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RESUMEN

En el presente trabajo final de grado se presenta un estudio aplicado al curso de
formación en animación sociocultural de una institución pública de Canelones; al Instituto
Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes para la obtención del título en Licenciados en
Educación Física, Recreación y Deporte.

El tema central del estudio se encuentra vinculado al trayecto Recreación y Tiempo
Libre y el problema a investigar surge a partir de la Aproximación Diagnostica desarrollada
durante el primer semestre del año y propuesto por el coordinador del programa el cual trata
de la deserción de los alumnos que realizan el curso de formación en animación
sociocultural.

El proyecto de investigación es de carácter cualitativo y se encuentra enmarcado
dentro de un estudio de caso. Las técnicas utilizadas se basaron en una metodología mixta
ya que se realizó una entrevista exploratoria inicial al coordinador del programa, entrevistas
a los docentes que dictan el curso, análisis de documentos, observaciones directas de las
clases y encuestas implementadas tanto a los alumnos que se encuentran cursando como a
ex alumnos que abandonaron el curso.

Una vez aplicadas las herramientas de recolección y analizados sus datos, los
factores causales encontrados fueron: la falta de motivación, expectativas no cubiertas por
parte de los alumnos, problemas de tiempo de los alumnos, falta de seguimiento de los
alumnos una vez que abandonan el curso por parte de los docentes y problemas de horarios
y ubicación del curso.

Teniendo en cuenta estos factores, en el segundo semestre del año se elaboró en
conjunto con la institución un plan de mejora organizacional para ser incorporado en 2019
donde se plantearon nuevos objetivos, metas y una serie de actividades para cumplir con los
mismos de manera que disminuya la deserción de los alumnos.

Palabras clave: Deserción - Animación sociocultural – Motivación – JuegoRecreación
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1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se presentan los distintos componentes del trabajo final de grado.
El mismo es presentado para la aprobación de la asignatura Taller de Proyecto II enmarcado
dentro del trayecto Recreación y Tiempo Libre y como parte de los requisitos para poder
obtener el título de Licenciados.
La investigación según Ander Egg (1995) ―es el proceso que, utilizando el método
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social
(investigación pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos‖ (p 59). En el mismo se
aborda la temática de la deserción de los alumnos que asisten al curso de animación
sociocultural en una institución pública del departamento de Canelones que brinda un curso
gratuito de formación en animación socio cultural.

Según Trilla Bernet:
(…) entendemos por animación sociocultural el conjunto de acciones
realizadas por individuos, grupos o instituciones, en el marco de un territorio
concreto, sobre una comunidad o sector de la misma, con la finalidad
principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en el proceso
de su propio desarrollo social y cultural (1993, p 100).

Según expresa Magendzo y Toledo (tal como se cita en Lugo, 2013) la deserción en
el proceso educativo es considerada como un fenómeno psicosocial, y como tal es
complejo; en él se conjugan aspectos estructurales, sociales, comunitarios, familiares e
individuales y, más que todo, tiene relación con la estructura social y política y la ideología
que pretenda imponer el Estado (p.292).

Una vez identificado el problema a abordar se llevó a cabo una búsqueda de
antecedentes referentes a la temática del estudio y no se encontró en el país ningún
antecedente de formación gratuita en animación sociocultural. Solo se encontró una
institución privada que brinda un curso específico de Formación, Capacitación y
Especialización en Recreación Animación Sociocultural y Promoción Juvenil cuyo nombre
de la organización es El Abrojo dentro del programa ―La Jarana‖.

El programa de formación en animación sociocultural, de la institución a la cual se
aplicó la investigación surge en 2007 dentro del área que supervisa la Dirección General de
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Cultura. Los objetivos de trabajo se basaron en cuatro pilares fundamentales: identidad,
descentralización, democratización y participación. El objetivo de trabajo, desde el inicio
estuvo centrado en el despliegue territorial de las políticas culturales que eran prácticamente
nulas en el departamento; se llevaron funcionarios y funcionarias a todas las localidades
para desarrollar un trabajo territorial de base y en ese sentido, se realizaron llamados a la
ciudadanía para cubrir estos puestos bajo la clasificación de docente recreador.

El primer paso fue reunirnos con el coordinador de la institución, realizar una
entrevista exploratoria para obtener información y definir el problema de investigación, luego
para obtener más información se realizaron entrevistas semi estructuradas a los docentes,
observaciones directas a las clases y por ultimo encuestas a algunos alumnos y ex alumnos
del curso. Del análisis de los datos recabados surge el documento Aproximación
Diagnostica (ANEXO 1).

El siguiente paso fue volver a reunirnos con la institución, en este caso con el
coordinador, quien fue siempre el nexo que tuvimos con la misma y quien en todo momento
mostró una excelente disposición e interés con el proyecto siendo él mismo el que menciono
y eligió el tema a investigar. En ese encuentro se le presentó una síntesis de lo que fue la
Aproximación Diagnostica, de manera que conozca las conclusiones de la primera parte del
trabajo realizado. Se trabajó a lo largo de otras tres reuniones para la elaboración del Plan
de Mejora (ANEXO 2) fijando objetivos, metas, actividades y presupuesto siendo esto
elaborado en conjunto con el coordinador del programa en un trabajo totalmente
consensuado para asegurar la viabilidad del mismo.

Durante el proceso de investigación se pusieron en juego por parte de los
estudiantes una serie de competencias que implican según Domingo Blázquez Sanchez:

La capacidad de utilizar los conocimientos y habilidades, de manera
transversal e interactiva, en contexto y situaciones que requieren la
intervención de conocimientos vinculados a diferentes saberes, con que
implica la comprensión, la reflexión y el discernimiento teniendo en cuenta la
dimensión social de cada situación (2010, p.212).

En relación a lo planteado por este autor los estudiantes de la licenciatura del IUACJ
cuentan con los conocimientos pertinentes para una intervención profesional implicando la
capacidad de comprensión, reflexión y discernimiento a cada situación social que se
presente.
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Las competencias puestas en juego durante la implementación de todo nuestro
trabajo han sido varias; la capacidad del trabajo en equipo estando presente la
responsabilidad, perseverancia, autocrítica y control personal cada vez que realizábamos
tareas juntos. Logramos resolver en equipo todos los puntos de nuestra investigación
estando siempre de acuerdo en todo lo que decidíamos.
Otra competencia implicada fue la toma de decisiones, la cual nos brindó el
aprendizaje de discernir sobre nuestras acciones. Nos permitió evaluar y tener una visión
estratégica de los retos y oportunidades a los que luego debemos enfrentarnos a lo largo de
nuestra carrera profesional.
La empatía para entender y comprender las distintas situaciones que atraviesan las
personas que interactúan con la institución es otra competencia que nos permitió
habilidad de continuar aprendiendo sobre los vínculos sociales
profesional e institucional.

la

presentes en el ámbito

4
2. ENCUADRE TEORICO

Dentro de la profesión Licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte,
existe una gran infinidad de ramas en las cuales desempeñar la función como tales, una de
ellas es la Recreación y Tiempo Libre.

Como mencionamos anteriormente en la aproximación diagnostica realizada en la
institución implicada se obtuvo información para luego elaborar un plan de mejora focalizado
en disminuir la deserción al curso de animación sociocultural. Para ello se considera
importante profundizar en conceptos claves tales como animación sociocultural, juego,
recreación, motivación y deserción; vinculándolos entre sí para establecer una línea de
abordaje para el análisis, rodeando conceptualmente cada una de las palabras claves del
proyecto para una mayor comprensión.
2.1. Animación Sociocultural
Como menciona Soler Maso (2012) el concepto de animación sociocultural surge en
el año 1950, en una reunión de la UNESCO en Modesse - Austria como referencia de la
actividad en grupos. Luego Francia fue el país que se apropió de este concepto e impulso la
figura del animateur, trasladándose este concepto al resto del mundo. Soler Masó (2012)
entiende a la animación sociocultural como una metodología - acción - intervención
socioeducativa que a partir de la participación y protagonismo de la comunidad busca un
desarrollo comunitario y cultural.

Según

expresa

la

UNESCO

(Organización de las

Naciones

Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura ,1982) (tal como se cita en Herrera, 2006) plantea que ―La
animación sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad
estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio
desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas‖ (p.73).

Se busca que el animador sociocultural en su comunidad genere un espacio de
participación, transformación cultural y social a través de la planificación de diferentes
actividades lúdicas una vez que termine su formación, que traspase su conocimiento y saber
adquirido a la sociedad.
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Según Ander Egg (1981):
El objetivo de la Animación Sociocultural debe ser la participación y
transformación cultural y social: desatar un proceso de dinamización que
estimule la creación individual y ofrezca a cada individuo la posibilidad de ir
ampliando su protagonismo en su propio desarrollo cultural y social, en un
contexto de participación conjunta que posibilite una toma de decisiones
colectiva a través de realizaciones comunes. (1981, p.15)

Soler Masó (2012) agrega que la animación sociocultural ha tenido un papel
preponderante en la intervención educativa en el contexto social y cultural ya que se pasó
de una consideración donde solo se centraba en el problema o sujeto, a una visión que
abarca no solo al sujeto sino también a la comunidad y al entorno que lo rodea.

El mismo autor plantea que la animación sociocultural se encuentra identificada con los
siguientes puntos:


Favorece el acceso a una vida más
creadora y activa.



Mejora la autonomía personal y grupal.



Aumenta

la

interacción

con

la

comunidad.


Favorece la integración.



Potencia la capacidad de transformar
el entorno.

Ilustración 1. Animación Sociocultural.
Fuente: Soler Masó (2012, p. 22)

Este autor enuncia que los agentes que ejecutan este rol deben ser animadores
profesionales con adecuada formación académica y títulos reconocidos para poder brindarle
su saber y desarrollar su rol en la comunidad, utilizando de forma correcta las técnicas y
métodos aprendidos durante el curso de formación.
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A su vez Morata (2009) plantea que los animadores socioculturales tienen ―funciones
de coordinación y mediación entre personas, grupos sociales y entidades del territorio y/o
comunidad local y que el animador ha de promover mediante la aplicación de técnicas y
métodos adecuados‖ (p. 153).

Para

Gómez (2018) el animador tiene como objetivo y método fomentar la

participación, promoviendo el fortalecimiento de las redes de participación social. A su vez
esta tarea tiene una dimensión educativa ya que educa en valores, el animador es un
individuo que tiene el rol de enseñar lo importante de la participación y organización social.
A su vez Impulsa fomentar valores vinculados al respeto, convivencia, solidaridad y
es un agente motivador que promueve la acción, la iniciativa creando comunidad
estimulando la motivación en los colectivos y grupos, facilitando el trabajo en un territorio y
en una comunidad.
A su vez Waichman (2008) establece que ―la animación sociocultural proviene del
campo sociológico ya que plantea que a través de la participación social y la educación
popular se proporcionan los conocimientos y actitudes para que el individuo, a través de
acciones grupales pueda transformar la realidad‖.

En el cuadro 2 que puede verse a continuación según expresa Pérez (tal como se
cita en Soler Masó, 2012) destaca hacia donde está dirigida la animación sociocultural en
Latinoamérica a finales de los setenta, comienzos de los ochenta. Incluimos esta breve
explicación histórica porque nos pareció interesante resaltar e incluir este aspecto de cómo
evoluciono y se implemento esta metodología de acción e interacción socioeducativa en
nuestro continente.

Se explicita en el cuadro la existencia de vinculaciones y relaciones entre animación
sociocultural y la educación popular en la práctica profesional ya que tienen objetivos
similares según expresa Simonot (tal como se cita en Soler Masó, 2012) ―la educación
popular es la semilla a partir de la cual nace la animación sociocultural y se genera también
el concepto de educación permanente‖ (p.32).
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Ilustración 2. Educación Popular y Animación Sociocultural
Fuente: Pérez, G; Pérez, M.V. (2006) citado por Soler Masó (2012 p.33).

Tomando en cuenta lo mencionado por Soler Masó (2012) quien menciona que:

La existencia de la figura del animador lleva implícita la función de animación
y con ella cierto nivel de intervención y de responsabilidad sobre el grupo. La
voluntad, sin embargo, es que a partir del proceso de animación sociocultural
el papel del animador sea cada vez menos importante y que se pueda hablar
pronto de acción al lado del grupo, que va asumiendo la dirección del proceso
para llegar al final a una gestión autónoma de la animación sociocultural (p.
25).

La formación en animación forma parte de la educación no formal y tiene como
objetivo lograr una sociedad más participativa, comunicativa y solidaria en base a
propuestas lúdicas que son brindadas durante el curso. Asimismo, se enseña el juego como
una herramienta de trabajo comunitario, a través de técnicas de recreación y animación
cultural en trabajo con y para grupos.
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2.1.1

Juego

Juego como herramienta educativa y de trabajo comunitario.
Define Huizinga (1972) que ―El juego es una acción u ocupación
libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y
espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias,
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y
va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la
conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente‖ (p. 45).

Luego de explicar la definición de juego, nos resulta importante resaltar algunos
aspectos del fenómeno lúdico, que hacen referencia a diferentes momentos históricos y
cómo el juego fue tomado en cuenta en esos momentos. Esto lo hacemos a fin de ubicar al
juego en la actualidad y conocer de dónde proviene el interés en vincularlo al proceso
educativo, como lo plantea la institución, como método de trabajo.
Los docentes recreadores mencionaron en las entrevistas que gracias a la
incorporación de técnicas lúdicas se les brindan herramientas de trabajo en la formación a
los animadores como a su vez se enseña a través de diferentes metodologías lúdicas el
contenido del curso (Anexo I, p.43).
Explica Scheines (1999) que el juego comienza a ser estudiado académicamente en
1938 y en esta época, el mundo salía de la Primera Guerra Mundial y estaba por comenzar
la Segunda. En las últimas décadas, la situación respecto al juego ha cambiado. Hoy podría
considerarse que el juego tiene un prestigio inédito en la historia. Al respecto, Scheines
(1999) expresa que en la actualidad a los chicos se les enseña jugando, los ejecutivos se
capacitan jugando, se previenen situaciones de crisis financieras a través de juegos de
posibilidades y combinatorias.
Centrándose en la actividad lúdica Omeñaca y Ruiz (2002) han tratado de delimitar
los elementos más significativos del concepto de juego:


EI juego es fuente de alegría, de júbilo, de placer. En la mayoría de
las ocasiones va unido a vivencias de alegría, a sentimientos de
placer y plenitud emocional.



El juego constituye un fin en sí mismo. Representa más un disfrute de
medios, un recrearse en la propia actuación. Se supera, de este
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modo, a través del juego, la visión utilitaria de la actividad humana
hacia el logro de objetivos.


El juego es espontáneo y voluntario, libremente elegido, pero para
participar en una actividad lúdica es necesario aceptar restricciones y
normas, fundamentalmente de carácter colectivo.



El juego propicia el aprendizaje. Su potencialidad como fuente de
aprendizaje apunta a un desarrollo cognitivo y motriz, la adquisición de
habilidades comunicativas o sociales tienen en el juego un importante
campo para la exploración y el crecimiento personal.



El juego es una forma de expresión. La actividad lúdica es una
representación

simbólica

de

sentimientos,

preocupaciones

y

experiencias; un medio para expresar las necesidades y las vivencias.


El juego implica participación activa. La persona que juega de forma
activa se convierte en protagonista.



El juego posee puntos de encuentro con las conductas serias. El
juego constituye un modo de enfrentarse a la realidad.



El juego constituye un "mundo aparte‖. Esta cualidad que sitúa el
juego fuera de la realidad inmediata puede parecer opuesta a la
reseñada en el apartado anterior. (p. 7).

Los autores anteriormente mencionados nos introducen directamente en el proceso
de aprendizaje con su definición de juego. El juego es motivador, creador y transmisor de
cultura ya que se transmiten los valores, las creencias y los hábitos de cada cultura. En este
sentido, le damos importancia a los roles que se toman tanto en el momento de jugar como
en el momento de llevar a cabo ese proceso. Consideramos que el juego permite cierta
permeabilidad y flexibilidad de los roles, lo que favorece el intercambio interpersonal en un
proceso educativo y cultural.
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2.1.2

Recreación

Se entiende por recreación ―a una actividad (o conjunto de ellas) que tiene
lugar en un tiempo liberado de obligaciones exteriores; que el sujeto elige (opta,
decide) y que le provoca placer (diversión, entretenimiento, alegría)‖ (Waichman, 2008,
p191).
Lema (1998) menciona que la recreación en nuestra región concluye en un
modelo educativo que sintetiza las influencias de otros modelos, principalmente la
animación sociocultural y la pedagogía del ocio. Por un lado, la animación
sociocultural le aporta la teoría social necesaria para evaluar la realidad y desarrollar
metodologías de intervención en la misma y por el otro lado la pedagogía del ocio
aporta la teoría educativa y el análisis del tiempo libre, uno de los principales
fenómenos de este fin de siglo (p.1).

Pedagogía del
Ocio
Públicos

Discursos

Bases
teóricas

Animación Sociocultural

Niños, adolescentes

Jóvenes, Adultos, Tercera
Edad.

Pedagógico
Tiempo Libre

Cultura, Comunidad.
Participación.

Educación

Ciencias Sociales
Antropología Cultural
Psicología Social

Ilustración 3. Pedagogía del Ocio y Animación Sociocultural
Cuadro 3- Jaume Trilla (1997)

Según expresa Trilla (tal como se cita en Lema, 1998) ―entre estos dos modelos
podemos encontrar a la recreación como espacio de síntesis, ya que es un modelo de
intervención que se aplica sin distinción generacional, que integra los discursos al situar en
un eje común a los conceptos de Tiempo Libre y Cultura, y que se nutre tanto de la tradición
disciplinar de la Educación como de las Ciencias Sociales‖ (p.1).
El desarrollo que ha tenido el enfoque educativo de la recreación en los últimos años
y la creciente necesidad de un tratamiento pedagógico al fenómeno del tiempo libre,
permitieron la consolidación de un modelo educativo que interviene tanto en el ámbito formal
como en el no formal.
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A su vez, Ricardo Lema (2007) enuncia que "el impulso de la recreación en los
ámbitos educativos formales y no formales ha permitido desarrollar proyectos de
intervención social que incorporan al juego como herramienta educativa. En estas
experiencias, el juego permite trabajar sobre una realidad cultural que se plantea inalterable‖
(p. 6). Consideramos que la recreación sirve de estrategia para la intervención socioeducativa en los procesos culturales, los movimientos sociales y la participación ciudadana.

Como establece este autor, se le encuentra una utilidad al juego a través del
potencial educativo que tiene:
…un enfoque educativo de la recreación deberá alentar a los participantes
para que actúen activamente sobre su propia realidad, contribuir para que
sean actores de su propio proceso de formación, facilitarles formas de
organización en torno a proyectos desde los cuales construir la autonomía en
la gestión de su propio tiempo, generar formas de participación e intervención
en los procesos institucionales, promover espacios de cooperación social en
torno a intereses y objetivos comunes, evitar la contención de formas
virtuosas de conflicto como forma de promover el cambio social y, por último,
plantearse a sí misma como una práctica reflexiva sobre el entorno, las
relaciones con los demás y el papel que debe jugar el grupo en ese contexto.
(Lema, 2011, p.83).

La recreación es un fenómeno cultural educativo, que busca transmitir sensaciones
movilizadoras y transformadoras a través de la experiencia lúdica promoviendo el cambio
social y la reflexión a través del juego. Lema (1998) establece que ―el desarrollo de la
recreación demanda la formación de profesionales calificados para diseñar procesos de
intervención desde una metodología recreativa, a partir de una lectura de la realidad
sostenida por conocimientos y herramientas provenientes de la teoría social y educativa‖
(p.1).

A su vez Waichman (2008) plantea que la recreación apunta a la transformación del
tiempo libre o disponible de obligaciones considerándola como un subsistema de la
educación no formal ya que supone de una estructura, organización, métodos, objetivos
delimitados y docentes especializados para su desarrollo en el ámbito educativo.
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2.2

Motivación

Para comenzar a definir este concepto citaremos a García y Caracuel (2007) quienes
expresan que ―la motivación es un componente esencial para el desarrollo del ser humano,
posibilita alcanzar objetivos y metas dado que el hombre es motivado por fuerzas que
energizan su cuerpo.‖
Teniendo en cuenta que para la realización de todas las actividades y el logro de
objetivos o metas se necesita de motivación, creemos que para alcanzar el objetivo de
culminar con el curso de formación en animación sociocultural los alumnos deben
encontrarse motivados por el mismo, tanto a través de sus docentes como de su plan de
estudios debiendo los docentes generar interés por el contenido dictado en sus estudiantes.
Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos
que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina la
dirección (hacia el objetivo-meta buscado u objetivo evitado), la intensidad y
el sentido (de aproximación o evitación) del comportamiento. La motivación
despierta,

inicia,

mantiene,

fortalece

o

debilita

la

intensidad

del

comportamiento y pone fin al mismo. (Gonzalez Serra, 2008, p.52).
La motivación se asocia al deseo de lograr, como mencionamos anteriormente,
metas u objetivos y ésta se puede distinguir según de donde viene esa motivación, como lo
mencionan Bennassar y Galdón (2002) la motivación puede ser intrínseca cuando la
estimulación hacia el aprendizaje viene de la propia práctica, o extrínseca cuando el empeño
que se le pone a la actividad es externo, es decir que generalmente es la intervención de
otras personas.
García (2008) define la motivación ―como el conjunto de procesos implicados en el
inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es decir, lo que permite poner en acción
una conducta y mantenerla en el tiempo con el objetivo de alcanzar determinada meta‖ (p.3).
El estar motivado es lo que impulsa o define a la persona a elegir, o dar prioridad a
algunas cosas sobre otras, por lo que, en este caso, en muchas oportunidades se da la
deserción del curso por falta de tiempo o porque les surge alguna otra actividad a los
estudiantes y optan por el abandono de ésta. Por eso es que creemos que la motivación es
un pilar fundamental en este estudio, ya que si se logra mantener a los alumnos motivados y
con las expectativas cubiertas el número de abandono disminuirá.
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Teniendo en cuenta que este estudio se realiza en un ambiente de educación no
formal; con respecto a la motivación según expresa Schwartz (tal como lo cita Sarramona,
Vázquez y Colom (1998):
Los métodos y técnicas de motivación, de individualización, los recursos en la
relación interpersonal, fallan con frecuencia cuando se intentan transferir, sin
más, al campo de la educación no formal, sobre todo si se dirigen a los
adultos y no se tienen en cuenta sus peculiares formas de aprender, sus
creencias de la educación y del mundo, sus motivaciones para aprender, etc.
(p. 24).
Este punto es muy interesante ya que la población que realiza el curso en los
diferentes centros es muy heterogénea en cuanto a edades, profesiones e intereses, por lo
que no es tarea fácil lograr mantener a todos los alumnos motivados y que demuestren
interés por todas las actividades que se llevan a cabo por eso se apunta a ejecutar el plan
de mejora en donde se contempla cuáles son los factores a trabajar.

