 horas totales de
investigación

Equipos tecnológicos

computadora

(all in one 20 - C205la
intel celeron)

.1 $ 19.999 $19.999

Proyector 1 $ 15.000 $ 15.000

impresora 1 $4.189 $4.189

scanner portatil 1 $3.100 $3.100

pág. 17



pendrive 1.6 gb x 25
unidades

1 6.250 $ 6.250

cámara web 1 $ 1.349 $ 1.349

Viajes

viaje IFDC San Luis a Loreto- Italia

movimientos y
traslados en  en
exterior: Pasajes(Sluis
- Roma - Loreto)

Menores 4

Docentes 6

Aerolineas Argentina

$: 60173,50

Euro: 1283,01

U$S: 1500,58

Air Europa

$ 64526,20

Euro: 1375,82

U$S: 1609,13

Alitalia

$82260,00

Euro: 1753,94

U$S: 2051,37

Aerolineas Argentina

$ 601730,50

Euro: 12830,10

U$S 15000,58

Air Europa

$ 645260,20

Euro: 13750,82

U$S: 16090,13

Alitalia

$ 822600,00

Euro: 17530,94

U$S: 20510,37

viáticos en el exterior
(comida, alojamiento)

10 euro: 30

U$S; 35

$1407,00 x 10 días

$ 14070,00

Euro: 300

U$S 350

$ 14070,00 x 10 días

$ 140700;00

seguro de asistencia al
viajero

10 $ 3919,00 $ 39190,00

viaje Instituto “A. Einstein - A. Nebbia”

hospedaje 6 $ 1049 base doble $3301,00 x 10 días

$33010,00
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movilidad 6 $ 300 $ 18000

Materiales

resmas A4 x 500 hojas 10 $157 $1.570

tonner impresoras
(alternativos)

4 $180 $720

fotocopias 500 $2,50 $ 1.250

afiches x 50 2 $550 $1100

marcadores x 12 100 18 $ 1800

cinta papel x 6 1 660 660

cajas ordenadores de
cartón

10 $ 70 $700

bibliografía 5 $2000 $10.000

atril 80 x 120 cm 1 $ 1700 1.700

licencia atlas ti
(licencia)

1 20.000 $ 20.000

total $ 154736,00 $ 922017,50

Cotización Banco de la Nación Argentina día 28/2/2019 Euro: 1 Euro -  $ 46,90 --- Dólar: 1 U$S
: $40,10
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7. VINCULACIONES

Tal como se ha propuesto, la primera vinculación es con IIS “A Eintein – A Nebbia” . Dicha
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vinculación se realizará a través de Avales de ambas instituciones formadoras. Además se

rubricará la misma con una adenda en la cual se incluyan todos los investigadores de las

instituciones involucradas, certificadas por el Ministerio de Educación de la Provincia.

pág. 21