2.3 Deserción

Para explicar la deserción estudiantil nos parece pertinente mencionar el concepto
de educación y de educación no formal.
Se entiende por educación como un ―proceso permanente que se extiende desde los
primeros años de la infancia hasta la edad adulta y que implica necesariamente una gran
variedad de métodos y fuentes‖ (Coombs y Ahmed, 1974, p.27).
A su vez estos mismo autores definieron a la educación no formal como ―toda
actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial,
para facilitar determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población,
tanto adultos como niños‖ (Coombs y Ahmed, 1974, p.27).
Por esto consideramos de suma importancia que en la institución pública en donde
realizamos la investigación se realice el curso de formación en animación sociocultural ya
que está enmarcada dentro de la educación no formal

brindando oportunidades de

formación educativa a toda la ciudadanía siendo la educación un derecho que brinda
igualdad de oportunidades a nivel laboral y social.
Según expresa Trilla (tal como se cita en Camors, 2009) plantea que la ―educación
no formal se refiere a todas aquellas instituciones, actividades, medios, ámbitos de

14
educación que, no siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer
determinados objetivos educativos― (p. 24).

A continuación se plantea el art. 37 de la Ley General de Educación Nº 18.437 (2008)
el cual forma parte de un capítulo sobre la educación no formal:

―La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje
a lo largo de toda la vida, comprenderá todas aquellas actividades,
medios y ámbitos de educación, que se desarrollan fuera de la
educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen
valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente
para satisfacer determinados objetivos educativos en diversos
ámbitos

de

comunitaria,

la

vida

animación

social

(capacitación

sociocultural,

laboral,

mejoramiento

promoción
de

las

condiciones de vida, educación artística, tecnológica, lúdica o
deportiva, entre otros). La educación no formal estará integrada por
diferentes áreas de trabajo educativo, entre los cuales se mencionan:
alfabetización, educación social, educación de personas jóvenes y
adultas. Se promoverá la articulación y complementariedad de la
educación formal y no formal con el propósito de que ésta contribuya
a la reinserción y continuidad educativa de las personas‖ (p.5).

Retomando nuestro problema de investigación el cual es la deserción estudiantil que
ocurre en el curso formación de animación sociocultural que brinda la institución pública
dentro del marco de educación no formal según expresa Spady (tal como lo cita Almonacid,
Montes, Gomez, Zuluaga y Tamayo 2010) reconoce a ―la deserción como concepto que
incluye a cualquier persona que se retira de una institución en la cual está registrado o que
hace alusión a aquellos que comenzaron pero nunca recibieron un diploma‖ (p.15)
Según Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez (2003) ―se define a la deserción como
una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su
proyecto educativo‖ (p.5).
Según expresa Fitzpatrick y Yoels (tal como se cita en Lugo, 2013) ―la deserción
principalmente ocurre cuando un estudiante deja sus estudios sin obtener un título que avale
el tipo de educación que estaban recibiendo al momento de desertar‖ (p.292).

15
En otras palabras y siguiendo con la línea de los autores anteriores, la deserción
estudiantil ocurre cuando un alumno no finaliza sus estudios, tanto por dejar de asistir como
también por no cumplir con todos los requisitos una vez finalizado el mismo.

Para explicar mejor el fenómeno de la deserción estudiantil se requiere un
entendimiento claro de las variables por las cuales esto sucede. Estas variables se
distinguen según expresa Vásquez (tal como se cita en Almonacid, Montes, Gomez,
Zuluaga y Tamayo, 2010); en individuales; las cuales están asociadas específicamente al
individuo; socioeconómicos, asociados a la situación económica, financiera y estrato social
del estudiante. Otras variables son las académicas; relacionados a la historia estudiantil de
un individuo y su rendimiento y la última variable

es la institucional

pertinente a la

Institución de educación específica a la que asiste el estudiante.
Estos autores a su vez afirman que la decisión de los alumnos de desertar está
determinada tanto por factores extra académicos como así también por ausencia de interés
en la temática o por incapacidad ante las exigencias del trabajo académico.
Siguiendo las variables anteriormente establecidas por estos autores la causas de
deserción que se vieron en nuestra investigación se reflejan

dentro de las variables

individuales como fue la falta de motivación, expectativas no cubiertas por parte de los
alumnos, problemas de tiempo de los alumnos como así también se reflejan en las variables
institucionales como la falta de seguimiento de los alumnos una vez que abandonan el curso
por parte de los docentes y problemas de horarios y ubicación del curso.

Ocuparse de la deserción es ocuparse de una de las mayores amenazas que afectan
a la educación, la cual se encuentra en el eje conceptual de las políticas sociales
contemporáneas. El hecho de que se produzca deserción estudiantil presenta dificultades ya
que genera costos sociales ―en los que se derivan a disponer de una fuerza de trabajo
menos calificada y menos calificable‖ según lo publicado por Naciones Unidas (2002, p.
127).
Reforzando este concepto tomamos lo mencionado por Tinto (1989) que expresa que
la deserción se refiere al ―fracaso individual para completar un curso de acción o alcanzar
una meta deseada‖, pero nombra elementos que ayudan a lograr ese proceso de deserción.
Los elementos mencionados por el autor son la energía, la motivación y las habilidades
personales. Teniendo en cuenta esto se pone en juicio el compromiso de algunas personas
para lograr su meta por lo que, en ellas, como expresa Hackman y Dysinger (tal como se
cita en Tinto, 1989) ―la deserción es más bien el resultado de ausencia de interés que de
incapacidad‖.
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3.

EL CASO EN ESTUDIO

La presente investigación fue realizada en una institución pública del interior del país,
más precisamente del departamento de Canelones en la cual se brinda un curso de
animación socio cultural gratuito en seis sedes dentro del departamento. Cada sede cuenta
con dos docentes con perfil socio-educativo y comunitario.
El curso tiene una duración de seis meses, la frecuencia es de una vez por semana y
la duración es de dos horas y media por clase; comienza en el mes de Mayo y finaliza a
fines de Setiembre con un campamento de dos días. Los cursos se desarrollan con una
metodología teórico vivencial, desarrollando cada clase con una perspectiva participativa.
De esta forma se promueven las reflexiones grupales de los contenidos, instancias que
fortalecen las capacidades de trabajo comunitario y en equipo. (Relatoría Unidad de
Animación Sociocultural, 2014 p.25).
En cada sede se pueden inscribir hasta 40 alumnos por año, sin límite de edad
siendo esta información mencionada en la entrevista exploratoria al coordinador. Las clases
se realizan en espacios alquilados por la institución. Con este curso, la institución tiene
como objetivo:
…Diseñar, planificar e implementar políticas públicas de animación
sociocultural que promuevan y estimulen la organización comunitaria. Con
énfasis en la inclusión social y la participación de las diferentes franjas etarias
en forma conjunta y articulada. Se busca fomentar la participación;
integración, inclusión y formación de ciudadanía a través del juego, estimular
la integración social; promoviendo espacios de encuentros, dentro y entre
localidades, como forma de recuperar y generar capitales culturales y
sociales en el intercambio directo. Promover la inclusión; llegando a toda la
ciudadanía con una política pública que promueve espacios de expresión y
construcción colectiva. Fortalecer la identidad; revalorando y rescatando
significados, historias de lugares y colectivos, generando así sentido de
pertenencia mediante la generación de instancias de expresión e intercambio
cultural (Relatoría Unidad de Animación Sociocultural, 2014, p. 9).

De las seis sedes, fueron seleccionadas tres por el coordinador siendo este quien
sugirió el tema de estudio partiendo desde una preocupación puntual, una está ubicada en
la ciudad de Pando, otra en la ciudad de Canelones y otra en La Paz. Este programa se rige
a través de la Dirección General de Cultura y se encuentra vigente desde el año 2007.
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La dirección se basó en cuatro pilares como objetivos, identidad, descentralización,
democratización y participación.

Surge la necesidad de crear la Formación en Animación Sociocultural que
promueva una sociedad más comunicativa, participativa y solidaria a través
de propuestas lúdicas como promotores de cambio; se busca promover el
juego como herramienta de trabajo comunitario, aportando técnicas de
recreación, y animación sociocultural en trabajo con grupos (Relatoría Unidad
de Animación Sociocultural, 2014 p.11).

Para seguir indagando en el tema e introducirnos en el funcionamiento de la
institución se implementaron distintas técnicas de investigación para generar evidencia
empírica las cuales se basaron en una metodología mixta. Se realizó una entrevista
exploratoria inicial al coordinador del programa (ANEXO I, p. 27), se realizaron entrevistas
en profundidad semi estructuradas a cuatro docentes de tres sedes elegidas por el
coordinador (ANEXO I, p.32).
Luego se utilizó la observación directa en tres clases de estas tres sedes y se realizó
un análisis de los documentos brindados por la institución (ANEXO I, p.34).
Por otro lado, también fue utilizada una técnica de investigación cuantitativa como
encuestas tanto a los alumnos que se encuentran cursando como a ex alumnos que
abandonaron el curso (ANEXO I, p.58). Se destacó la muy buena disposición de los
alumnos en los momentos que solicitamos su colaboración y de los docentes los cuales nos
brindaron el acceso a su base de datos permitiéndonos el acceso a los ex alumnos que
fueron encuestados.
Una vez analizados los datos recolectados se elaboró una matriz de análisis donde
se concluyó que las dimensiones más implicadas en este problema son la identitaria y
organizativa; dimensiones que se definirán en el siguiente apartado, y que los posibles
factores causales del mismo son falta de motivación, expectativas no cubiertas, problemas
de tiempo por parte de los alumnos, falta de seguimiento para los alumnos que deciden
abandonar el curso y problemas de horario y ubicación de las sedes donde se dictan las
clases.
El proceso de trabajo en conjunto con la institución comenzó el 26 de abril del
corriente año, día en el que se entablo el vínculo inicial entre el Coordinador del programa y
dio por finalizado el 4 de octubre del mismo año, con la entrega del plan de mejora acordado
con el Coordinador el cual sería implementado al año siguiente.
.
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4. PROPUESTA METODOLOGICA

En el siguiente capítulo se expondrá el paradigma y la modalidad de investigación a
partir de los cuales fue realizado este trabajo. También se hará mención de la metodología,
el universo, muestra de estudio y de los instrumentos utilizados en la recolección de datos.

4.1

Paradigma

Uno de los conceptos a destacar en este apartado es el de paradigma que según lo
define Sautu (2005) es la ―orientación general de una disciplina, modo de orientarse y mirar
aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo‖ (p.25). A
su vez Batthyány y Cabrera (2011) lo define como ―el plan y la estructura de ésta,
concebidos de manera tal que se puedan obtener respuestas a las preguntas de
investigación‖ (p. 33).
En el marco de las Ciencias Sociales, los paradigmas que podemos diferenciar son
tres, el Positivismo, el Neopositivismo y el Interpretativismo. A continuación se presenta un
cuadro en el que se describen las características de este último ya que nuestra investigación
se encuentra enmarcada por este paradigma a través de las siguientes características.
Como se menciona anteriormente, este proyecto se ajusta más al paradigma
interpretativo, ya que se orienta más a la comprensión e interpretación del fenómeno.

Paradigma

Ontología

Epistemología

Interpretativo

-Constructivismo: el mundo

-Ausencia

conocible

dualismo/objetividad.

es

el

de

los

Metodología
de

-Interacción

empática

significados atribuidos por

-El investigador y el objeto de

-Interpretación.

los individuos.

investigación

-Interacción

-Relativismo:
realidades

estas
construidas

están

relacionados entre sí.
-Ciencia

entre

investigador y objeto.

interpretativa

observador/observado.
en

-Inducción

(el
de

conocimiento

varían en la forma y en el

busca de significado.

procede

contenido entre individuos,

-Objetivo: Comprensión

estudiada).

la

grupos, culturas.

-Generalizaciones: enunciados

-Técnicas cualitativas.

de posibilidad; tipos ideales.

-Análisis ―por casos‖

realidad

Ilustración 4. Paradigma Interpretativo
Fuente: Corbeta citado por Batthyány y Cabrera (2011, p. 76)

Plantea Kuhn (1971), al definir paradigma como forma de ver la realidad, modelos de
problemas y soluciones que guían la práctica científica en investigación.
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4.2 Modelo y nivel de investigación

La metodología más adecuada para este proyecto es la investigación cualitativa. El
modelo cualitativo, según Sampieri (2010), se basa en ―comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural
y en relación con el contexto‖ (p.364).
A su vez debemos definir la metodología de ―estudio de casos‖, que también
encuadra al presente trabajo. Según Simons (2011) "el estudio de casos es un estudio de lo
singular, lo particular, lo exclusivo‖ (p.19). La autora plantea también que este tipo de
estudio se caracteriza por una representación de los acontecimientos, de las circunstancias
y las personas en particular. Estas características están presentes en este proyecto; donde
se estudia una institución, un grupo de personas en particular (los actores involucrados) y la
práctica de una actividad determinada (formación en animación) en un momento
determinado; la principal finalidad del mismo el caso singular. Siendo más específica aún
con el caso, la autora plantea que éste puede variar dependiendo el estudio y la mirada que
se le dé, pudiendo ser tanto una persona, una institución, programa, etc. Teniendo en
cuenta estas palabras y relacionándolo con nuestro estudio, el caso es la institución en la
que se realizó el mismo.
Por otra parte, Bernal Torres (2006) plantea que el estudio de caso tiene como
objetivo ―estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un
universo poblacional‖ (p. 116).
Relacionándolo a nuestro trabajo encontramos que Bernal Torres (2006) destaca que
―los estudios de casos, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y
explicativos de los temas de objeto de estudio, pero además utilizan información tanto
cualitativa como cuantitativa‖ (p. 116).
Continuando con la línea de los autores anteriormente mencionados citaremos a Mc
Keman (2001) quien se refiere al estudio de caso como ―la investigación intensiva en un
sistema o unidad‖ (p. 99); este autor enumera una serie de pasos a seguir para la
elaboración del estudio, los cuales reconocemos en el camino que hemos recorrido para
llevar a cabo el mismo. Estos pasos son definir la unidad o caso, definir el centro de interés
del estudio, describir los actores principales en el entorno, leer antecedentes de estudios de
casos y conseguir acceso formal al entorno a estudiar.
El proceso de investigación se desarrolló en tres etapas. En una primera instancia,
se realizó un acercamiento a la institución mediante una entrevista exploratoria, la misma
fue analizada para definir el problema a investigar; luego, se aplicó una segunda recolección
de datos a través de entrevistas semi-estructuradas, observaciones; se volvió a realizar un
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nuevo análisis y en una tercera fase, se aplicó encuestas para profundizar y conocer más
del problema a través de los actores principales en el problema de investigación.
4.3

Universo

Para definir universo nos basaremos en lo expresado por Rojas Soriano (1988) quien
dice que éste ―es el conjunto de elementos (personas, documentos, instituciones, objetos)
que poseen aspectos comunes susceptibles de investigarse‖ (p.180). Teniendo en cuenta
esto podemos decir que nuestro universo son las seis sedes donde se imparte el curso, sus
funcionarios y los alumnos.

4.4 Muestra
La muestra según Batthyány y Cabrera (2011) es el ―subconjunto de la población
compuesto por las unidades que efectivamente se observan, y que representan a las otras
unidades de la población que no se observan‖ (p. 73).
En nuestro caso la muestra son 30 alumnos que concurren al curso de animación
sociocultural en tres de las distintas sedes y un total de 15 alumnos que desertaron el curso
en distintos años, a los que pudimos acceder gracias a la base de datos de la institución.
También se entrevistó a cuatro docentes recreadores de tres de las distintas sedes en las
que dicta el curso. En ambos casos tuvimos una buena recepción por parte de ellos y se
mostraron interesados en colaborar con nosotros.
4.5 Acercamiento al campo
La institución fue seleccionada por ser la única institución que presenta un curso de
formación en animación sociocultural. Ambos estudiantes integramos el trayecto tiempo libre
y recreación de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto
Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes y este estudio fue realizado en el marco de la
asignatura Taller de Proyecto Final I y II cursadas el primer y segundo semestre del año
respectivamente, con el cual los alumnos finalizan los estudios formales de la carrera y así
obtener el título universitario.
Una vez seleccionada la institución se tuvo el primer acercamiento que fue con el
coordinador del área responsable del curso. En ese acercamiento se explicó cuáles eran
nuestros propósitos de realizar el trabajo y se pactó una entrevista a modo de introducirnos
en la institución para conocer más acerca de la misma.
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La entrevista inicial tenía como propósito, además de conocer más acerca de la
institución, poder reconocer problemas que la misma presenta para así, seleccionar uno que
sea de mutuo interés e intentar estudiarlo y diseñar estrategias para abordarlo a través de
este trabajo. Una vez realizada la entrevista se desgravó y analizaron los datos obtenidos.

Con esos datos se realizó un anteproyecto a modo de organizar los mismos y en el
cual se plantearon preguntas de investigación que serían el punto de partida para la misma.
Estas fueron:


¿Cuáles son las características, objetivos, metodologías y contenidos del curso?



¿Cuáles son los motivos por los que las personas asisten al curso de animación
sociocultural?



¿Cuáles son las causas de la deserción de los estudiantes del curso de animación
sociocultural?

Una vez culminado el anteproyecto se pasó al diseño de la 1er recolección de datos
(Anexo I, p.33) la cual tuvo que atravesar por diferentes etapas, diseño, prueba y ajuste,
antes de llevarla a cabo. Una vez realizada se analizaron los datos. El mismo procedimiento
se realizó para la 2da recolección de datos (Anexo I, p.60).
Luego de obtener y analizar los datos recolectados en ambas instancias se realizó un
informe de lo que fue la aproximación diagnóstica del problema a modo de cierre del 1er
semestre (Anexo I, p 37).
En el inicio del 2do semestre y con toda la información que ya habíamos logrado
conseguir en el 1ero se propuso un plan de mejora a la institución (Anexo II, p.82), el cual
fue elaborado en conjunto con el coordinador del curso para asegurar su viabilidad. Debido
a esto es que se mantuvieron tres encuentros con el coordinador a modo de ir
presentándole objetivos, metas, propuestas de actividades a realizar y el presupuesto
necesario para llevarlo a cabo.
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Ilustración 5. Etapas de la Investigación.
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior se plantea la cronología de las etapas que se llevaron a cabo
para la realización de este trabajo. Como se puede apreciar el proceso tuvo una duración de
8 meses, comprendidos entre los meses de Marzo y Octubre del corriente año.

4.6 Instrumentos de recolección de datos
El primer instrumento utilizado en este estudio fue una entrevista exploratoria (Anexo
I, p.27) al coordinador de la institución para tener un acercamiento a la institución y conocer
su funcionamiento, así como también los problemas con los que esta cuenta. Podemos
describir a la entrevista exploratoria como la que ―trata de identificar aspectos relevantes de
una determinada situación u objeto de estudio para proporcionar al entrevistador una
primera impresión o acercamiento sobre el fenómeno estudiado‖ (Fábregues, Meneses,
Rodríguez-Gómez y Héléne Paré, 2016, p. 104).
Esta primera entrevista tuvo un formato semiestructurado, que los autores
Fábregues, Meneses, Rodríguez-Gomez y Héléne (2016) definen como una entrevista que
―parte de un guión que predetermina la información que se requiere. En este caso las
preguntas son abiertas, lo que posibilita mayor flexibilidad y matices en las respuestas‖ (p.
104).
Las entrevistas posteriormente realizadas a los docentes recreadores (Anexo I, p. 32)
de los tres centros estudiados también tuvieron un formato de este tipo y fueron diseñadas
en base a las preguntas que anteriormente surgieron. Las mismas tuvieron el mismo
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contenido ya que todas las personas entrevistadas tienen el mismo cargo y funciones dentro
de la institución.
Luego de terminar de producir las entrevistas y previo a realizarlas con las personas
para las que fueron diseñadas se realizó un testeo como forma de evaluar si las preguntas
eran entendibles y estaban bien formuladas; y para conocer el tiempo que llevaría su
aplicación. Este testeo se realizó con una persona que tiene el mismo cargo, pero en otra
institución intentando que la situación sea lo más similar posible que al momento de
realizarla formalmente con los actores que necesitamos entrevistar.

Otro instrumento de recolección de datos utilizado fue la observación. Fueron
observadas tres clases con el objetivo de ampliar la información y se realizó una en cada
centro seleccionado. La observación como instrumento de recolección de datos es definida
según Heinemann (2003) como ―la captación previamente planeada y el registro controlado
de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual
o acústica de un acontecimiento‖ (p. 135).
Para la realización de las mismas se elaboró una planilla de indicadores a observar
(Anexo I, p.34) de manera que podamos reconocer actitudes o acciones que nos permitieran
obtener resultados relevantes para nuestro estudio. El mismo autor menciona que éste
término se refiere a las técnicas de captación sistemática, controlada y estructurada de
aspectos relevantes para el tema de estudio. Con sistemático y controlado alude a que ―el
observador dirige su atención de forma consiente hacia ciertos aspectos del acontecimiento
y registra aquellos que son relevantes para el tema de estudio‖ (Heinemann, 2003, p. 135).
Por último, se realizaron encuestas a alumnos y ex alumnos del curso (Anexo I,
p.58). Se pudo contactar a los ex alumnos gracias a que la institución nos permitió el acceso
a la base de datos de las inscripciones tanto de este año como de años anteriores. En total
se encuestaron treinta alumnos que actualmente cursan (diez alumnos por sede),
seleccionados al azar dentro de la misma, y a quince ex alumnos de años anteriores que por
distintas circunstancias abandonaron el curso. En este caso, se realizaron vía comunicación
telefónica y se le realizó a los primeros diez que contestaron y cumplían con el requisito de
haber abandonado el curso.
La encuesta como lo manifiestan Fábregues, Meneses, Rodríguez-Gomez y Héléne
(2016) es ―un instrumento estandarizado que permite la recogida eficiente de datos, muchas
veces a gran escala, para extraer información relevante sobre una muestra o la población
que esta muestra representa‖ (p. 22).
Luego de cada fase de recolección de datos se realizó un análisis evaluando y
organizando la información en categorías para poder ampliar nuestra investigación.
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5. ANALISIS DE DATOS Y SU POSTERIOR UTILIZACIÓN

En este apartado se describen y muestra los hallazgos y resultados de dos grandes
sub capítulos. En el primero de ellos se mencionarán los datos que fueron recolectados en
la primer parte de trabajo; el informe de aproximación diagnóstica. Se presentarán las
diferentes herramientas que se utilizaron para recolectar los datos que nos ayudaron a
conocer e interiorizarnos en el problema, así como también el modelo de análisis que nos
permitió organizar esa información. Mientras que en el segundo sub capítulo se presenta la
propuesta del plan de mejora elaborada en conjunto con la institución para la cual se tuvo en
cuenta los datos obtenidos y desarrollados en el sub capítulo anterior y así intentar corregir
el problema detectado.
5.1 Hallazgos del diagnóstico
En este apartado se describen los datos obtenidos a lo largo de todo el proceso de
investigación desarrollado durante el primer semestre del año.
5.1.1

Etapa Exploratoria

Para la recolección de datos, como se mencionó anteriormente se utilizaron
diferentes herramientas. Se comenzó con una entrevista exploratoria para conocer acerca
de la institución y encontrar algún problema asociado al trayecto Recreación y Tiempo Libre
que cursaron los investigadores, y que, a su vez, le interese a la institución.

Del primer acercamiento surgieron varios problemas asociados la institución
planteados por el coordinador; los mismos fueron: falta de formación académica en relación
al área de recreación por parte de los docentes que llevan adelante los cursos, la falta de
espacio propio para la realización de los talleres de animación sociocultural y la deserción
de los estudiantes que se inscriben al curso entre otros.

El problema que debíamos investigar no debía tener una solución económica como
es el caso de la falta del espacio propio ya que alquilando o adquiriendo un local para esa
función solucionaría el mismo y el caso de la formación de los docentes requeriría de
brindarles cursos de formación a los mismos lo cual también debía ser remunerado. Por
estas razones y teniendo en cuenta que el coordinador mostró mucho interés en el problema
de deserción se decidió que este fuera el problema a tratar.
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Por lo tanto, la deserción de los estudiantes que se inscriben al curso, problema por
el cual el coordinador mostró especial preocupación fue el seleccionado para investigar.
Este se detecta a partir de los siguientes comentarios del coordinador ―[…] otra debilidad es
que se anota mucha gente y después hay una deserción bastante importante a lo largo del
tiempo […](ver Anexo I, p. 30), […] con respecto a la deserción, ahí no hemos podido saber
bien porqué en los cursos específicamente la gente se nos va; no sabemos si es por
cuestiones de tiempo, de horarios o como es gratis la gente a veces no le da la suficiente
importancia o porque, ta, capaz no les gusta el proceso; pero estaría bueno saberlo, pero
siempre baja, sobre todo cuando viene el invierno […](ver Anexo I, p. 30),[…]que no baje el
nivel, que no tengamos un alto nivel de deserción sino que se mantenga más o menos con
la gente que arranca que se termine el curso‖ […](ver Anexo I, p. 31).

Luego de definir el problema se planificaron dos instancias diferentes de colectas de
datos con distintas herramientas de recolección y dirigidas a distintos actores. Para analizar
los datos obtenidos en dichas colectas se elaboró una matriz de análisis con cada una de
las instancias y posteriormente se realizó un modelo de análisis en función de darle orden y
síntesis a esos datos.

La matriz de análisis se organizó en base a cuatro dimensiones definidas por
Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) relacionadas a la gestión de las
organizaciones, los sectores y actores involucrados y los posibles temas relacionados. Para
completar ésta se codificaron los datos obtenidos de la primer y segunda colecta de datos,
se tomaron los fragmentos relacionados al problema y se los asocio a la dimensión
correspondiente.

Ilustración 6. Matriz de Análisis
Fuente: Documento del curso
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Cada una de esas dimensiones se encuentra explicada y desarrollada en el siguiente
cuadro:

Ilustración 7. Conceptos de Dimensiones
Fuente: Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992, p. 27).

5.1.2

Primera colecta de datos

La primera colecta de datos constó de entrevistas semi estructuradas a los docentes
recreadores encargados de dictar el curso y de tres observaciones de clases, una de cada
centro de estudio, seleccionado previamente según sugerencia del coordinador.
Como mencionamos anteriormente, para analizar esta primera colecta de datos se
utilizó la matriz de análisis ya definida. Fueron utilizados distintos fragmentos extraídos de
las entrevistas realizadas a los docentes recreadores e información adquirida a través de las
observaciones. Según los datos analizados las dimensiones más implicadas fueron la
organizativa y la identitaria; a continuación, se presentarán fragmentos extraídos de la matriz
de análisis que demuestran las debilidades en estas áreas.
Tomando lo dicho por los docentes en las entrevistas, refiriéndonos a la dimensión
Organizativa y en relación al problema de deserción se plantea que no hay seguimiento de
los alumnos que abandonan, "Y si algo que me preocupa es que a veces las personas que
dejan no le podemos hacer un seguimiento, no lo hacemos, ta vemos que ya no vienen y ta
no, no hacemos nada. Capaz tenemos que reforzar el llamado, capaz estar más pendientes
de esa cuestión y ponernos a pensar también del por qué, porque ocurre la deserción,
preguntarles porque dejan y bueno sabemos que es algo natural que pasa al principio pero
no nos hemos puesto a reflexionar del porque especifico, que capaz estaría bueno esto,
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como grupo si lo debemos hacer, hablar de esas cuestiones, sabemos también que no es
para todo el mundo el curso, es para el que tenga ganas, nosotros no obligamos a nadie, el
tema para mi es que el factor es que como es gratuito" (Anexo I, p. 38).
Como se mencionaba, muchas de las personas que se inscriben en el curso lo hacen
básicamente porque es gratuito, algo que pueden hacer y no les cuesta nada.
También existen otros casos en los que personas que se inscriben no llegan a
participar en ningún encuentro, "Gente que se anota y no va, no, porque también esto de la
gratuitidad te lleva a que muchos lo valoran y está buenísimo pero ta otros piensan que no
pasa nada si dejan, dejo de ir a los tres meses total no pasa nada, no invertí nada pero
como siempre dejan unos pocos o unos tantos y gente que se anotó y nunca fue." (Anexo I,
p. 47). Con respecto al problema del abandono, se advirtió interés y entusiasmo para
intentar encontrarle solución al mismo "me parece interesante esto de pararse y pensar
alternativas para la motivación, trabajar más unidos con los demás profesores del curso de
las otras localidades, compartir un poco más las ideas, las actividades" (Anexo I, p. 49).
Continuando con el tema de la gratuidad del curso se hace referencia sobre la organización
del curso que tuvo un cambio en los últimos años "Creo que al haberlo pasado a seis meses
uno ve mayor deserción por la exigencia, pero fue un pedido de la gente también, no es lo
mismo un curso cortito de tres meses a seis meses y cuando terminaban estaban pidiendo
el nivel dos y bueno entonces unimos todo y le dimos para delante." (Anexo I, p. 51). A su
vez se expresa que ya se han utilizado estrategias para que el problema de la deserción
disminuya "Este año estamos empezando a las 5 de la tarde, el año pasado dijimos ―no,
vamos a hacerlo más tarde para que pueda venir más gente‖, pensando que la tardecitanoche era mejor y lo empezamos a las 6, 6 y media lo empezamos el año pasado, y tuvimos
un número mucho más chico de gente. Entonces este año lo volvimos a poner y bueno acá
vamos probando, estamos sorprendidos de que ya van dejando muchos para la altura del
año, no sé." (Anexo I, p. 55). Otro aspecto que preocupa con respecto a la organización es
el acceso a los lugares donde se dictan las clases, "El lugar es un obstáculo, el lugar que
tenemos" (Anexo I, p. 54).

Con respecto a la dimensión Identitaria en esta primera colecta de datos se
menciona que ―hay gente que viene a buscar otra cosa que no la encuentra. Quizás en mi
experiencia de gente que viene y compró un juego inflable y se cree que viene al curso a
que le enseñemos a animar un cumpleaños, a que le enseñemos a pintar caras y no
encuentra ese objetivo y se va‖. (Anexo I, p 51). Sumado a eso se menciona que hay casos
en que algún alumno ―…lo deja porque socialmente yo creo que se desestima un poco y lo
piensa más como bueno ta, lo puedo hacer otro año, es gratis también. "(Anexo I, p. 54).
Una vez constatado que sus expectativas eran diferentes a la realidad que encuentran
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ocurre la deserción. ―Que no se enganchen con la propuesta, que no les guste,
independientemente si lo damos bien o mal hay gente que no le gusta y ta abandonan.‖
(Anexo I, p 47)

En cuanto a los factores causales algunos fueron extraídos de los mismos
fragmentos, como lo es la falta de seguimiento a quienes abandonan el curso, "Y si algo que
me preocupa es que a veces las personas que dejan no le podemos hacer un seguimiento,
no lo hacemos…‖ (Anexo I, p. 38). Otro posible factor causal se refiere a las expectativas no
cubiertas por parte de los alumnos ―hay gente que viene a buscar otra cosa que no la
encuentra…‖ (Anexo I, p. 51). También se reconocen como posibles factores causales los
problemas de horarios y ubicación de los centros de estudio. En cuanto al lugar, "queda
lejos de la parada y nosotros como te decía hoy trabajamos con gente que vienen de otras
localidades, que toman ómnibus, que salen de estudiar, que trabajan, que están todo el día
por ahí y se quedan hasta la noche. " (Anexo I p. 54). Por otra parte, a través del horario se
ha intentado dar solución este tema de la deserción en más de una sede, "este año
cambiamos el horario para la mañana, es mas era a las 10 am el curso y ellos lo cambiaron
para las 9.30 y esto por ahora está dando resultado, aunque hay bajas". (Anexo I, p. 38) y
"este año estamos empezando a las 5 de la tarde, el año pasado dijimos ―no, vamos a
hacerlo más tarde para que pueda venir más gente‖, pensando que la tardecita-noche era
mejor y lo empezamos a las 6, 6 y media lo empezamos el año pasado, y tuvimos un
número mucho más chico de gente…‖ (Anexo I, p. 55).
Para concluir con el análisis de la primer colecta de datos se elaboró un modelo de
análisis (ver Anexo I, p. 19) en el que se reconocieron las dimensiones implicadas, que
fueron la identitaria y organizativa. Se reconocieron los principales actores implicados que
son el director cultural, docentes, alumnos y coordinador. Y por último los factores causales
anteriormente mencionados, falta de motivación, expectativas no cubiertas, problemas de
horarios y ubicación, problemas de tiempo de los alumnos y la falta de seguimiento a los
alumnos por parte de los docentes

5.1.3

Segunda colecta de datos

En la segunda fase de colecta de datos se llevaron a cabo treinta encuestas a los
alumnos que cursan la formación en animación actualmente y quince encuestas a alumnos
que desertaron el curso (Anexo I, p. 59-60), se utilizó la misma encuesta solo que a los
alumnos que desertaron se le aplico las últimas dos preguntas. Las encuestas a los alumnos
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actuales se le realizaron en las clases correspondientes de cada sede y las de los alumnos
que desertaron se los contactó telefónicamente utilizando una base de datos informática que
nos brindó la institución de los alumnos actuales y de alumnos de años anteriores.
Los datos recabados se analizaron de igual forma que en la primera colecta;
mediante la matriz de análisis organizada por dimensiones. Y una vez finalizado el análisis
de los datos se elaboró un nuevo modelo de análisis.

Uno de los resultados de los cuestionarios demuestra una falta de interés (o
motivación) genuino en la actividad (Anexo I, p 60) la mayoría de los encuestados afirman
haberse inscripto en el curso "por diversión". Si bien es un motivo válido, debe ir
acompañado de una motivación tal que asegure la permanencia en la actividad.
En cuanto a las razones por las cuales han abandonado el curso las expectativas
erróneas al momento de la inscripción, la falta de tiempo y la carencia de motivación son las
principales respuestas que se encontraron en las encuestas de quienes dejaron el curso de
animación sociocultural: "no era lo que esperaba" y "falta de motivación" abarcan el 39% de
las respuestas en cuanto a los motivos de deserción; y " falta de tiempo" abarca otro 39 %
(Anexo I, p. 64). Otras de las razones por las que algunos desertaron es debido a problemas
relacionados con el horario y la ubicación donde se realiza el curso, más precisamente el
22% de los encuestados reconocen haber abandonado el curso por problemas de horario o
de ubicación. (Anexo I, p 64).
Como ya mencionamos, estas encuestas fueron analizadas a través de una matriz
de análisis (ver Anexo I, p. 61-66) y posteriormente los datos fueron cuantificados a través
de gráficas (ver Anexo I, p. 67-72).
Una vez finalizado el análisis de los datos fue realizado un segundo modelo de
análisis. Concluyendo con los datos analizados en esta segunda colecta se apreciaron
muchas coincidencias entre los resultados de ambas instancias de recolección, como lo son
las dimensiones implicadas, los actores principales en su mayoría, como docentes, alumnos
y coordinador y los factores causales como la falta de tiempo y motivación y problemas con
ubicación y horario.

A partir de los dos modelos elaborados se diseña uno solo teniendo en cuenta los
datos anteriores de forma complementaria. A continuación, se presenta el Modelo Final de
Análisis.
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Ilustración 8. Modelo final de análisis de datos.
Fuente: Elaboración propia

Durante el trabajo y a través de las diferentes herramientas de recolección de datos
se buscó dar respuestas a las siguientes preguntas de investigación planteadas al inicio de
la misma; estas fueron:

¿Cuáles son las características, objetivos, metodologías y contenidos del curso?

Para contestar esta pregunta de investigación analizamos las respuestas de las
entrevistas a los docentes recreadores tomando fragmentos de la misma para poder
explicarlas. Como una característica a resaltar es que…"La dirección de cultura se rearmo
con una propuesta más desde esta mirada más comunitaria, salida de territorio y de poder
generar propuestas y los cursos fue lo primero que nos propusimos hacer porque es una
forma de multiplicar esto y de llegar a jóvenes." (Anexo I, ER2, p 2, pág. 42). Se hizo
mención en la entrevista que…"El foco más central es el trabajo de recreación como política
pública, el laburo comunitario con la gente. Propiciar determinadas herramientas para que
después eso se replique en distintos barrios y puedan generar otras cosas". (Anexo I, ER4,
p2, pág. 52).
Como objetivos que se proponen en el curso mencionados por los docentes
expresan que…"El objetivo que tiene el programa justamente es formar animadores; en
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realidad serian referentes barriales con herramientas socio comunitarias, socio educativas,
de animación sociocultural y bueno ese es el objetivo, formar promotores de animación
sociocultural en las localidades."(Anexo I, ER1, p2, pág. 40); …"Los objetivos es basarnos
dentro de lo que nosotros hacemos que es la animación sociocultural, que es trabajar la
animación y el juego como una forma de abordaje en el territorio".(Anexo I, ER2, p2, pág.
43).
Con respecto a la metodología de trabajo se explica que…"Nuestra metodología es
vivencial y bueno nos basamos justamente en la animación sociocultural y en ludo
pedagogía aquellos que tuvimos esta formación y bueno vamos mechando." (Anexo I, ER1,
p.4, pág. 40).; "Nuestra metodología siempre decimos que es vivencial, nosotros
proponernos la propuesta de juego desde la experiencia vivencial, desde lo de cada uno,
vivir lo que le pasa con el juego y después colectivizar lo que vivimos, lo que nos pasó en
eso nos basamos una parte importante que es la educación popular que lleva consigo la
importancia de reivindicar el saber que cada uno trae más allá de los académico, de
estrategias de vida, de dificultades en su vida, que eso también tiene una suma y un saber
importante, nosotros siempre lo decimos con los vecinos, hay gente que no ha terminado la
escuela, y trabaja a nivel comunitario y tiene terrible experiencias y saberes que están
buenos tenerlos en cuenta." (Anexo I, ER2, p 4, pág. 43).
Otro aspecto a destacar es que…―la planificación la hacemos el equipo que dan los
talleres que somos los recreadores" (Anexo I, ER2, p2, pág.43);…"Muchas veces lo que
pasa año a año es que vamos cambiando algunas cosas que vemos después en la
evaluación que no dieron los resultados que nos imaginábamos y obviamente esto es como
todo no, ciclo de un proceso que vos evalúas, planificas y volvés a tener otros errores que
no tuviste al principio, la idea es acumular saber y aprender de lo que no sale y la evaluación
es un punto importante para eso." (Anexo I, ER2, p 3, pág. 42).
A su vez como resultado de la encuesta el 44% de los estudiantes opinan que los
contenidos trabajados en el curso les parecen muy útiles mientras que a un 38 % les
parecen útiles pero no están bien abordados y un 18% expresan que no son de mucha
utilidad. Con respecto a agregar contenido relevante para la formación en el curso el 51% de
los estudiantes está de acuerdo en que esto suceda (Anexo I, pág. 61).

¿Cuáles son los motivos por los que las personas asisten al curso de
animación sociocultural?

Se responde en la primera pregunta de la encuesta a los alumnos, y refleja que
aunque la búsqueda de la formación académica y la salida laboral son factores importantes
(33 y 28 %), la mayoría de las respuestas fue "por diversión" (39 %). (Anexo I, p.60).
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A su vez en las entrevistas los docentes expresan que;…"Para juntarse entre jóvenes
no habían propuestas entonces yo creo que es una especie de proceso que se ha dado hoy
por hoy creo que se busca porque han encontrado en el juego una herramienta como para
generar encuentro con el otro, para llegar desde el lugar del aprendizaje mucho más fácil a
veces el encuentro con vecinos es más fácil, amigable si utilizamos propuestas lúdicas
entonces se ha visto una valoración en eso y simplemente un tema de divertimento". (Anexo
I, ER2, p4, pág. 43). Apuntan también…"Que se lleven los gurises una gama mucho más
amplia de propuestas para poder realizar en los espacios públicos entonces nuestra base es
plantearnos que se lleven una mochilita de herramientas lúdicas para que ellos puedan
generar propuestas en sus localidades, en sus comunidades, en su clase, donde sea."
(Anexo I, ER2, p4, pág. 44).
Otro motivo expresado en el que puede entenderse el por qué las personas asisten
al curso de animación sociocultural es que necesitan herramientas para poder ejecutar
intervenciones o hacer gestiones en el barrio;…"Tenemos una gran responsabilidad como
unidad de animación, esto de poder explicar los mecanismos porque hay mucho vecino,
vecina que en realidad quiere hacer algo en su barrio pero no conoce cómo generar la
gestión, hacer gestiones para con el municipio y darles herramientas a los alumnos para que
ellos puedan empoderarse y ser más independientes y lograr llevar a cabo estas tareas."
(Anexo I, ER1, p.4, pág. 40).

¿Cuáles son las causas de la deserción de los estudiantes del curso de animación
sociocultural?

Para responder esta pregunta nos basamos en los resultados de las encuestas a los
alumnos, observaciones a las clases y en las entrevistas a los docentes. Con respecto a los
datos de las encuestas el 22 % de las respuestas evidencia problemas organizativos (no
sirvió el horario o ubicación del curso) mientras que el 39% de las respuestas evidencias
motivos personales (falta de tiempo) y el 22% no era los que esperaba mientras que el 17%
sintió poca motivación (Anexo I, p. 69).
Con relación a los datos obtenidos en la observación se refleja que…¨La
infraestructura es pequeña y la sala de los docentes se llueve. El lugar es en pleno centro de
Pando, buen acceso de transporte. En lista son 30 y había 24¨ (Anexo I, Observación ER1,
p1, pág. 55).
Los docentes plantean como motivos de deserción varios factores que se expresan a
continuación, los cuales nos pareció importante resaltar: …"Considero que el tema es que al
curso ser gratis no lo toman con tanta seriedad, o al ser educación no formal sienten que no
es tan obligatorio y faltan o lo que vienen a buscar al curso no los satisface, o tienen
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exámenes en la carrera que estudian y dejan de venir, o consiguen laburo o por cuestiones
familiares también puede ser". (Anexo I, ER1, p7, pág. 38);…"Ahora estamos teniendo bajas
de invierno, algunos por gripes, exámenes de facultad y alguno que quizás no vuelva".
(Anexo I, ER1, p.6, pág. 39);…"Pero las cuestiones del porqué considero que es porque es
de acceso libre, entonces mucha gente se anota sin sentido, porque se anota y no sabe
porque se anotó o quieren probar y vienen y después no se sienten cómodos y te lo dicen.
Pero generalmente son porque consiguen laburo, porque cambian los horarios de estudio, o
cuestiones familiares, o no se enganchan con las propuestas o también la vida misma".
(Anexo 1, ER1, p6, pág. 39).
"Han abandonado algunos por diferentes motivos, uno es por horario que
terminamos tarde, a las 20 y hay poco transporte para irse a localidades cercanas y por
ejemplo en invierno se complica más. Otros porque no les da para estudiar, hacer el curso,
trabajar y alguno porque no se engancho con la propuesta. El año pasado eran por ejemplo
30 inscriptos y quedaron 23 y este año empezaron 40 y quedaron 26 algo que nos llama la
atención." (Anexo I, ER3, p 6, pág. 51);…"Que dejan muchas veces por otros cursos y no le
dan prioridad a esto y eso es relativo y depende de cada uno, y como te decía por tiempos,
hoy en día el tiempo y las rutinas cada vez son más saladas, están cada vez más cargadas
y ta la gente no tiene tiempo para invertir en sí mismo." (Anexo I, ER3, p 6, pág. 51);…―hay
gente que viene a buscar otra cosa que no la encuentra. Quizás en mi experiencia de gente
que viene y compró un juego inflable y se cree que viene al curso a que le enseñemos a
animar un cumpleaños, a que le enseñemos a pintar caras y no encuentra ese objetivo y se
va‖. (Anexo I, ER3, p 6, pág.51).
"El espacio donde damos el taller es lejos, la falta de motivación a veces por parte
de los alumnos, por falta de tiempo, se sienten saturados por el estudio o el trabajo y dejan y
capaz que el horario a terminar de noche en invierno les da pereza y el factor más
importante como te decía, al ser gratis dejan y pensando empiezo el año que viene otra vez
si se ven complicados este año, creo que va por ahí. "(Anexo I, ER4, p 8, pág. 55).
A su vez en las entrevistas se expresa una falta de seguimiento por parte de los
docentes una vez que los alumnos abandonan el curso, ―las personas que dejan no le
podemos hacer un seguimiento, no lo hacemos, ta, vemos que ya no vienen y ta, no no
hacemos nada. Capaz tenemos que reforzar el llamado, capaz estar más pendientes‖ (ER1,
p 8) (Anexo I, p 50).
Como conclusión de esta parte del trabajo podemos decir que el problema planteado
por la institución es muy importante para la misma y lo reconocen asi; mostraron un gran
interés en mejorar ese aspecto. Las dimensiones que están más implicadas dentro de este
problema son la organizativa y la identitaria. Mientras que los factores que causan dicho
problema son la falta de motivación, expectativas no cubiertas, problemas de horarios y
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ubicación de los alumnos, problemas de tiempo de los alumnos y falta de seguimiento por
parte de los docentes a los alumnos que abandonan el curso.
5.2 Propuesta de Mejora
Por otra parte, luego de que se recolectaron y analizaron los datos anteriormente
mencionados, se realizó un documento de síntesis de aproximación diagnóstica (Anexo II, p.
91) con dicha información para presentar en la institución y de esta manera poner al tanto de
las conclusiones a las que se llegó. Con la entrega de ese documento se le expresó a la
institución la intención de continuar con el trabajo a través de la elaboración de plan de
mejora, en el caso de que ellos estuvieran de acuerdo.

Para definir lo que es un plan de mejora, nos basaremos en lo expresado por Cantón
Mayo (2003)
Entendemos por plan de mejora tanto el documento que lo refleja cuanto el
proceso y las acciones que se realizan en un centro, implicando a toda la
comunidad educativa para conseguir la mejora de los procesos y de los
resultados del centro teniendo en cuenta el contexto y el punto de partida (p.
318).

Una vez planteado el interés a la institución, ésta se mostró entusiasmada con la
idea de realizar el plan ya que de esta forma se podrían beneficiar con los resultados del
mismo, al intentar dar solución al problema de deserción con el que cuenta la institución y
por el que siempre demostraron preocupación e interés en resolver.

El plan de mejora se realizó en base a los datos y conclusiones obtenidas en el
diagnóstico realizado en la primera parte del año. En este caso, todos los encuentros fueron
con el coordinador, con el mismo que siempre se tuvo contacto y facilitó el acceso a la
institución.

En total se llevaron a cabo tres encuentros en los que para cada uno se completó un
acta de registro en la cual se especifican los temas tratados en la misma, los acuerdos a los
que se llegaron y los temas a tratar en próximos encuentros. Éstas se encuentran incluidas
en el trabajo como anexos.

El primer encuentro (ver anexo II, p. 16), realizado el 30/08, como mencionamos
anteriormente fue a modo de presentación de ese documento de síntesis de aproximación
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diagnóstica, el cual resume de cierta forma los datos y conclusiones a los que llegaron con
respecto al problema con las recolecciones de datos y su posterior análisis. También se
explicó la metodología que se utilizó para la segunda parte del año en cuanto a la forma de
trabajo.
A partir de ello se plantearon objetivos para el plan de mejora, tanto generales como
específicos. El plan de mejora diseñado tiene como objetivo general disminuir la deserción
de los alumnos que realizan el curso; para este la meta consensuada con el coordinador fue
aumentar a un 80% los estudiantes matriculados que finalicen el curso en el año 2019.
Para cada objetivo específico, al igual que con el general, se plantaron metas las
cuales pueden apreciarse en el siguiente cuadro.

Ilustración 9. Planilla Operativa. Objetivos y metas.
Fuente: Elaboración propia

El segundo encuentro (ver anexo II, p. 17) se produjo el 06/09 se acordaron los
objetivos y se presentaron las posibles actividades para lograr las metas propuestas a cada
objetivo. En este punto notamos gran compromiso por parte del coordinador quien sugirió
algunas actividades para poder realizar, así como también actividades que ya se realizan,
poder modificarlas para que cumplan aún más con el propósito.
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En el cuadro que se presenta a continuación se encuentran las actividades
planteadas para cumplir con las metas anteriormente mencionadas.

Ilustración 10. Planilla Operativa. Actividades.
Fuente: Elaboración propia

Estas actividades, anteriormente mencionadas en la ilustración nueve, fueron
planificadas en base a los objetivos específicos planteados en la ilustración ocho. La
enumeración de las actividades se encuentra directamente relacionada a la enumeración de
los objetivos específicos mencionados en la ilustración ocho. Por lo tanto, las actividades
enumeradas con el número uno por delante fueron planificadas para lograr el objetivo
específico número uno y se utiliza el mismo criterio para el resto de los objetivos con sus
respectivas actividades.

Por último, se realizó un tercer encuentro (ver Anexo II, p. 18), realizado el 04/10,
constó de la presentación al coordinador de la planilla operativa encaminada en la cual ya
estaban organizados los objetivos, las metas, las actividades y las fechas tentativas en las
que se proponen realizar junto lo que se necesita para cada una de las mismas. Todas las
actividades se encuentran desarrolladas (Anexo II, p. 83).
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En ésta reunión, también se presentó un presupuesto tentativo de lo que se
necesitaría para poder realizar dichas actividades a fin de valorar la viabilidad del mismo ya
que es la institución la que define si es acorde o no. En este caso, el proyecto elaborado es
viable ya que contó con el aval de la institución. Las actividades que se proponen no
requieren de grandes gastos y son posibles de llevar a cabo. Su aplicación resulta de suma
importancia ya que con este plan se busca mantener a los alumnos motivados de manera
que no abandonen el curso.
Dentro de estos gastos existen casos que ya se encuentran contemplados en el
presupuesto que la institución destina al curso, como lo son horas de coordinación o
espacios físicos para llevar a cabo algunas de las actividades planteadas.
A su vez todos los gastos propuestos para realizar las mismas son gastos de
operación, los cuales podemos definir como gastos específicos para el desarrollo de las
actividades a realizar en el plan de mejora y que se consumen durante las mismas, mientras
que los gastos de inversión, con los cuales no contamos, son gastos en materiales que
permanecerán en la institución y pueden ser reutilizados una vez finalizada la aplicación de
las actividades del plan de mejora.
A continuación se puntúan en que se basan los gastos que se propusieron a la
institución para llevar a cabo las actividades, lo cual fue avalado por la misma:


Horas de coordinación



Horas docentes, actividades extra.



Traslado de materiales.



Propaganda (folletos)

Estos datos se encuentran más detallados en los anexos (ver Anexo II, p. 83)
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este apartado, a modo de finalización del trabajo, serán presentados los
resultados obtenidos en el centro de práctica, así como también las conclusiones y
reflexiones finales a las que llegamos una vez finalizado el mismo.

6.1

Resultados obtenidos del trabajo realizado en el centro de práctica

Una vez concluido el trabajo podemos resaltar la disposición de la institución a lo
largo de estos meses en los que nos hemos mantenido en contacto e inmersos en la misma
para intentar darle vuelta al problema investigado. De la entrevista inicial surgieron varios
problemas, pero se decidió trabajar el tema de la deserción ya que el coordinador hizo
mucho hincapié en el mismo demostrando cierta preocupación e interés en buscarle
soluciones al mismo.
Para nosotros resultó un tema interesante ya que, aunque no estamos hablando de
educación formal, creemos es una gran oportunidad para que contemos con personas más
capacitadas en esta rama teniendo en cuenta que cualquiera puede acceder a esta
formación, ya que los requisitos de ingreso son básicos.
Teniendo en cuenta esto, pudimos detectar una de las posibles causas que es la
motivación de los alumnos y donde ubican el curso en su ―lista de prioridades‖ ya que
descubrimos que ante surgimientos de otras actividades optan con abandonar ésta, ya sea
por ser gratis o porque no se sienten lo suficientemente motivados.
Por esta causa es que se planificaron actividades en el plan de mejora buscando
lograr mayor motivación y compromiso en los estudiantes de manera que el porcentaje de
deserción de alumnos disminuya.
Teniendo en cuenta que el rol del animador sociocultural ha adquirido mayor
protagonismo a lo largo de los años y las funciones que este debe cumplir, planteadas
anteriormente citando a Soler Masó (2012), creemos que la capacitación de los mismos
requiere de mucha seriedad y compromiso, ya que en el ámbito laboral sus acciones y
enseñanzas tendrán no solo un impacto en las personas, sino que también a nivel social.
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6.2

Conclusiones y reflexiones finales

Como conclusión general del trabajo creemos que a través de las diferentes
herramientas de recolección de datos que se utilizaron a lo largo del mismo logramos
conocer e interpretar las posibles causas del problema que nos planteó la institución y por el
cual se mostraron interesados en resolver. Según nuestro análisis la causa principal por la
que los alumnos optan por abandonar el curso es la motivación y las prioridades de los
alumnos al momento de tener que decidir entre presenciar las clases o realizar otras
actividades que les surgen, ya sea de importancia en algunos casos, como otros estudios o
trabajos, o simplemente porque no encontraron la motivación necesaria para mantenerse
cursando.
Para intentar solucionar esto, se plantearon actividades, dentro del plan de mejora,
que apuntan a motivar a los alumnos. Estas actividades no solo implican la motivación
durante una clase, sino también a darle mayor protagonismo y seriedad al curso haciendo
que el mismo sea aprobado por el M.E.C. y realizar seguimientos a los alumnos que dejan
de asistir, intentando que esto no suceda, a través de la creación de un protocolo para estos
casos.

Debemos destacar la actitud de la institución para con nuestro trabajo ya que desde
el primer momento en que nos contactamos se pusieron a disposición nuestra y
demostraron su interés en que realizáramos éste trabajo. Cada vez que se les solicitó
colaboración la tuvimos, tanto del coordinador, con quien fue que mantuvimos mayor
contacto a lo largo de esta experiencia, así como también de los docentes de las diferentes
sedes que visitamos y sus respectivos alumnos y ex alumnos. Una vez analizados y
presentados los datos de la aproximación diagnóstica se demostraron igual interesados por
el plan de mejora, para el cual también recibimos gran atención y colaboración en las
actividades que se planificaron.

En cuanto a nosotros, creemos que fue un proceso que nos enriqueció en relación a
conocimientos de investigación y nos aportó mucho en el trabajo de campo que debimos
hacer y conocer, las realidades y dificultades, que conlleva realizar un trabajo de estas
características.
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Resumen
El presente proyecto de investigación estuvo dedicado, en primera instancia, a
detectar los posibles temas de interés para la mejora en una institución pública ubicada en el
departamento de Canelones en la que se realiza un curso de formación en animación
sociocultural. En una primera instancia se recolectó información de la institución implicada;
tras el análisis de esa información durante el periodo diagnóstico, se identificaron aspectos a
mejorar, principalmente en las dimensiones identitaria y organizativa, señalando como
principales involucrados al director del programa, al coordinador del programa, a los
docentes recreadores y a los alumnos. Se pretende encontrar las causas y factores por los
cuales se producen estas debilidades.
El tema-problema en el que se trabajó fue la deserción estudiantil que ocurre en el
curso de formación de animación sociocultural en la institución la cual fue expresada por el
coordinador del programa.
Para la investigación se utilizó el estudio de caso, seleccionando dentro del área
cualitativa un diseño exploratorio en base a tres técnicas: entrevista en profundidad semi
estructurada, análisis de documentos y observación directa; y dentro del área cuantitativa,
encuestas para la recolección de datos.
En este aspecto, los factores causales encontrados fueron: la falta de motivación,
expectativas no cubiertas por parte de los alumnos, problemas de tiempo de los alumnos,
falta de seguimiento de los alumnos una vez que abandonan por parte de los docentes y
problemas de horarios y ubicación del curso. Estos factores fueron jerarquizados. Se
diseñará una propuesta de mejora en el Proyecto Final 2.

Palabras clave: animación sociocultural - juego - motivación - deserción.
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto trata de una aproximación diagnóstica a una institución pública
del interior del país que desarrolla un programa de formación en animación sociocultural.
Este acercamiento se enmarca dentro de la asignatura Taller de proyecto I, correspondiente
al último año de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto
Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes.
Para la realización del presente trabajo, se eligió como objeto de estudio una
institución pública que brinda un curso de formación en animación sociocultural en el interior
del país, a la que nos acercamos para poder conocer más sobre sus características y
familiarizarnos a modo de poder efectuar un diagnóstico inicial.
En esta instancia inicial, se realizó una entrevista exploratoria al coordinador del programa
de la unidad de animación sociocultural, persona que consideramos de mayor relevancia, y
quien nos podría brindar la mejor información del centro, además de, a su vez, identificar
algunos aspectos a mejorar que sirvieran al propósito de este proyecto.
También se realizaron entrevistas en profundidad a los diferentes docentes recreadores de
tres sedes de la institución donde se realizan los cursos; así como observaciones directas
del curso, análisis de documentos y, posteriormente, encuestas a los alumnos del curso
(actuales y a los que abandonaron el curso).
Una vez realizadas las entrevistas, las observaciones, el análisis de documentos y las
encuestas, se analizaron los datos recolectados mediante matrices y un modelos de
análisis, en los que se determinaron las dimensiones institucionales, las debilidades más
recurrentes, los actores más involucrados en la posible problemática detectada y sus
eventuales causas. La problemática encontrada fue expresada por el coordinador del
programa de la institución en la entrevista exploratoria, en la que dejó reflejada su interés
por el estudio. Es por ello que será ante él que se presentarán los resultados y el presente
trabajo de aproximación diagnóstica.
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2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Al principio no teníamos un gran conocimiento de la institución, por ende no teníamos
un interés implícito, ni sabíamos qué problemas podría llegar a presentar el centro. Por eso
fue que se realizó una entrevista exploratoria, que nos acercó a la institución y nos dio un
gran panorama y conocimiento de dónde nos encontrábamos. Se identificaron diversos
problemas, dentro de ellos, se seleccionó uno que estuviera relacionado con el área que nos
compete a nosotros, y estableciera una estrecha vinculación con nuestro trayecto:
Recreación y tiempo libre, enmarcado en el IUACJ.
El tema-problema que se detectó fue la deserción de los estudiantes que concurren
al curso de animadores de la institución que fue expresada por el coordinador del programa
en la entrevista exploratoria: […] otra debilidad es que se anota mucha gente y después hay
una deserción bastante importante a lo largo del tiempo […](E.E,p.4).1,[…] con respecto a la
deserción, ahí no hemos podido saber bien porqué en los cursos específicamente la gente
se nos va; no sabemos si es por cuestiones de tiempo, de horarios o como es gratis la gente
a veces no le da la suficiente importancia o porque, ta, capaz no les gusta el proceso; pero
estaría bueno saberlo, pero siempre baja, sobre todo cuando viene el invierno
[…](E.E,p.4).2‖ ,[…]que no baje el nivel, que no tengamos un alto nivel de deserción, sino
que se mantenga más o menos con la gente que arranca que se termine el
curso[…](E.E,p.4)3‖.
Al observar el tema planteado, surgieron algunas preguntas de investigación que nos
guiaron a lo largo de este trabajo:


¿Cuáles son las características, objetivos, metodologías y contenidos del curso?



¿Cuáles son los motivos por los que las personas asisten al curso de animación
sociocultural?



¿Cuáles son las causas de la deserción de los estudiantes del curso de animación
sociocultural?

Consideramos pertinente desarrollar, en el proyecto, un encuadre teórico, basado en los
conceptos relacionados a las temática priorizada.

1

Anexo II, p. 30
Anexo II, p 30
3
Anexo II, p 30
2
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3. PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO EN ESTUDIO
El programa de formación en animación sociocultural de la institución pública a la
cual realizamos la aproximación diagnóstica surge en 2007, dentro del área que supervisa la
Dirección General de Cultura que se crea en el primer gobierno del Frente Amplio, en el
departamento de Canelones. Los objetivos de trabajo se basaron en cuatro pilares
fundamentales: identidad, descentralización, democratización y participación.
La línea de trabajo desde el inicio estuvo centrada en el despliegue territorial de las políticas
culturales, que eran prácticamente nulas en el departamento; se llevaron funcionarios y
funcionarias a todas las localidades para desarrollar un trabajo territorial de base y, en ese
sentido, se realizaron llamados públicos. Este es el único departamento en donde existe el
escalafón a docentes recreadores.
Surge la necesidad de crear la Formación en Animación Sociocultural que
promueva una sociedad más comunicativa, participativa y solidaria a través
de propuestas lúdicas como promotores de cambio; se busca promover el
juego como herramienta de trabajo comunitario, aportando técnicas de
recreación, y animación sociocultural en trabajo con grupos. (Institución
Pública de Canelones, 2014 p.11).
Los cursos de animación sociocultural se realizan en seis localidades del
departamento; son seis las sedes en donde se dictan los cursos El curso de formación de
animadores socioculturales es dictado en un nivel único, por docentes recreadores. Tiene
una duración de seis meses, con una frecuencia de una vez por semana y la duración de la
clase es de dos horas y media. En cada sede se pueden inscribir hasta 40 alumnos por año,
sin límite de edad. Las sedes se realizan en espacios alquilados por la institución. En esta
formación, los docentes tienen como cometido:
“fomentar la participación; integración, inclusión y formación de ciudadanía
a través del juego, estimular la integración social; promoviendo espacios de
encuentros, dentro y entre localidades, como forma de recuperar y generar
capitales culturales y sociales en el intercambio directo. Promover la
inclusión; llegando a toda la ciudadanía con una política pública que
promueve espacios de expresión y construcción colectiva. Fortalecer la
identidad; revalorando y rescatando significados, historias de lugares y
colectivos, generando así sentido de pertenencia mediante la generación de
instancias de expresión e intercambio cultural”. (Institución Pública de
Canelones, 2014, p. 9)
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4. ENCUADRE TEÓRICO
Es relevante definir algunos conceptos vinculados a este trabajo, para poder tener un
mayor conocimiento de la temática. Estos son: la motivación, el juego, la animación
sociocultural y la deserción.
4.1. MOTIVACIÓN.
Para llevar a cabo cualquier tipo de actividad se pone en juego la voluntad de participación y
selección de actividades a llevar a cabo. Un aspecto implicado es la motivación de los
alumnos que se inscriben en la formación de Animación Sociocultural. ―La motivación es un
componente esencial para el desarrollo del ser humano pues se entiende que posibilita, de
alguna forma, alcanzar objetivos y metas. Algunas posturas teóricas afirman que el hombre
es movido por fuerzas que energizan su cuerpo‖. (Sandoval y Tubio, 2007, p.44)
Las motivaciones son las que impulsan al individuo a elegir o preferir algo en particular, son
sumamente interesantes los factores dentro de las motivaciones que mueven a estas
personas a seleccionar dichas actividades, ya que las mismas se basan en ―(…) la
orientación individual de la persona, se definen como acciones que determinan y explican
las elecciones, preferencias y exigencias de los individuos‖. (Bertoni, Mantero, Castellucci,
1998, p. 94)
Pinillos define y argumenta que la motivación se entiende como ―el señalamiento o
énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una
necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra
ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo‖. (Pinillos, 1977, p.22)
Las motivaciones que llevan a la selección de estas actividades se encuentran
enmarcadas por factores internos y externos de cada individuo. Los factores internos son
"las percepciones, experiencias, aprendizajes, características personales y actitudes del
individuo. (...) los factores externos se encuentran íntimamente relacionados con el ―entorno
sociocultural y socio económico de cada persona". (Bertoni, Mantero, Castellucci, 1998, p.
94)
El estar motivado significa tener el deseo de conseguir, alcanzar, ciertos objetivos y son
muchas las razones por las cuales se puede querer realizar una actividad. La motivación
puede ser intrínseca (estimulación hacia el aprendizaje, proviene de la propia práctica) o
extrínseca (cuando es externo el empeño que uno le pone a la actividad, generalmente es la
intervención de otras personas) (Bennassar et al., 2003).
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4.2. JUEGO
Previo a introducirnos en la definición de juego, nos resulta importante resaltar
algunos aspectos del fenómeno lúdico, que hacen referencia a diferentes momentos
históricos y cómo el juego fue tomado en cuenta en esos momentos. Esto lo hacemos a fin
de ubicar al juego en la actualidad y conocer de dónde proviene el interés en vincularlo al
proceso educativo, como lo plantea la institución como método de trabajo. Los docentes
recreadores mencionaron en las entrevistas que gracias a la incorporación de técnicas
lúdicas se les brindan herramientas de trabajo en la formación a los animadores como a su
vez se enseña a través de diferentes metodologías lúdicas el contenido del curso.
Explica Scheines (1999) que el juego comienza a ser estudiado académicamente en 1938 y
en esta época, en el mundo se salía de la Primera Guerra Mundial y estaba por comenzar la
Segunda. En las últimas décadas, la situación respecto al juego ha cambiado. Hoy podría
considerarse que el juego tiene un prestigio inédito en la historia. Al respecto, Scheines
(1999) expresa que en la actualidad a los chicos se les enseña jugando, los ejecutivos se
capacitan jugando, se previenen situaciones de crisis financieras a través de juegos de
posibilidades y combinatorias.
Otro concepto clave para explicar en el juego lo define Huizinga:
“el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí
misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la
conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente”. (Huizinga, 1972, p.
45)
Esto autores nos introducen directamente en el proceso de aprendizaje con su definición de
juego. En este sentido, le damos importancia a los roles que se toman tanto en el momento
de jugar como en el momento de llevar a cabo ese proceso. Consideramos que el juego
permite cierta permeabilidad y flexibilidad de los roles, lo que favorece el intercambio
interpersonal en un proceso educativo, cultural y político.

A su vez, Ricardo Lema (2007, p.6) enuncia que "el impulso de la recreación en los
ámbitos educativos formales y no formales ha permitido desarrollar proyectos de
intervención social que incorporan al juego como herramienta educativa. En estas
experiencias, el juego permite trabajar sobre una realidad cultural que se plantea
inalterable‖.
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Como establece este autor, se le encuentra una utilidad al juego a través del
potencial educativo que tiene:
“un enfoque educativo de la recreación deberá alentar a los participantes
para que actúen activamente sobre su propia realidad, contribuir para que
sean actores de su propio proceso de formación, facilitarles formas de
organización en torno a proyectos desde los cuales construir la autonomía en
la gestión de su propio tiempo, generar formas de participación e
intervención en los procesos institucionales, promover espacios de
cooperación social en torno a intereses y objetivos comunes, evitar la
contención de formas virtuosas de conflicto como forma de promover el
cambio social y, por último, plantearse a sí misma como una práctica
reflexiva sobre el entorno, las relaciones con los demás y el papel que debe
jugar el grupo en ese contexto” (Lema, 2011, p.83).

4.3. LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
El término animación sociocultural aparece por primera vez en una reunión de la
Unesco, en Austria en el año 1950, haciendo referencia a la actividad en grupo. Luego,
Francia fue el país que más se apropió de este concepto como metodología de la educación
de adultos y de la educación permanente. Se configura como una metodología (la
animación, que hace referencia a los animadores) y como un movimiento socio pedagógico
en sí mismo, que pretende la participación social y la democratización de la cultura desde
una clave de trabajo comunitario.
El concepto es desarrollado por varios autores, a saber:
Soler Masó concede que;
“(…) una clara función educativa y reconoce el carácter pedagógico de la
animación sociocultural, sobre todo desde que se reconoce la educación más
allá del estricto marco escolar o formal. Entre los muchos argumentos que se
apuntan a avalar el carácter educativo de la animación sociocultural se
encuentra el argumento de su origen, su nacimiento y su evolución a partir
de conceptos, procesos y ámbitos relacionados directamente con la
educación (educación popular, educación de adultos, educación en el ocio,
etc.). Entendemos que la animación sociocultural tiene siempre una función
educativa porque esta práctica incorpora siempre componentes educativos
(Soler Masó, 2012, p. 31)”.
La formación en animación se enmarca dentro de la educación no formal y plantea
como algo a destacar promover una sociedad más participativa, mas comunicativa y solidaria a través
de propuestas lúdicas las cuales son brindadas en el curso y que se formen como promotores de
cambio; se enseña al juego como una herramienta de trabajo comunitario, enseñando técnicas de
recreación, y animación sociocultural en trabajo con grupos y para grupos.
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Ander Egg (1981, p.15) enfatiza que
“el objetivo de la Animación Sociocultural debe ser la participación y
transformación cultural y social: desatar un proceso de dinamización que
estimule la creación individual y ofrezca a cada individuo la posibilidad de ir
ampliando su protagonismo en su propio desarrollo cultural y social, en un
contexto de participación conjunta que posibilite una toma de decisiones
colectiva a través de realizaciones comunes”. (Ander Egg, 1981, p. 15)
Según Trilla Bernet:
“(…) entendemos por animación sociocultural el conjunto de acciones
realizadas por individuos, grupos o instituciones, en el marco de un territorio
concreto, sobre una comunidad o sector de la misma, con la finalidad
principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en el proceso
de su propio desarrollo social y cultural”.(Trilla Bernet, J., 1993, p 100)
A partir de esto, podríamos decir entonces que el juego es una pedagogía de la
participación comunitaria, que toma lo recreativo como forma fundamental de su accionar
metodológico.

4.4. DESERCIÓN
La deserción en el proceso educativo

es considerada como un fenómeno

psicosocial, y como tal es complejo; en él se conjugan aspectos estructurales, sociales,
comunitarios, familiares e individuales y, más que todo, tiene relación con la estructura
social y política y la ideología que pretenda imponer el Estado (Magendzo y Toledo, 1990)
citado por (Lugo, 2013, p.292).
“La deserción principalmente ocurre cuando un estudiante deja sus estudios
sin obtener un título que avale el tipo de educación que estaban recibiendo al
momento de desertar” (Fitzpatrick y Yoels 1992) (Lugo, 2013, p.292).
La deserción estudiantil como establecen los autores ocurre cuando el estudiante
abandona sus estudios sin haber finalizado el curso.
Reforzando este concepto tomamos lo mencionado por Tinto (1989) que expresa que
la deserción se refiere al ―fracaso individual para completar un curso de acción o alcanzar
una meta deseada‖, pero nombra elementos que ayudan a lograr ese proceso de deserción.
Los elementos mencionados por el autor son la energía, la motivación y las habilidades
personales. Teniendo en cuenta esto se pone en juicio el compromiso de algunas personas
para lograr su meta por lo que en ellas, ―la deserción es más bien el resultado de ausencia
de interés que de incapacidad‖ (Hackman y Dysinger, 1970) citado por (Tinto, 1989).
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Por otra parte el autor menciona que las causas de deserción varían a durante el
transcurso del ciclo de estudio, ya que no son las mismas en etapas tempranas que en
etapas avanzadas de la carrera (Tinto, 1989).
Otra definición relacionado a deserción universitaria, pero aplicable a otros tipos de
formación y educación es ―el saldo de diferencias interanuales entre las matrículas de las
universidades, una vez incorporadas las altas (ingresos) y las bajas (graduaciones)‖ (Boado,
2015, p.10).
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA

A continuación se expondrá el paradigma y la modalidad de investigación a partir de
los cuales fue realizado este proyecto. También se hará mención a la metodología, al
paradigma, a la muestra de estudio y a los instrumentos utilizados en la recolección de
datos.

5.1 PARADIGMA

El presente trabajo está realizado desde un paradigma interpretativo ya que se
detectó un problema en el curso de animación sociocultural de la institución. Plantea Kuhn
(1971), al definir paradigma como forma de ver la realidad, modelos de problemas y
soluciones que guían la practica científica en investigación. Como ya se ha mencionado,
este proyecto se ajusta más al paradigma interpretativo, ya que se orienta más a la
comprensión e interpretación del fenómeno.
A su vez Sautu (2003, p.25) define el paradigma como la ―orientación general de una
disciplina, modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su
contenido temático sustantivo‖.

5.2. MODELO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La metodología pertinente para este proyecto es la

investigación cualitativa. El

modelo cualitativo, según Sampieri (2010), se basa en ―comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural
y en relación con el contexto‖ (Sampieri 2010, p.364).
Además de ser una metodología cualitativa se debe definir la metodología de
―estudio de casos‖, que también encuadra al presente trabajo. Según Simons (2011) "el
estudio de casos es un estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo‖ (p.19). La autora
plantea también que este tipo de estudio se caracteriza por una representación de los
acontecimientos, de las circunstancias y las personas en particular. Estas características
están presentes en este proyecto; donde se estudia una institución, un grupo de personas
en particular (los actores involucrados) y la práctica de una actividad determinada (formación
en animación) en un momento determinado.
El proceso de investigación se desarrolló en tres etapas. En una primera instancia, se
realizó un acercamiento a la institución mediante una entrevista exploratoria. Luego, se
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utilizó una segunda recogida de datos a través de entrevistas semi-estructuradas,
observaciones y análisis de datos. Y en una tercera fase, se realizó una encuesta, para
profundizar y proporcionar la información de los actores participantes en el problema de
investigación.
5.3. MUESTRA
El universo de muestra lo conforman los alumnos que concurren al curso de
animación sociocultural y los alumnos que dejaron de concurrir al mismo. La muestra se
acota a 30 alumnos que cursan actualmente y a 15 alumnos que dejaron de concurrir.

5.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos fue utilizado como instrumento la entrevista. La entrevista es
definida según Sampieri (2010) como una reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona y otra u otras. Las entrevistas pueden ser

estructuradas,

semiestructurada o no estructuradas o abiertas.
En las primeras, señala el autor, el entrevistador realiza la entrevista en base a una guía de
preguntas y no realiza otras preguntas fuera de esa guía. Las entrevistas semiestructuradas
se realizan con una guía de preguntas, pero el entrevistador puede introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados.
Las entrevistas abiertas, se realizan con una guía general de contenidos y el entrevistador
posee toda la flexibilidad para manejarla.
Nuestro proyecto fue realizado utilizando entrevistas semiestructuradas, con una guía de
preguntas para su desarrollo, lo cual nos permitió recolectar información relevante para la
investigación. Se realizaron cuatro entrevistas a los docentes recreadores de las sedes
donde se brinda el curso. Las pautas de las entrevistas fueron todas iguales, ya que los
actores tienen la misma función por igual.
Previo a la realización de las entrevistas, se realizó un testeo de las pautas de este
instrumento de recolección de datos., que fue realizado a un docente recreador de otra
institución. A partir de este testeo fue necesario implementar un cambio en alguna pregunta
de la entrevista. Las entrevistas4 y las observaciones5 fueron realizadas a lo que según
Sampieri (2010) define como muestra no probabilística. En las mismas, según el autor,

4

Anexo III, p. 32-33

16
“…la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien
hace la muestra.” (Sampieri, 2010, p.176).
En las muestras no probabilísticas, señala Sampieri (2010), el procedimiento depende del
proceso de toma de decisiones de los investigadores y la muestra seleccionada responderá
a otros criterios de investigación y a los objetivos de estudio. También plantea Sampieri que
―la observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo
estudio cualitativo‖ (Sampieri, 2010, p.418).El autor menciona que es muy útil la observación
para poder recolectar datos, temas o situaciones. Las observaciones fueron realizadas en
las clases, a los alumnos participantes del curso, y a los docentes recreadores.
Otro instrumento que utilizamos fue el análisis de documentos. Ander-Egg plantea que
“los documentos son hechos o rastros de algo que ha pasado, de ahí que,
como testimonios que proporcionan información, datos o cifras, constituyen
un tipo de material muy útil para la investigación social”. (Ander-Egg, 1993,
p.142).
La institución nos brindó una base de datos de los alumnos inscriptos en el presente año, y
también de años anteriores, información que fue de mucha utilidad para nuestra
investigación.
Tal como se mencionó, otro de los instrumentos utilizados fue el cuestionario. Hernández,
Fernández, Baptista (2010) definen al cuestionario como
“un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Pueden
ser de preguntas abiertas, las cuales no delimitan el tipo de respuesta o,
cerradas, con respuestas delimitadas.” (Hernández, Fernández, Baptista,
2010, p. 217).
Por último el cuestionario se realizó a diez alumnos de otra sede del mismo programa,
obteniendo resultados óptimos, por lo que no se efectuaron modificaciones en su posterior
aplicación. Las encuestas fueron aplicadas a 30 alumnos actuales del curso y a 15 que
abandonaron. Se usó el mismo formulario para ambos grupos: las dos últimas preguntas
correspondían solo al grupo de encuestados que habían desertado6.

5
6

Anexo IV, p 34-36
Ver anexo VII p. 60-62
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6. ANÁLISIS DE DATOS
La aproximación diagnostica comenzó con un primer acercamiento a la institución,
que fue a partir de una entrevista exploratoria al coordinador del programa. En esta
instancia, se detectó como problema la deserción de los estudiantes que concurren al curso
de animadores de la institución, que fue expresada por el coordinador del programa en la
entrevista exploratoria: ―[…] otra debilidad es que se anota mucha gente y después hay una
deserción bastante importante a lo largo del tiempo […](E.E,p.4),7[…] con respecto a la
deserción, ahí no hemos podido saber bien porqué en los cursos específicamente la gente
se nos va; no sabemos si es por cuestiones de tiempo, de horarios o como es gratis la gente
a veces no le da la suficiente importancia o porque, ta, capaz no les gusta el proceso; pero
estaría bueno saberlo, pero siempre baja, sobre todo cuando viene el invierno
[…](E.E,p.4)8,[…]que no baje el nivel, que no tengamos un alto nivel de deserción, sino que
se mantenga más o menos con la gente que arranca que se termine el curso‖ […](E.E,p.4)9.
A continuación se realiza el análisis de datos obtenidos durante todo el proceso de la
investigación, para cada pregunta de investigación, correspondía en mayor medida, un
instrumento preparado para recabar la información pertinente a los cuestionamiento
planteados. Para la primera, que refiere a cuáles son las características, objetivos,
metodologías y contenidos del curso se efectuó una entrevista semi estructurada a los
docentes recreadores. Para complementar esa respuesta, y contestar la segunda pregunta
expuesta la cual expresa saber cuáles son los motivos por los que las personas asisten al
curso de animación sociocultural, se realizó un cuestionario a los alumnos del curso. Por
último con el propósito de contestar la tercera pregunta para saber cuáles son las causas de
la deserción de los estudiantes del curso de animación sociocultural, se realizó un
cuestionario a los alumnos que desertaron el curso.

7

Ver anexo II, p. 30
Ver anexo II, p. 30
9
Ver anexo II, p. 30
8
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El modelo de análisis de la primera colecta queda constituido de la siguiente manera:

En él se describen los factores causales identificados para nuestro problema de
investigación, sus principales actores y las dimensiones que se involucran. Se conformó a
través de 4 entrevistas realizadas a los recreadores del programa y de observaciones de
clases.
En cuanto a las dimensiones implicadas, la Identitaria y la Organizativa fueron en la
que se desarrollaron más las diferentes inquietudes y dificultades de la institución. Frigerio,
G. y Poggi, M. (1992) definen a las dimensiones como
“la dimensión Organizacional es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en
cada establecimiento educativo, determinando un estilo de funcionamiento [...] la dimensión
identitaria hace referencia a aquellas actividades que definen la institución educativa, diferenciándola
de otras instituciones sociales. Su eje fundamental lo constituyen los vínculos que los actores
construyen con el conocimiento y los modelos didácticos”. (Frigerio, G. y Poggi, M. 1992, p27).
Los factores causales se identificaron en todas las entrevistas; los cuatro recreadores
mencionan los factores, quizás enfocándolos desde diferentes perspectivas, pero
englobando

idénticas

problemáticas:

las

causas

de

la

deserción

se

deben

fundamentalmente al público al que se llega.
La primera fase de colecta de datos (ver anexo V) permite identificar dos grandes
grupos de factores que pueden identificarse como los disparadores de la deserción por parte

19
del alumnado: un grupo de causas están referidas a lo que la institución ofrece, y el otro
grupo de causas están referidas a las expectativas de quienes se anotan en el curso.
Gracias a los datos recabados en las entrevistas, posteriormente analizados, se pudo
ver que muchas de las personas que se inscriben en el curso, lo hacen básicamente porque
es gratuito: algo que pueden hacer y no les cuesta nada:
E1,10 ―porque es de acceso libre, entonces mucha gente se anota sin sentido, porque
se anota y no sabe porque se anotó‖. (ER1, p 6)(Anexo V, p.39), ―nosotros no obligamos a
nadie, el tema para mí es que el factor es que como es gratuito, la responsabilidad va por
otros lugares‖. (ER1, p 8)(Anexo V, p.39), ― porque también esto de la "gratuidad" te lleva a
que muchos lo valoran y esta buenísimo pero ta otros piensan que no pasa nada si dejan,
dejo de ir a los tres meses total no pasa nada‖. (ER2, p 7)(Anexo V, p.48).
Esto conlleva a que, frente a la falta de interés genuino en la actividad, cuando
aparecen factores adversos, como ser el mal clima en la época de invierno; o períodos de
exámenes de otros estudios que realizan los alumnos; o cambios en situaciones laborales,
no surge el esfuerzo por seguir asistiendo al curso, siendo este uno de los factores causales
de la deserción. ―Ahora estamos teniendo bajas de invierno, algunos por gripes, exámenes
de facultad y alguno que quizás no vuelva‖. (ER1, p 6)(Anexo V, p.39).
―Porque el segundo día ya llovió horrible y estaba frío y la gente no vino por el motivo
que haya sido‖. (ER4, p 7)(Anexo V, p. 56). ―En lista son 40 alumnos y habían 21‖. (Obs R34, p 1)(Anexo V, p. 58).
Por otro lado, se destaca también que las personas que se inscriben no siempre
tienen claro el alcance del curso, o la metodología empleada. Al momento de constatar que
sus expectativas eran diferentes a la realidad que encuentran ocurre la deserción. ―Que no
se enganchen con la propuesta, que no les guste, independientemente si lo damos bien o
mal hay gente que no le gusta y ta abandonan.‖ (ER2, p 7)(Anexo V, p. 48), ―hay gente que
viene a buscar otra cosa que no la encuentra. Quizás en mi experiencia de gente que viene
y compró un juego inflable y se cree que viene al curso a que le enseñemos a animar un
cumpleaños, a que le enseñemos a pintar caras y no encuentra ese objetivo y se va‖. (ER3,
p 6)(Anexo V, p. 53).
Desde el lado de la institución, los dos grandes focos que aparecen como puntos
débiles frente a la problemática de la deserción son por un lado problemas relacionados con
el horario y la ubicación donde se realiza el curso: ―hay poco transporte para irse a
localidades cercanas‖.(ER3, p 6)(Anexo V, p. 53), ―Queda lejos de la parada y nosotros
como te decía hoy trabajamos con gente que vienen de otras localidades, que toman
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Ver anexo V, p. 37-58
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ómnibus, que salen de estudiar, que trabajan, que están todo el día por ahí y se quedan
hasta la noche‖. (ER4, p 7)(Anexo V, p.56).
Por otro lado el seguimiento que se le da a los alumnos que abandonan: ―las
personas que dejan no le podemos hacer un seguimiento, no lo hacemos, ta, vemos que ya
no vienen y ta, no no hacemos nada. Capaz tenemos que reforzar el llamado, capaz estar
más pendientes‖. (ER1, p 8) (Anexo V, p 38) ―porque nadie te llamó o a nadie le importás
decís, ta no sigo, pero capaz que acercándote capaz incentivas a que seguir, no sé‖. (ER2,
p 5)(Anexo V, p 46).
En resumen, podemos afirmar que las causas de la deserción se presentan
muy evidentes en todas las entrevistas realizadas, focalizándose en los problemas de
expectativa y motivación de las personas que se acercan al curso más que en problemas
estructurales u organizativos de la institución.
En la segunda fase de colecta de datos se llevaron a cabo treinta encuestas a los
alumnos que cursan la formación en animación actualmente y quince encuestas a alumnos
que desertaron el curso (ver Anexo VII, VIII, IX), se utilizó la misma encuesta solo que a los
alumnos que desertaron se le aplico las últimas dos preguntas. Las encuestas a los alumnos
actuales se le realizaron en las clases correspondientes de cada sede y las encuestas de los
alumnos que desertaron se los contacto telefónicamente utilizando una base de datos
informática que nos brindo la institución de los alumnos actuales y de alumnos de años
anteriores.
Los resultados de los cuestionarios demuestran una falta de interés (o motivación)
genuino en la actividad (Anexo VIII, p 63) la mayoría de los encuestados afirman haberse
inscripto en el curso "por diversión". Si bien es un motivo válido, debe ir acompañado de una
motivación tal que asegure la permanencia en la actividad. Para poder evidenciar este dato
vamos anexar el grafico correspondiente a continuación.

Expectativas erróneas al momento de la inscripción la falta de tiempo y la carencia
de motivación son las principales respuestas que se encontraron en las encuestas de
quienes dejaron el curso de animación sociocultural: "no era lo que esperaba" y "falta de
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motivación" abarcan el 39% de las respuestas en cuanto a los motivos de deserción; y " falta
de tiempo" abarca otro 39 %.(Anexo VIII, p.67).

En este grafico se logra visualizar los problemas relacionados con el horario y la
ubicación donde se realiza el curso, el 22 % de los encuestados reconocen haber
abandonado el curso por problemas de horario o de ubicación. (Anexo VIII, p 66).
Con respecto a la primer pregunta de investigación ¿Cuáles son las características,
objetivos, metodologías y contenidos del curso? Se contesta en la entrevista a los docentes
animadores, "nuestra metodología es vivencial y bueno nos basamos justamente en la
animación sociocultural y en ludopedagogía aquellos que tuvimos esta formación y bueno
vamos mechando." (ER1, p.4)(Anexo V, p.41). "La metodología es teórico vivencial, se
trabaja desde la vivencia‖ (ER3, p.4) (Anexo V, p.50). En referencia a la segunda pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que las personas asisten al curso de animación
sociocultural? Se responde en la primera pregunta de la encuesta a los alumnos, y refleja
que aunque la búsqueda de la formación académica y la salida laboral son factores
importantes (33 y 28 %), la mayoría de las respuestas fue "por diversión" (39 %). (Anexo
VIII, p.63).
Con respecto a la tercera pregunta de investigación; ¿Cuáles son las causas de la
deserción de los estudiantes del curso de animación sociocultural? El 22 % de las
respuestas evidencia problemas organizativos (no sirvió el horario o ubicación del curso) El
78% de las respuestas evidencia motivos personales. (Falta de tiempo)(Anexo VIII, p.67). Y
a su vez se refleja una falta de seguimiento por parte de los docentes una vez que los
alumnos abandonan el curso, ―las personas que dejan no le podemos hacer un seguimiento,
no lo hacemos, ta, vemos que ya no vienen y ta, no no hacemos nada. Capaz tenemos que
reforzar el llamado, capaz estar más pendientes‖. (ER1, p 8) (Anexo V, p 38).
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7. CONCLUSIONES GENERALES

En la presente investigación, se realizó un estudio de caso en una institución pública
del interior del país y a modo de conclusión, la institución cuenta con una problemática de
deserción de alumnos en su curso de formación de animadores socioculturales, la cual se
pudo profundizar sobre el tema a través de una entrevista exploratoria, entrevistas semi
estructuradas a los docentes, observaciones al curso y encuestas.
Las dimensiones más comprometidas con el problema según lo arrojado por las
recolecciones de datos son la identitaria y la organizativa. Los actores involucrados
resultaron ser el director cultural, el coordinador del programa, los docentes recreadores y
los alumnos. Los posibles factores causales que surgieron de las mismas son la falta de
seguimiento de los alumnos una vez que abandonan el curso, problemas de tiempos de los
alumnos, problemas de horarios y ubicación del centro donde se llevan a cabo las clases,
falta de motivación y expectativas no cubiertas en relación al momento en el que los actores
implicados tomaron la decisión de anotarse. Por tanto, se recomienda analizar propuestas
de mejora para poder intervenir y lograr que no ocurra la deserción de alumnos en el curso
de animación sociocultural.
Desde un primer momento, la receptividad de la institución fue muy buena, aportando
buena información y dejando las puertas abiertas para todo lo que necesitáramos para llevar
adelante esta intervención. Queremos destacar que si bien este trabajo de investigación no
fue sencillo, creemos que el realizar el mismo nos dejó muchas enseñanzas, referidas a
todo lo relacionado con un trabajo de investigación así como también de la temática
abordada.
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ANEXO I ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
Esta entrevista se le realizó al coordinador del programa de animación sociocultural.
1- ¿Cuál es su cargo en la institución y desde hace cuanto tiempo lo ejerce?
¿Previamente trabajaba en la institución cumpliendo otra función o cargo?
2- ¿Cuál es su formación académica?
3- ¿En qué consiste el Programa de la Unidad de Animación sociocultural de la
Comuna Canaria?
4- ¿Con cuántos funcionarios cuenta el programa?
5- En relación a los cursos de Formación de Animación sociocultural que se imparten
en las localidades de Canelones ¿Cuales son las actividades que ofrecen, sus
características y objetivos a realizar?
6- ¿Con qué tipo de población se dedican a trabajar?
7- ¿Cuentan con un plan de trabajo específico? ¿Quién es el encargado de planificarlo
y cuáles son sus contenidos?
8- ¿Con qué frecuencia y carga horaria trabajan en estos cursos?
9- Usted considera que la institución tiene determinadas fortalezas y debilidades.
¿Cuáles son? ¿Y dentro de su área?
10- ¿Qué metas y objetivos se pretenden alcanzar y cuales se han logrado o están en
proceso?
11- ¿Visualiza o detecta algún área que necesite más atención o considere mejorar o
cambiar?
12- ¿Alguna información que quisiera agregar?

Muchas gracias por su tiempo.
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Anexo II Pauta para matriz exploratoria

TALLER: PROYECTO FINAL I
PAUTA PARA MATRIZ EXPLORATORIA
INTEGRANTES DEL EQUIPO: Verónica Cabrera-Juan Pablo Fregossi
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Institución pública del interior del país que desarrolla
un programa de animación sociocultural.
FECHA DE REALIZADA LA ENTREVISTA: 26/04/18 al coordinador del programa.
FORTALEZAS:
F 1- Experiencia del coordinador con respecto al conocimiento
del área de recreación y específicamente del programa de
Animación Sociocultural.
―[...] Mi cargo en la institución es de Coordinador departamental de
Animación Sociocultural y hace...cuantos años… estoy sacando la
cuenta...hace…2015, 2016...2017...2018...tres años que lo ejerzo
[...]‖ (E.E, p.1).
―[…] antes trabajaba como recreador territorial [...]‖ (E.E, p.1).
―[...] mi formación académica es, Técnico en Recreación, egresado
de la Universidad Católica y soy Gestor Cultural egresado del CLAEH
[...]‖ (E.E, p.1).
F 2- Crecimiento y apoyo de la Unidad de Animación
Sociocultural por parte de la Institución.
―[…] me parece que la apuesta de la Institucion , a tener una Unidad
de Socio animación cultural de recreadores como un cargo público,
como que exista ese cargo de Recreador en un organismo público,
en una Institución pública es como un gran paso a lo que es la
recreación en Uruguay […]‖( E.E, p.4).
―[…] es la única Institución que reconoce el recreador como el cargo,
existe el cargo de escalafón de la Institución eso me parece super
valorable, y en realidad como que esta bueno seguir apuntando a
más y que se pueda reproducir esto en otras instituciones públicas
[…]‖ (E.E, p.4).
F 3- Buena disposición de la Institución a brindar talleres para la
formación de Animadores Socioculturales
―[…] apuesta fuerte que se tiene de la Unidad en los cursos de
Animación, que son cursos de accesos libres, no tiene un costo, para
la gente, esto es interesante, ya que los cursos de recreación son
bastantes caros en los lugares privados […]‖(E.E, p.4).
―[…] lo que busca es formar nuevos actores en el territorio, que
entiendan un poco más la herramienta del juego y la recreación ahí lo
que se intenta es formar a la gente que participa para después tener
aliados en el territorio y poder ejercerlas con gente que está en su
territorio sabiendo cual es la herramienta de la recreación y la
animación sociocultural […]‖ (E.E, p.2).
―[…] los cursos en realidad, arrancaron en 2007, y se apuntaba a un
público más juvenil, la idea era formar jóvenes, que tuvieran la
herramienta del juego para después tener un proceso de voluntarios
en el territorio […]‖(E.E, p 2).
F 4-Gran demanda por participar del curso de Animación
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Sociocultural
―[…] el curso en si es una gran fortaleza por la demanda que tiene, la
disposición que hay de la gente‖ (E.E, p.3).
―[…] la recreación ha tenido demanda y los cursos han mejorado
entonces, ahí aparte del público juvenil, adolescente, empezó a venir
publico profesional buscando herramientas del juego, como
maestros, psicólogos, algunos profes de educación física también
[…]‖ (E.E, p.2).
F 5- Apertura al cambio de formato del Curso de Animación
Sociocultural desde la Institución.
―[…] re evaluando el programa lo que vimos, era que estaba bueno,
en realidad, unificar todo el curso y hacer un curso más extenso de
seis meses, que tuviera más duración […]‖ (E.E, p. 2).
―[…] estos nuevos cursos que duran seis meses, que tienen un
campamento de cierre, que es parte del proceso de formación y
tienen ,las actividades también, mas practica de la comunidad para
ejercer lo que aprendieron del curso […]‖ ( E.E, p.2).

DIFICULTADES:

D 1 - Falta de Formación académica en relación al Área de
Recreación por parte de los docentes que llevan adelante los
cursos.
―[…] En debilidades me parece que, así como te decía que tenemos
formaciones, tenemos algunos compañeros que no están o que les
falta profundizar un poco más la formación, entonces ahí tenemos un
pequeño desfajase […]‖ (E.E, p.3).
―[…] más formación para los propios recreadores para ejercer el
curso, eso sí me parece que estaría bueno para poder tener más
herramientas a la hora de ejercer el curso […]‖ (E.E, p.4).
D 2 -Falta de una correcta red de transporte público para que
todos los alumnos puedan concurrir a los talleres de Animación
Sociocultural.
―[…] otra dificultad es la movilidad de la gente, en el departamento es
compleja, la cuestión del transporte, entonces a veces poder llegar a
distintos lados eso se complejiza en la participación y lo amplio que
es el territorio, es enorme, entonces nos tenemos que focalizar
puntualmente donde queremos hacer los cursos para que pueda
llegar a la mayor cantidad de personas. (E.E, p.3).
D 3- Falta de espacio propio para la realización de los talleres de
Animación Sociocultural
―[…] después las cuestiones locativas a veces, el local o el espacio
para conseguirlo tenemos que hacer varias coordinaciones, a veces
genera un contratiempo […]‖ (E.E, p.3).
―[…] necesitamos un mayor apoyo en algunos casos de los
municipios […]‖ (E.E, p.3).
D 4- Falta de solidez en la permanencia de los grupos al
generarse una deserción de alumnos durante el curso de
Animadores, lo que dificulta el proceso de formación de los
mismos.
―[…] otra debilidad es que se anota mucha gente y después hay una
deserción bastante importante a lo largo del tiempo […]‖ (E.E, p.4).
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―[…] que no baje el nivel, que no tengamos un alto nivel de deserción,
sino que se mantenga más o menos con la gente que arranca que se
termine el curso […]‖ (E.E, p.4).
―[…] poder realizar en tiempo y forma los cursos, en el periodo que
está estipulado, poder lograr el campamento que eso también a
veces es, se torna difícil, y que vaya la mayor cantidad de
participantes al campamento, que sea como un objetivo […]‖ (E.E,
p.4).
―[…] con respecto a la deserción ahí no hemos podido saber bien
porque en los cursos específicamente la gente se nos va, no
sabemos si es por cuestiones de tiempo, de horarios o como es gratis
la gente a veces no le da la suficiente importancia o porque ta. Capaz
no les gusta el proceso, pero estaría bueno saberlo, pero siempre
baja, sobre todo cuando viene el invierno […]‖ (E.E, p 4).
D 5- Falta de compromiso de la gente en la participación de las
actividades planteadas por la Animación Sociocultural.
―[…] con la poca participación de las actividades en realidad, nosotros
siempre intentamos como llegar a mas pero sabemos que a veces le
cuesta a la gente el ejercicio de la participación en las redes, en la
comisiones, y en la comunidad […]‖ (E.E, p.4).
―[…] cuesta ese ejercicio de que la gente salga a participar si bien
tenemos buena respuesta también, a veces hay localidades que son
menos participativas que otras sobre todo por la diferencia que hay
en el departamento, cada ciudad tiene su variable […]‖ (E.E, p.4).
D 6- Limitación de cupos a la hora de inscripción a los cursos de
Animación Sociocultural.
―[…] hoy por hoy una debilidad es la sobre demanda de gente que
dificulta a la hora de hacer el curso, pero tampoco podemos
dedicarnos todo el tiempo hacer cursos porque nos dedicaríamos a
eso […]‖ (E.E, p 3).
PROBLEMAS
ASOCIADOS AL
TRAYECTO:

PAT 1- Deserción de los alumnos durante el desarrollo del curso
de Animadores Socioculturales.
―[…] otra debilidad es que se anota mucha gente y después hay una
deserción bastante importante a lo largo del tiempo […]‖ (E.E, p.4).
―[…] con respecto a la deserción ahí no hemos podido saber bien
porque en los cursos específicamente la gente se nos va, no
sabemos si es por cuestiones de tiempo, de horarios o como es gratis
la gente a veces no le da la suficiente importancia o porque ta. Capaz
no les gusta el proceso, pero estaría bueno saberlo, pero siempre
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baja, sobre todo cuando viene el invierno […]‖ (E.E, p 4).
―[…] que no baje el nivel, que no tengamos un alto nivel de deserción,
sino que se mantenga más o menos con la gente que arranca que se
termine el curso […]‖ (E.E, p.4).

PAT 2- Falta de Formación académica en relación al área de
Recreación por parte de los docentes que llevan adelante los
cursos.
―[…] más formación para los propios recreadores para ejercer el
curso, eso sí me parece que estaría bueno para poder tener más
herramientas a la hora de ejercer el curso […]‖ (E.E, p.4).
―[…] En debilidades me parece que, así como te decía que tenemos
formaciones, tenemos algunos compañeros que no están o que les
falta profundizar un poco más la formación, entonces ahí tenemos un
pequeño desfajase […]‖ (E.E, p.3).

PAT 3- Falta de espacio propio para la realización de los talleres
de Animación Sociocultural.
―[…] después las cuestiones locativas a veces, el local o el espacio
para conseguirlo tenemos que hacer varias coordinaciones, a veces
genera un contratiempo […]‖ (E.E, p.3).

PERSONAS
IMPLICADAS:

PAT 1- Dirección de cultura, 1 persona. Coordinador Departamental
del programa, 1 persona.
Equipo de Recreadores de Animación Sociocultural ,12 personas.
Alumnos del curso de animación sociocultural, 180 personas. (30 por
cada sede las cuales actualmente son 6).
PAT 2- Dirección General de Cultura, 1 persona.
Coordinador Departamental de Animación sociocultural, 1 persona.
Equipo de Recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural ,12
personas.
PAT 3- Dirección General de Cultura, 1 persona.
Coordinador de Animación sociocultural, 1 persona.

OBSERVACIONES
GENERALES

La entrevista se realizó en la Institución y el entrevistado es nuestro
nexo con la institución y todo lo relacionado a la Institución a lo largo
de nuestro proyecto.
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ANEXO III ENTREVISTA A LOS DOCENTES RECREADORES
Entrevista a los docentes recreadores.
Preguntas Iniciales de presentación
1-¿Qué rol desempeña en la Institución y desde hace cuánto tiempo? ¿Se ha
desempeñado en este rol en otras Instituciones?
2-¿Cuál es su formación académica con respecto a la recreación?
3-¿La institución aplicó este programa siempre en las mismas localidades?
1er pregunta de investigación
1-¿Qué objetivos ustedes los docentes se plantearon para trabajar en la formación
de Animadores?
2-¿En base a que metodología sustentan los cursos? ¿Qué contenidos desean
trabajar?
3-¿Realizan planificación para las clases? ¿Participan ustedes los docentes de la
elaboración de la misma? ¿De qué manera?
4-¿Considera que las planificaciones son adecuadas y motivadoras para lograr el
objetivo propuesto en cada clase?
Si tuviera la oportunidad, ¿cuál actividad sacaría de la propuesta de planificación?
¿Por qué? ¿Les brindan información teórica a los alumnos?

2da pregunta de investigación
1-¿Cuáles considera usted que son los motivos por los que se anotan los alumnos al
curso de animación sociocultural?
2-¿Con qué actividad planteada cree que se siente más motivado a participar el
alumno y cual menos motivado durante el curso?
3- ¿Qué aspectos de su formación en recreación destacaría como fortalezas para
motivar a la participación de los alumnos? ¿En qué aspectos le gustaría hacer énfasis para
formarse más en su profesión?
4- ¿Cuánto considera usted que influye la formación académica del docente en la
motivación del estudiante? ¿Y en la deserción?
3ra pregunta de investigación
1-De las propuestas planteadas durante las clases ¿Cuáles evalúa que han sido
exitosas y cuáles no?

32
2- ¿La participación del estudiante en clase es constante, o fluctúa? ¿Cuáles piensa
que pueden ser los motivos?
3-¿Cuáles son los factores que hacen que algunos alumnos dejen de participar de la
formación?
4-Realizando una evaluación anual de concurrencia ¿qué le parecieron las
asistencias?
5-¿Por qué razón cree usted que se produce la deserción?
Preguntas finales
1-¿Qué agregaría o quitaría el año entrante para cumplir con los objetivos, mejorar la
planificación y la participación al curso?
2-¿Cuán dispuestos están a intentar con otras actividades que no se hayan llevado a
cabo hasta el momento para motivar a una mayor asistencia y lograr que durante el curso no
haya deserción estudiantil?
3-¿Algo más que quiera agregar?
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Anexo IV Planilla de observación de clase del curso de Animadores Socio
Cultural

Indicadores
Tiempo de clase

Cantidad de alumnos

Cantidad de docentes

Los alumnos llegan en hora

Concurrencia a clase según anotados en
lista

Las propuestas promueven la participación
de los alumnos

Los alumnos participan activamente

El docente se expresa con claridad en sus
propuestas y o actividades

Los alumnos realizan preguntas sobre dudas
que les quedaron sobre lo planteado.

Observaciones Comentarios
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El docente llama la atención de los alumnos
por falta de atención

Los alumnos conversan mientras el docente
da la clase

Los alumnos toman apuntes

Los alumnos toman las actividades con
seriedad y compromiso

Utilizan el celular en clase

Se producen interrupciones a lo largo de la
clase

Cuentan con materiales necesarios para
llevar a cabo las actividades
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Parte inicial de la clase

Parte principal de la clase

Parte final de la clase

COMENTARIOS:
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ANEXO V MATRIZ 1.ª COLECTA DE DATOS: ENTREVISTAS

Organizativos

"Los
recreadores nos
dividimos
en
micro regiones,
cadaE recreador
R1 o recreadora es
referente
de
una
micro
región"(ER1,
p1).

Administrativos

Identitarios

"La
Mancha, el
segundo nivel de la
Mancha y el curso
de Animación
sociocultural. Hice
también el curso
de gestión cultural
del CLAEH y
actualmente estoy
haciendo la
tecnicatura de
recreación en
UTU."(ER1, p1).

Sectores
Temas
Comunitarios y/o actores
relacionados
implicados

Docentes
recreadores
Coordinado
r -AlumnosComunidad

Formacion
académica
del docente.
Organización
de los cursos.

Posibles
factores
causales
del
problema
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"Son clases que
dan ellos y los
vamos a ver en
ese rol pero por
otro lado
cuando llega el
momento de
sentarse y
E
poner el pienso
R1
les cuesta
mucho y no les
gusta, el
momento de
teorizar no es
muy
exitoso".(ER1,p5
).

"En el momento
de sentarse y
poner el pienso les
cuesta mucho
más, a mi me
gusta ensayar esto
de organizarnos,
hoy hicimos al final
esto de listar lo
vivido en el curso
para que ellos se
puedan escuchar,
se puedan hablar,
no estén tan
pendientes de las
consignas, del
profe que
coordina, sino que
ellos puedan
tomar la palabra,
discutir, decidir,
viene por ahí,
porque se piensa
que no hay
momentos serios
en el juego y no es
así, es todo
jolgorio pero
cuando hay que
sentarse a pensar
es que es un
embole,
transitamos esa
tensión, pero
bueno ya lo irán
viendo".(ER1,p.6).

"Y si algo que
me preocupa es
que a veces las
personas que
dejan no le
podemos hacer
un seguimiento,
no lo hacemos,
ta vemos que ya
no vienen y ta
no, no hacemos
nada. Capaz
tenemos que
E
reforzar el
R1
llamado, capaz
estar más
pendientes de
esa cuestión y
ponernos a
pensar también
del por qué,
porque ocurre la
deserción,
preguntarles
porque dejan y
bueno sabemos
que es algo

"Considero que el
tema es que al
curso ser gratis no
lo toman con tanta
seriedad, o al ser
"este año
educación no
cambiamos el
formal sienten que
horario para la
no es tan
mañana, es mas
obligatorio y faltan
era a las 10 am el
o lo que vienen a
curso y ellos lo
buscar al curso no
cambiaron para
los satisface, o
las 9.30 y esto por
tienen exámenes
ahora está dando
en la carrera que
resultado aunque
estudian y dejan
hay bajas". (ER1,
de venir, o
p6).
consiguen laburo o
por cuestiones
familiares también
puede ser". (ER1,
p7).

"La parte de
la animación
sociocultural
y redes
comunitarias
bueno esto
de entender
qué bueno
que no
estamos
solos, que
somos parte
de una
comunidad si
queremos
hacer algo en
nuestro
barrio nos
tenemos que
juntar con
otras
personas"
(ER1, p3).

Entendimient
o
de
las
normas
y
contenidos
del
curso.
Alumnos - Dificultad por
Docentes
parte de los
recreadores docentes
-Comunidad para que los
alumnos
integren
contenido
teórico a su
formación.

Expectativa
s erróneas
en cuanto
al
contenido o
metodologí
a del curso.

Alumnos Docentes
recreadores
ComunidadCoordinado
r

Falta
de
seguimient
o a los
alumnos
que
desertan

Causa
de
poca
concurrencia.
Cambios de
horario.
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natural que
pasa al principio
pero no nos
hemos puesto a
reflexionar del
porque
especifico, que
capaz estaría
bueno esto,
como grupo si lo
debemos hacer,
hablar de esas
cuestiones,
sabemos
también que no
es para todo el
mundo el curso,
es para el que
tenga ganas,
nosotros no
obligamos a
nadie, el tema
para mi es que
el factor es que
como es
gratuito". (ER1,
p8).
"Ahora estamos
teniendo bajas de
invierno, algunos
E
por gripes,
R1
exámenes de
facultad y alguno
que quizás no
vuelva". (ER1, p.6).
"Pero las
cuestiones del
porqué considero
que es porque es
de acceso libre,
"Si nosotros nos
entonces mucha
tomamos todo
gente se anota sin
el mes de
"Bueno nosotros
sentido, porque se
febrero en
cambiamos el
anota y no sabe
realidad todo el horario, en Pando
porque se anotó o
mes de marzo
lo veníamos
quieren probar y
para revisar la
haciendo en la
vienen y después
planificación y el noche a las 19 hs
no se sienten
programa
E
y
de la tarde y al
cómodos y te lo
R1 bueno incluir
principio se
dicen. Pero
algunas
anotaba mucha
generalmente son
cuestiones,
gente, venían y ya
porque consiguen
sacar otras y
al segundo o
laburo, porque
estar en
tercer encuentro
cambian los
constante
ya se quedaba la
horarios de
construcción
mitad" (ER1, p6).
estudio, o
algunas cosas"
cuestiones
(ER1, p2).
familiares, o no se
enganchan con las
propuestas o
también la vida
misma".(ER1, p6).

Docentes
recreadores Causa
de
- Alumnos- poca
Coordinado concurrencia.
r

Falta
de
interés
genuino: el
mal tiempo
es causa de
deserción.

Estrategias
para cambiar
la
Docentes
planificacion
recreadores del curso .
-AlumnosCambio
de
Coordinado horario para
r
que asistan
más alumnos.
Causas de la
deserción.

Horario del
curso:
se
hace
de
tarde/noch
e; no hay
flexibilidad
de horario.
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"Estamos
intentando
hacer una
propuesta a la
(nombre
institución), es
que podamos
tener
E talleristas
R 1 específicos en
determinadas
dimensiones
para poder
mostrar otras
cosas de
calidad". (ER1,
p.8).

"Vamos a tener
que reformular
o juntarnos para
ver como lo
estamos
encarando, para
poder ese tema,
poder
E encararlo
R 1 todos de la
misma manera
porque no todos
encaramos de la
misma manera
las cosas que
hacemos." (ER1,
p3).

"Nosotros
tenemos como un
programa que es
general y después
las planificaciones
de cada localidad
porque los
contextos son
diferentes y
vamos midiendo
el termómetro de
los participantes y
intentando leer
las necesidades
de ellos también
entonces es como
que va dentro de
un modulo
general vamos
como
construyendo
nuestras
planificaciones
semanales".(ER1,
p3).

"Tenemos
una gran
responsabilid
ad como
unidad de
animación,
esto de poder
explicar los
"El objetivo que
mecanismos
tiene el programa porque hay
justamente es
mucho
formar
vecino,
animadores en
vecina que en
realidad serian
realidad
referentes
quiere hacer
barriales con
algo en su
herramientas socio barrio pero
comunitarias,
no conoce
socio educativas,
como generar
de animación
la gestión,
sociocultural y
hacer
bueno ese es el
gestiones
objetivo, formar
para con el
promotores de
municipio y
animación
darles
sociocultural en las herramientas
localidades."(ER1,p a los alumnos
2).
para que ellos
puedan
empoderarse
y ser más
independient
es y lograr
llevar a cabo
estas tareas."
(ER1,p4).

Propuestas
para mejorar
los
Docentes
contenidos y
recreadores
generar un
- Alumnosmayor
Coordinado
interés
rdurante
la
Comunidad
formación.
Objetivos del
curso

"Nuestra
metodología es
vivencial y bueno
nos basamos
justamente en la
animación
sociocultural y en
ludopedagogía
aquellos que
tuvimos esta
formación y bueno
vamos
mechando."
(ER1,p.4)

Dificultad
para realizar
una
única
planificación
para
todos
Docentes
los
cursos.
recreadores
Dificultad
para utlizar la
Coordinado
misma
r
metodología
de trabajo en
todas
las
sedes
de
formación.
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"Dando la
agenda ya de la
fecha del
campamento,
para que se la
puedan agendar
y puedan estar,
eso quedaba
para lo último y
no nos dábamos
cuenta y la
gente no podía
ir por el laburo.
O a mucha
gente se le
complica el fin
de semana
hacer algo y no
puede ir. Y
mejoraríamos
un montón de
cosas si
tuviéramos las
posibilidades
con lo que
tenemos vamos,
E
o por ejemplo el
R1
tema del
traslado para
una práctica,
porque acá las
localidades son
grandes, ir a
Barros Blancos
hacer una
práctica con
materiales es
todo una
complejidad y
es todo una
complejidad
conseguir un
vehículo a llevar
cosas, entonces
estaría bueno
pero bueno
estos son
deseos de poder
tener más,
hemos
mejorado pero
es complejo
igual". (ER1,p8).

"Y mejoraríamos
un montón de
cosas si
tuviéramos las
posibilidades con
lo que tenemos
vamos, o por
ejemplo el tema
del traslado para
una práctica,
porque acá las
localidades son
grandes". (ER1,
p8).

Docentes
recreadores
Coordinació
n-

Dificultad de
traslados por
falta de
transporte.
Cambio de
propuesta
para que
concurran
más alumnos
al
campamento

Ubicación:
puede ser
complicada
para
los
traslados.
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E
R2

"Si realizamos y
la planificación
la hacemos el
equipo
E que dan
R2 los talleres que
somos los
recreadores"
(ER2, p2).

"Estamos
hablando del
2006 cuando
entramos
nosotros que la
(nombre
institución) fue
por primera vez
del Frente Amplio
por llamado
abierto, algo que
no era muy
común en
(departamento)
porque siempre
era todo a dedo y
a compromisos
políticos”. (ER2, p
2).

"Curso de
recreación en La
Mancha, el primer
nivel y después
cursos,
talleres".(ER2,p1).

Docentes Coordinado
r

"Muchas veces lo
que pasa año a
año es que vamos
cambiando
algunas cosas que
vemos después en
la evaluación que
no dieron los
resultados que nos
imaginábamos y
obviamente esto
es como todo no,
ciclo de un
proceso que vos
evalúas, planificas
y volvés a tener
otros errores que
no tuviste al
principio, la idea
es acumular saber
y aprender de lo
que no sale y la
evaluación es un
punto importante
para eso." (ER2, p
3).

"La dirección
de cultura se
rearmo con
una
propuesta
más desde
esta mirada
más
comunitaria,
salida de
territorio y de
poder
Docentesgenerar
Coordinado
propuestas y
r
los cursos
fue lo
primero que
nos
propusimos
hacer porque
es una forma
de multiplicar
esto y de
llegar a
jóvenes."
(ER2, p 2)

Propuestas
para mejorar
la
planificación
y generar un
mayor
interés
durante
la
formación.
Propuestas
por parte de
la
Intendencia
para
intervenir en
la
comunidad.
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"el curso lo
dividimos en
bloque que
tieneE que ver
R2 con la
propuesta de
juego" (ER2,
p3).

"Una de las
cosas que nos
propusimos este
año es generar
más invitados al
E
curso, que
R2
vengan y ya
tenemos
previstos varios
talleres" (ER2,
p8).

"La planificación
la hacemos el
equipo que dan
los talleres que
somos los
recreadores, que
cada año se hacen
en diferentes
lugares, por
ejemplo acá
somos dos
personas que
trabajamos en
tres municipios y
cada año se hacen
en municipios
diferentes y cada
año lo hacemos
rotativo y
nosotros si
planificamos y
tenemos un
tronco común que
es en todas las
temáticas que
damos". (ER2, p2).

"Nuestra
metodología
siempre decimos
que es vivencial,
nosotros
proponernos la
propuesta de
juego desde la
experiencia
vivencial, desde lo
de cada uno, vivir
lo que le pasa con
el juego y después
colectivizar lo que
vivimos, lo que nos
paso en eso nos
basamos una parte
importante que es
la educación
popular que lleva
consigo la
importancia de
reivindicar el saber
que cada uno trae
más allá de los
académico, de
estrategias de
vida, de
dificultades en su
vida, que eso
también tiene una
suma y un saber
importante,
nosotros siempre
lo decimos con los
vecinos, hay gente
que no ha
terminado la
escuela, y trabaja a
nivel comunitario y
tiene terrible
experiencias y
saberes que están
buenos tenerlos
en cuenta." (ER2, p
4).

"Para
juntarse
entre jóvenes
no habían
propuestas y
entonces yo
creo que es
una especie
de proceso
que se ha
dado hoy por
hoy creo que
se busca
porque han
encontrado
en el juego
una
herramienta
como para
generar
encuentro
Docentes con el otro,
Coordinado
para llegar
r-Alumnos
desde el lugar
del
aprendizaje
mucho más
fácil a veces
el encuentro
con vecinos
es más fácil,
amigable si
utilizamos
propuestas
lúdicas
entonces se
ha visto una
valoración en
eso y
simplemente
un tema de
divertimento"
. (ER2,p 4).

"Los objetivos es
basarnos dentro
de lo que nosotros
hacemos que es la
animación
sociocultural, que
es trabajar la
animación y el
juego como una
forma de abordaje
en el
territorio".(ER2,
p2)

"Que vecinos
y vecinas lo
Búsqueda de
puedan hacer
propuestas
entonces
innovadoras
cuando
para motivar
hacemos
a los alumnos
actividad en
Propuestas
el barrio
de
Docentes tenemos a la
intervención
Alumnos doña que ya
en
la
sabe lo que
comunidad
es una
Intervenir en
Jinkana y no
la comunidad
hay que
a través de
explicarle
propuestas
nada
lúdicas.
entonces
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como
animarse a
hacer cosas."
(ER2, p8).

E
R2

"Tra
bajo
comunitario a
veces
intentamos
trabajar la
temática de
los niveles
que tenemos
del gobierno
a nivel de la
Intendencia,
por ejemplo
las
"Que se lleven los
articulaciones
gurises sea una
que la
gama mucho más
comunidad
amplia de
pueda hacer
propuestas para
con la
poder realizar en
Intendencia
los espacios
sobre todo
públicos entonces
con el tercer
nuestra base es
nivel de
plantearnos que se
gobierno que
lleven una
Docentesson los
mochilita de
Municipios
herramientas
que es algo
lúdicas para que
relativamente
ellos puedan
nuevo en esta
generar
historia
propuestas en sus
política y
localidades, en sus
bueno damos
comunidades, en
como algunas
su clase, donde
lineas de
sea." (ER2, p4).
como poder
llegar ,de las
funciones que
cumple, de
las
atenciones
que tienen,
como se
pueden
generar y
llegar al
consejo con
propuestas
de los

Propuestas
lúdicas para
tener
más
herramientas
en
la
formación y
poder
generar un
vinculo entre
la
y
la
comunidad.
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vecinos".
(ER2, p3).

"No es
solamente si
llegas, si faltas
no avisas , es
una integridad
la persona
desde ese lugar,
desde ese
pienso y estar
siempre con un
acompañamient
o vincular, con
una cercanía,
que la persona
se sienta
importante pero
lamentablement
e no se da por
falta de tiempos
y que la persona
sienta que su
E
presencia en un
R2
proceso es
importante y lo
es, pero
demostrarlo
desde esos
lugares y
cuando no
suceden esas
cosas dejas de ir
porque nadie te
llamo o a nadie
le importas
decís, ta no sigo,
pero capaz que
acercándote
capaz incentivas
a que seguir, no
sé...como
generar, me
quedo con eso,
como el haber

"Tener más
tiempo para hacer
cosas pero
lamentablemente
es una vorágine
todo esto y si creo
que sería eso,
darnos tiempo
para participar
más en cursos,
mas eso que es
una macana no
poder hacerlo
antes era algo
más presente,
ahora como que
en lo personal no
me estoy dando
los tiempos para
eso y me
gustaría."
(ER2,p6).

Generar
todas las
propuestas
que hacemos
con los
vecinos, con
las vecinas,
con las
instituciones,
con las
organizacione
s (ER2, p3).

Falta
de
tiempo para
realizar
un
seguimiento
de
los
alumnos que
desertan el
curso.
Falta
de
tiempo para
dedicarle a la
formación
académica
por parte de
los docentes
recreadores

Falta
de
tiempo
para
realizar un
seguimient
o de los
alumnos
que
desertan el
curso.
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aprendido esos
códigos y ta
deberíamos
aplicarlo". (ER2,
p 5).

"Ya hemos
tenido una
evolución, por
ejemplo
cambiamos el
formato del
primer nivel y el
segundo nivel,
lo juntamos y
E
con más tiempo
R2
y con la misma
profundización
cosa que ya lo
hicimos y este
es el segundo
año que lo
hicimos de 5
meses." (ER2, p
7).

"Ahora junio, julio
agosto es un tema
critico por el clima
y demás, de cómo
engancharlos y
tampoco el curso
no da como para si
bien el curso son 5
meses, una vez por
semana como que
tiene muchos
agarres, por
ejemplo a mitad
de año arrancamos
con las practicas
de ellos y después
con una práctica
afuera entonces
siempre
intentamos
motivarlos pero
nos ha pasado esto
de no se sienten
cómodos con
jóvenes o que se
han sentido mal
por alguna
propuesta más
corporal que
hemos tenido
experiencias que
no se han sentido
cómodos con este
tipo de juegos
pero es como
predecible que a la
gente no le guste o
contradicciones
con algo que se
dice y no da la
capacidad de
superarlo y lo
dejas" .(ER2, p 6).

Docentes
Coordinado
r

Cambio
de
formato del
curso
para
incentivar a
la
participación
y no ocurra la
deserción.

Falta
de
interés
o
motivación:
el mal clima
es causa de
abandono.
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"Gente que se
anota y no va,
no, porque
también esto de
la gratuitidad te
lleva a que
muchos lo
valoran y esta
buenísimo pero
ta otros piensan
que no pasa
E
nada si dejan,
R2
dejo de ir a los
tres meses total
no pasa nada,
no invertí nada
pero como
siempre dejan
unos pocos o
unos tantos y
gente que se
anoto y nunca
fue." (ER2, p7).
"Con las
formaciones y
con lo que vos
también quieras
hacer y la
actitud docente
me parece
fundamental y
no quedarnos,
no, porque el
mundo de la
recreación es
medio como
egoísta,
E medio
R2 egocentrista,
que la Católica,
que La Mancha,
que el Abrojo,
entonces me
parece que no
está bueno esas
ninguneadas
entre nosotros y
creo que lo que
esta bueno es el
conocimiento
en recreación."
(ER2, p5).

"El tema del clima
que muchos dejen
en invierno
después gente que
no aguante el
sistema que
sostenga tanto
tiempo y que todo
el mundo hoy
quiere las cosas ya
y después es que
no se enganchen
con la propuesta,
que no les guste,
independientemen
te si lo damos bien
o mal hay gente
que no le gusta y
ta
abandonan".(ER2,
p7).

"Pararnos en esto
de la auto critica y
tener evaluaciones
para seguir
"Nos gustaría
acumulando mas
estar mas como
saberes en los
departamento de cursos y aprender
recreadores y
de los errores, en
generar más cosas eso, yo me basaría
pero bueno eso es en ese espacio
un debe, poder
para seguir
llegar más y
proyectando, hoy
bueno lo demás
por hoy es un
son retretes
curso que cuando
nuestros, más
evaluemos este
personales, más
año nos demos
de recursos que
cuenta que faltan
nunca están
más cosas que se
demás pedirlos
yo y es como todo
que estarían
el devenir, lo
bueno tenerlos."
importante son las
(ER2, p 8).
evaluaciones lo
que se trabaja y
seguir pensando
en mejorar".(ER2,
p 7).

Docentes
Alumnos

Docentes Coordinado
r-

Causas
y
factores que
explican
la
deserción de
los cursos.

Falta
de
interés:
como
el
curso
es
gratuito,
muchos se
anotan por
las dudas; y
después no
van.

47

E
R3

"En si tenemos
un programa y
nos juntamos y
vamos armando
E
con mi
R3
compañero,
vamos armando
clase a clase".
(ER3, p2).

"No me acuerdo el
año pero hice los
cursos que brinda
la Intendencia de
Canelones,
termine quinto y
sexto artístico en
realidad, termine
esto y arranque el
IPA de música." (
ER3, p 1).

Dificultad
para realizar
una
única
planificación
para
todos
los
cursos.
Dificultad
para utilizar
la
misma
Docentes - metodología
Coordinado de trabajo en
rtodas
las
sedes
de
formación.
Incentivar el
vínculo entre
la
Intendencia y
la comunidad
a través del
juego.

"Temas
importantes
son los
trabajos
comunitarios,
es como un
lineamiento
político desde
la
intendencia,
"Trabajar desde la nosotros
animación
damos un
sociocultural,
curso pero no
brindar
hay que
herramientas de la olvidarse que
recreación y
trabajamos
animación
en el marco
sociocultural de
de una
gente que
institución
participa y
que es la
focalizarlo en el
Intendencia
trabajo de la
de Canelones
intendencia de
que tiene un
cómo abordar el
lineamiento
trabajo
político que
comunitario de los tiene un
barrios" (ER3, p2). objetivo a
cumplir que
es el abordaje
de generar
cosas en el
barrio con los
vecinos, eso
es algo que
no se puede
perder."
(ER3,p 3).

Docentes Normas
y
Coordinado
funcionamien
rto del curso.
Comunidad
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Propuesta
metodológica
y de duración
del
curso
para que no
ocurra
la
deserción y
haya
más
participación.
Ausencia de
la
misma
metodología
de trabajo en
todas
las
sedes.

"insistimos que
hay un límite de
faltas
E y lo
R3 respetamos a
rajatabla" (ER3,
p5).

"Que ellos
escriban, se les da
el espacio que se
sienten a escribir
para que
materialicen desde
su experiencia en
palabras, esta
bueno porque uno
a veces se sienta y
pasa un año y lees
las cosas y sirve."
(ER3, p 3).

DocentesCoordinado
r

"Estamos
convencidos de
lo que tenemos
como programa,
si uno año a año
puede ir
evaluando y
sacando cosas
como paso en
E
los otros años
R3
que eran de tres
meses y en vez
de hacerlo de
dos módulos lo
hicimos de uno
para darle una
continuidad, un
proceso más
largo." (ER3,p3).

"La metodología es
teórico vivencial,
se trabaja desde la
vivencia, de tener
un espacio de
debate y compartir
lo que hicimos y el
buscar porque lo
hicimos, de
replantear y decir
esto que hicimos
se puede adaptar,
porque mucho de
las personas que
vienen quieren ese
material, esa
formación y otras
personas lo
quieren para otra
cosa".(ER3,p4).

Propuesta
metodológica
para
fomentar la
Docentes motivación.
AlumnosPropuesta de
Coordinado
interacción
r
de los
alumnos con
la
comunidad.

"me parece
interesante esto
de pararse y
pensar
alternativas
para la
motivación,
trabajar más
unidos con los
E
demás
R3
profesores del
curso de las
otras
localidades,
compartir un
poco más las
ideas, las
actividades"
(ER3, p7).

"El
pensar cosas
para mi
barrio me
parece que es
un fuerte que
tenemos en
el
departament
"Esto de hacer un o de
curso semanal te
Canelones
brinda esto de
porque esta
tener toda la
mas el
semana para
concepto de
planificar ir
barrio, de
evaluando
vecino, de
resultados e ir
vecina, de
planificando." (ER·, saludarse y
p3)
hacer cosas
por el barrio,
con los
gurises por
los adultos,
por quien
sea. Este es
un fuerte que
tenemos creo
yo que esta

DocentesCoordinado
rComunidad

Interés para
realizar
la
misma
planificación
en todas las
sedes.

Las
asistencias
están
determinad
as por el
máximo de
faltas.
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buenísimo,
pensar cosas
para hacer en
mi barrio y
hacerlas,
llevarlas
adelante y
eso, hacerlas
de una forma
con los
vecinos y
generando
eso, no caer
como un
paracaídas no
simplemente
hacer la
fiestita que
eso no
empodera a
los vecinos,
buscar una
forma en que
los vecinos se
empoderen
de la
propuesta y
después vos
te vayas y la
sigan
haciendo y
ese es
nuestro
objetivo que
logren las
personas que
se forman en
nuestro
curso."(ER3,p
5).

E
R3

"el trabajo de
recreación como
política pública, el
laburo comunitario
con la gente.
Propiciar
determinadas
herramientas para
que después eso
se replique en
distintos barrios y
puedan generar
otras cosas" (ER4,
p2).

Posibles
Docentes factores de
Comunidad
deserción.
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"Creo que al
haberlo pasado
a seis meses
uno ve mayor
deserción por la
exigencia, pero
fue un pedido
de la gente
también, no es
lo mismo un
curso cortito de
E
tres meses a
R3
seis meses y
cuando
terminaban
estaban
pidiendo el nivel
dos y bueno
entonces
unimos todo y le
dimos para
delante." (ER7,
p7).

E
R3

"Vos tenés el
programa en
realidad, que de
hecho igual el
programa fue
medio como
E
formado entre
R4
todos, ha ido
mutando a lo
largo de los
años pero
después la
bajada puntual ,

"Han abandonado
algunos
por
diferentes
motivos, uno es
por horario que
terminamos
tarde, a las 20 y
hay
poco
transporte para
irse a localidades
cercanas y por
ejemplo
en
invierno
se
complica
más"
(ER3, p6).

"Han abandonado
algunos por
diferentes
motivos, uno es
por horario que
terminamos tarde,
a las 20 y hay poco
transporte para
irse a localidades
cercanas y por
ejemplo en
invierno se
complica más.
Otros porque no
les da para
estudiar, hacer el
curso, trabajar y
alguno porque no
se engancho con la
propuesta. El año
pasado eran por
ejemplo 30
inscriptos y
quedaron 23 y
este año
empezaron 40 y
quedaron 26 algo
que nos llama la
atención."
(ER3,p6).
“hay gente que
viene a buscar otra
cosa que no la
encuentra. Quizás
en mi experiencia
de gente que viene
y compró un juego
inflable y se cree
que viene al curso
a
que
le
enseñemos
a
animar
un
cumpleaños, a que
le enseñemos a
pintar caras y no
encuentra
ese
objetivo y se va”.
(ER3, p 6)

"Nosotros
tenemos como un
formato, que no se
replica en todos
lados pero lo
hemos compartido
con otros
compañeros y es
que averiguamos
también a lo largo
del transcurso del
curso que otras
habilidades se

"Que dejan
muchas veces
por otros
cursos y no le
dan prioridad
a esto y eso
es relativo y
depende de
cada uno, y
como te decía
por tiempos,
hoy en día el
tiempo y las
rutinas cada
vez son más
saladas, están
cada vez más
cargadas y ta
la gente no
tiene tiempo
para invertir
en sí mismo."
(ER3,p 6).

Falta
de
tiempo:
otros
Propuestas
Docentes estudios o
para motivar
Coordinado
trabajos
a los alumnos
rimposibilita
y disminuir la
Comunidad
n
la
deserción
asistencia y
continuidad
en el curso.

Ubicación y
horarios:
poca oferta
y dificultad
en
los
traslados.

Docentes Coordinado
r

DocentesCoordinado
r

Organización
e
infraestructur
a del curso.
Trabajo
comunitario
con
herramientas
brindadas
por los
docentes
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cada recreador
encargado del
curso lo da ,
tiene que ver
con las
características
del grupo
también, los
tiempos de cada
grupo son
distintos" (ER4,
p3).
"En lo que
respecta a las
localidades,
nosotros
trabajamos por
zonas, entonces
el curso se ha
dado en otras
localidades que
hoy en día no se
da por ejemplo,
pero lo que
hacemos
E
es al
R4 ser, al tener una
zona
determinada,
buscamos
dentro de esa
zona, que
localidades
entendemos
que es como la
más propicia
para dar el
curso ese año."
(ER4,p2).

E
R4

manejan en el
grupo y los
invitamos a
pensar, en algunos
casos, talleres
puntuales que
tengan que ver
con
recreación."(ER4,p
3)

"Este año puntual
que cambiamos el
lugar. Antes lo
hacíamos en el
centro. Teníamos
una parada en la
esquina, donde
pasaban todos los
ómnibus y la otra
parada estaba a
una cuadra para
atrás, o sea las
dos calles de
Canelones" (ER4,
p6).

“Queda lejos de la
parada y nosotros
como te decía hoy
trabajamos con
gente que vienen
de otras
localidades, que
toman ómnibus,
que salen de
estudiar, que
trabajan, que
están todo el día
por ahí y se
quedan hasta la
noche”. (ER4, p 7)

"El foco más
central es el
trabajo de
recreación
como política
pública, el
laburo
comunitario
con la gente.
Propiciar
Docentes determinadas Coordinado
herramientas rpara que
después eso
se replique
en distintos
barrios y
puedan
generar otras
cosas".(ER4,
p2).

"Vos sepas
que hacer si
te toca hacer
algo con
determinada
edad y a la
vez ya sabes
las
característica
"Preciso que vos
s de la edad y
sepas de algunas
a la vez eso
clasificaciones de
está, esa
Docentesjuego para saber
situación fue
Comunidad
cómo pararte
organizada
frente a un grupo". por una
(ER4,p4).
comisión
barrial y ahí
tuviste que
saber laburar
en redes y
coordinar con
otra gente de
la localidad,
es como, va
todo

Organización
e
infraestructur
a del curso.
Trabajo
comunitario
con
herramientas
brindadas
por
los
docentes

Ubicación y
horarios:
poca oferta
y dificultad
en
los
traslados.
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relacionado."
(ER4,p4).

"Si te ven medio
perdido, como
le pasa a todo el
mundo, te
genera una
desmotivación
en algunos
casos. Yo creo
que influye y yo
creo que la
unidad de
animación tiene
E
mucha variedad
R4
de formaciones
en cosas porque
en realidad
ponele, justo yo
porque estudié
algo más
específico pero,
no sé, hay
compañeros
que tienen otros
estudios."(ER4,p
5).
"Las cosas más
bien prácticas,
con
movimiento,
con cosas así. Ya
cuando hay que
sentarse a
discutir creo
que a este
grupo le cuesta
más, para la
cantidad que
E
son. Hay varios
R4
que les gusta
discutir pero en
realidad para la
cantidad que
son. Lo teórico
ponele creo que
es lo que les da
más laburo, que
les gusta más
donde ellos se
sientan más
activos con más

"En realidad la
intendencia
realizó llamado
donde
específicamente
se pedía el
curso."(ER4,p5).

"Soy técnico en
educación en
recreación y
tiempo libre desde
el 2013."(ER4,p.1).

"A veces te pasa
de que vos venís
con determinada
expectativa con
determinada
propuesta y el
hecho de llevar
tantos años dando,
a veces uno repite
algunos
esquemas".(ER4,p
6).

DocentesCoordinado
r-

Motivación

Docentes

Posibles
causas
y
motivos de
deserción.
Problemas de
infraestructur
a

Falta
de
motivación
en
la
metodologí
a del curso.
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movimiento."
(ER4,p6).

"El lugar es un
obstáculo, el
E
lugar que
R4
tenemos"
(ER4,p7).

E
R4

"Número de gente
que va dejar por
problemas de
trabajo, porque ha
pasado todos los
años, hay gente
que deja porque
en realidad se
anota sabiendo
que no le dan los
tiempos pero ta,
quiere tratar de
hacerlo y después
se satura y
empieza a dejar
cosas y en realidad
uno en general
deja lo que tiene
que ver con jugar y
cosas así. Lo deja
porque
socialmente yo
creo que se
desestima un poco
y lo piensa más
como bueno ta, lo
puedo hacer otro
año, es gratis
también.
"(ER4,p7).
"Nosotros tuvimos
una baja de gente
este año, desde
que empezó hasta
ahora, que son 6, 7
encuentros y
bajaron más de 10
personas, porque
el segundo día ya
llovió horrible y
estaba frío y la
gente no vino por
el motivo que haya
sido." (ER4,p7).

"Queda lejos
de la parada y
nosotros
como te decía
hoy
trabajamos
con gente
que vienen
de otras
localidades,
que toman
ómnibus, que
salen de
estudiar, que
trabajan, que
están todo el
día por ahí y
se quedan
hasta la
noche. "
(ER4,p7).

Ubicación y
Docentes horarios:
AlumnosCausas
de poca oferta
Coordinado deserción.
y dificultad
r
en
los
traslados.

Falta de una
infraestructur
a
optima
Causas
de
deserción.
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"Este año
estamos
empezando a
las 5 de la tarde,
el año pasado
dijimos “no,
vamos a hacerlo
más tarde para
que pueda venir
más gente”,
pensando que la
tardecita-noche
era mejor y lo
empezamos a
las 6, 6 y media
lo empezamos
E
el año pasado, y
R4
tuvimos un
número mucho
más chico de
gente. Entonces
este año lo
volvimos a
poner y bueno
acá vamos
probando,
estamos
sorprendidos de
que ya van
dejando muchos
para la altura
del año, no sé."
(ER4,p8).

BS
1

BS
2

La
infraestructura
es pequeña y la
sala de los
docentes se
llueve. El lugar
O
es en pleno
centro de
Pando, buen
acceso de
transporte. En
lista son 30 y
habían
24.(ER1,p1)
La
infraestructura
es correcta,
lejos de la
parada del
ómnibus
O y del
centro. El
espacio es
grande pero no
es fácil llegar. En
lista son 40 y
habían 21.(ER34, p 1).

"El espacio donde
damos el taller es
lejos, la falta de
motivación veces
por parte de los
alumnos, por falta
de tiempo, se
sienten saturados
por el estudio o el
trabajo y dejan y
capaz que el
horario a terminar
de noche en
invierno les da
pereza y el factor
más importante
como te decía, al
ser gratis dejan y
pensando empiezo
el año que viene
otra vez si se ven
complicados este
año, creo que va
por ahí. "(ER4,p8).

La mayoría de los
alumnos llegan
unos minutos
tarde y se repasa
todo lo
anteriormente
dado. Los recursos
y herramientas por
parte de los
docentes son poco
motivantes.
Realizan danzas al
final de la clase y
la motivación
aumenta.(ER1,p1).
La mayoría de los
alumnos
participan, pero
luego se
encuentran
dispersos, no
logran
concentrarse y
escuchar la
consigna. Es un
grupo grande y
son todos jóvenes.
Cuando se sientan
a teorizar se

Docentes Coordinado
r-Director

Ubicación y
horarios:
poca oferta
y dificultad
en
los
traslados.
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dispersan aun
más.(ER3-4, p1).

BS
3

La
infraestructura
es correcta,
O
falta espacio
para la cantidad
que son. En lista
30 y fueron
18.(ER2,p1)

El docente motiva
a los alumnos con
las propuestas, es
un grupo unido.
Genera momentos
expositivos y de
producción
teórica. Todos
opinan y crean
juegos.(ER2,p1).
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ANEXO VI MODELO DE ANÁLISIS

Modelo de análisis
Deserción de los estudiantes que concurren al curso de animadores
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ANEXO VII CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS ACTUALES Y A LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON.

ENCUESTA
Formulario N°
Fecha:
Lugar:
Sexo:
Edad:
1-¿Cuál fue el motivo por el cual se inscribió en el curso?





Formación académica
Salida laboral
Por diversión
Otro:___________________________________________________________
2-¿Su formación y/o empleo tiene relación con el curso?





Sí
No
Sí, en que
aspecto:_______________________________________________________

3-Del 1 al 5, ¿cuán conforme está con las clases teniendo en cuenta sus
expectativas?
1

2

3

4

5

4-¿Le parecen relevantes los contenidos trabajados en el curso?





Sí, creo que son muy útiles
Sí, pero creo que no son bien abordados
No, creo que no son de mucha utilidad
Comentarios:____________________________________________________
5-¿Le gustaría que se agregara alguna actividad o contenido al curso que le parezca

relevante para la formación?




Sí
No
¿Cuál?_________________________________________________________
6-¿Quitaría o cambiaría alguna actividad, contenido o metodología de trabajo que le

parezca poco relevante para la formación?



Sí
No
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¿Cuál?_________________________________________________________

7- Del 1 al 5, ¿cuán motivante son las metodologías utilizadas por los docentes para
abordar los temas en clase?
1

2

3

4

5

8-Del 1 al 5 ¿Qué le parece la actuación de los docentes en las clases?
1

2

3

4

5

9-¿Cómo es la participación de los alumnos en clase?




Activa, participan y aportan en clase
Pasiva, solo se limitan a escuchar al docente
Comentarios:____________________________________________________
10-Del 1 al 5, ¿Qué le parece el espacio donde se llevan a cabo las clases?
1

2

3

4

5

11-Del 1 al 5, ¿qué le parece el horario en el que se realizan las clases?
1

2

3

4

5

12-Del 1 al 5, ¿cuán comprometido esta con el curso con respecto a otras
actividades?
1

2

3

4

5

13-Del 1 al 5, ¿cuán comprometidos nota a sus compañeros con el curso?
1

2

3

4

5

14-Del 1 al 5, ¿cuánto ha utilizado técnicas y/o actividades aprendidas durante el
curso en su ambiente laboral o recreativo?
1

2

3

4

5

15-¿Cuál fue la causa por la que abandonó el curso?






Falta de tiempo
Poca motivación
No me sirvió el lugar u horario
No era lo que esperaba
Otro:___________________________________________________________
16-¿Le gustaría poder retomar el curso en algún otro momento?




Sí
No
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Anexo VIII Matriz 2. ª colecta de datos: encuestas

MATRIZ DE ANÁLISIS DE 2DA COLECTA DE DATOS - ENCUESTA

Grupo:

3

ORGANIZATIVA

Pregunta
1

Pregunta
2

Integrantes

ADMINISTRATIVA

Fecha:
S
Sector
-es y/o Temas
IDENTI- COMUNIactore relacion
TARIA TARIA
s
ados
implic
ados
¿Cuál fue
el motivo
por el cual
se
inscribió
en el
curso?:
Aunque la
búsqueda
de la
formación
académic
a y la
salida
laboral
son
factores
important
es (33 y
28 %), la
mayoría
de las
respuesta
s fue "por
diversión"
(39 %)
¿Su
formación
o empleo
tiene
relación
con el
curso? Es
similar el
porcentaj
e de
inscriptos
que
tienen
relación
de tema
en su
trabajo
con lo
desarrolla
do en el
curso (49

a
Alumnos
docente
s

a
Alumnos
docente
s

Posibles
factores
causales del
problema.

60
y 51%)

Pregunta Del 1 al 5,
¿cuán
3

conforme está
con las clases,
teniendo en
cuenta sus
expectativas?
La respuesta
del grupo es
positiva, ya
que el 66 % de
los
encuestados
está muy
conforme.
Pregunta ¿Le parecen
relevantes los
4
contenidos
trabajados en
el curso? El 82
% de los
encuestados
consideran
relevantes el
contenido del
curso
Pregunta ¿Le gustaría
que se
5
agregara
alguna
actividad o
contenido al
curso que le
parezca
relevante para
la formación?
El 68 %
contesta que
no agregaría
actividades o
contenidos
nuevos.
Pregunta ¿Quitaría o
cambiaría
6
alguna
actividad,
contenido o
metodología
de trabajo que
le parezca
poco
relevante para
la formación?
El 73 % de las

a
Alumnos
docente
s

A
alumnos
docente
s
coordina
dor

a
Alumnos
docente
s

a
Alumnos
docente
s

La respuesta a
esta pregunta no
deja claro si no
agregarían
contenidos
nuevos porque
están muy
conformes con lo
ofrecido, o si la
respuesta
negativa es por
indiferencia al
contenido del
curso.
La respuesta a
esta pregunta
tampoco deja
claro si no
agregarían
contenidos
nuevos porque
están muy
conformes con lo
ofrecido, o si la
respuesta
negativa es por

61
respuestas
concuerdan
con no
cambiar el
contenido o
metodología
del curso.

indiferencia al
contenido del
curso.

Pregunta Del 1 al 5,
¿cuán
7

motivante son
la
metodologías
utilizadas por
los docentes
para abordar
lo temas en
clase? La
escala de
respuestas
obtenidas ( 515-5-8 y 12%)
muestran que
la motivación
abarca toda la
gama ( desde
muy
desmotivante
s hasta muy
motivantes)
en forma
pareja.
Pregunta Del 1 al 5,
¿qué le
8
parece la
actuación de
los docentes
en las clases?
La mayoría de
las respuestas
aceptan (82 %
)como
positiva la
actuación de
los docentes.

Pregunta
9

a
Alumnos
docente
s

a
Alumnos
docente
s

¿Cómo es
la
patricipaci
ón de los
alumnos
en clase?
El 60 %
considera
que la
actitud es
activa, y
el 40%
que es
pasiva.

a
Alumnos
docente
s
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Pregunta Del 1 al 5,
¿qué le
10

parece el
espacio donde
se llevan a
cabo las
clases? La
mayoría de la
respuestas es
positiva ( 88%
)
Pregunta Del 1 al 5,
¿qué le
11
parece el
horario en el
que se
realizan las
clases? La
escala de
respuestas
obtenidas
(1)11%(2)12%-(3)3%(4)7% y
(5)12% siendo
mayoria de las
respuestas
que el horario
no estan
conformes.

Pregunta
12

Pregunta
13

a
Alumnos

a
Alumnos
docente
s

Del 1 al 5,
¿cuán
comprom
etido está
con el
curso, con
respecto a
otras
actividade
s? El 47%
declara
estar muy
poco o
poco
motivado
y el 36 %
motivado
o muy
motivado.
Del 1 al 5,
¿cuán
comprom
etidos
nota a sus
compañer
os con el
curso? El
porcentaj
e de
respuesta
s es
pareja
entre las

Problemas de
horarios

El alto
porcentaj
e de
alumnos
no
a
motivados
Falta
Alumnos
puede
docente
motivación
correspon
s
der al
hecho de
la
gratuidad
del curso.

a
Alumnos

de

63
positivas y
negativas.

Del 1 al 5,
¿cuánto ha
utilizado
técnicas o
actividades
aprendidas
durante el
curso en su
ambiente
laboral o
recreativo?
La
tendencia
es a las
respuestas
negativas.

Pregunta
14

Pregunta
15

Pregunta
16

¿Cuál fue
la causa
por la que
abandonó
el curso?
El 22 % de
las
respuesta
s
evidencia
problema
s
organizati
vos ( no
sirvió el
horario o
ubicación
del curso)
El 78% de
las
respuesta
s
evidencias
motivos
personale
s.(Falta de
tiempo)
¿Le
gustaría
poder
retomar
el curso
en algún
otro
momento
? La
mayoría
de los que
abandona

a
Alumnos

A
Alumnos

Expectativas no
cubiertas

Problemas
horarios
ubicación
Problemas
tiempo

de
y
de

a
Alumnos

Falta de
motivación
Expectativas no
cubiertas

64
ron el
curso( 60
%) declara
no tener
interés en
retomarlo
.
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ANEXO IX RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
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67

68

69

70

71

ANEXO II

72

INSTITUTO UNIVERSITARIO ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
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RESUMEN
Este trabajo está destinado a una institución pública ubicada en el
departamento de Canelones, que brinda un curso gratuito de formación en animación
sociocultural. La propuesta está planificada para desarrollarse en todas las sedes del
departamento donde se imparten los cursos de formación, con el fin de aportar
posibles soluciones a las problemáticas detectadas a partir de la aproximación
diagnóstica que se realizó en el primer semestre de este año.
Atendiendo a los objetivos, se realizarán distintas actividades planificadas para
ser desarrolladas por el coordinador y los docentes del curso que apuntan a disminuir
la deserción de los alumnos que realizan el curso.
Durante el proceso de elaboración, fueron concretados tres encuentros con el
referente institucional para trabajar en conjunto en la elaboración del plan; se
acordaron en forma conjunta los objetivos, las metas, las actividades para realizar y el
presupuesto necesario para implementarlo.

Con la ejecución de este plan de mejora se buscará disminuir la deserción de
los alumnos que realizan el curso de animación sociocultural, intentando implementar
nuevas estrategias que incrementen la motivación en los alumnos, acrecentando la
formalidad del curso, evaluando los espacios físicos, horarios y ubicación de los
talleres como así también mejorar en la organización y el registro de participación de
los estudiantes que asisten.

Palabras

clave:

organización

-

animación

sociocultural

-

motivación.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se da cuenta del plan de mejora destinado a una
institución pública ubicada en el departamento de Canelones. Este intenta aportar
posibles soluciones a las problemáticas detectadas a partir del diagnóstico realizado
durante el primer semestre del año. Su implementación se prevé para el período
febrero-octubre de 2019.
El proceso está enmarcado en la realización de una planilla operativa que
describe las distintas etapas del plan con sus actividades correspondientes. Esta
planilla cuenta con una estructura establecida, en la que se explicitan los objetivos
generales y específicos, metas, actividades, los responsables, los recursos necesarios
y el presupuesto necesario para su desarrollo.
El intercambio con la institución en esta etapa comenzó con la entrega y
presentación del cuadro de síntesis de aproximación diagnóstica (Ver Anexo 1). El
plan se armó y diseñó en forma conjunta con la institución; el coordinador del
programa fue el referente con quien se mantuvieron tres reuniones de trabajo en las
que se acordaron los objetivos, las metas y las actividades, para poder desarrollar un
plan con un presupuesto adecuado a la institución y así asegurar el que se pueda ser
llevarlo a cabo. En cada reunión realizada se confeccionó un acta de registro, en la
que quedaron asentados los acuerdos establecidos (ver Anexos 2, 3 y 4).
Los objetivos que se plantearon en este plan de mejora surgieron a partir de
cuatro de los factores causales detectados en la aproximación diagnóstica. A partir de
esto, se definieron las metas y se propusieron posibles actividades que se podrían
llevar a cabo y que fueran útiles para lograr los objetivos planteados. Para cada
actividad se designaron las personas responsables, se detallan los recursos
necesarios, se elabora un cronograma y se presenta un presupuesto.
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Durante la aproximación diagnostica realizada a la institución, el problema
identificado fue la deserción de los participantes en el curso de formación en
animación sociocultural de una institución pública del interior del país.

Luego de

analizar la información que se recogió en el primer semestre los factores identificados
fueron el tiempo de los alumnos, problemas de horario y ubicación de centro, falta de
motivación, expectativas no cubiertas por parte de los alumnos en relación al curso y
falta de seguimiento a los alumnos que abandonan. Partiendo de los factores causales
detectados en esta etapa se elabora el presente proyecto (plan de mejora) con el
objetivo de mejorar la situación. Según Figueroa (2010) ―la Elaboración de Proyectos
es una metodología que busca establecer un ordenamiento lógico de los pasos
necesarios a seguir para concretar de la manera más eficaz posible determinados
objetivos‖ (p.10).
Por lo tanto, los objetivos y metas del plan de mejora son los siguientes:
2.1. OBJETIVO GENERAL
Disminuir la deserción de los alumnos que realizan el curso de animación
sociocultural de una institución pública del interior del país.
Meta: Aumentar a un 80% los estudiantes matriculados que finalicen el curso
de animación sociocultural en el periodo 2019.
2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS


Implementar nuevas estrategias que incrementen la motivación en los alumnos.
Meta: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los alumnos al finalizar el
curso.



Incrementar

la

formalidad

del

curso.

Meta: Ingresar el plan de estudios del curso de animación sociocultural al
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el periodo 2019.


Evaluar

los

espacios

físicos,

horarios

y

ubicación

de

los

talleres.

Meta: Contar con un registro escrito del entorno y la situación edilicia de todas
las instalaciones utilizadas por cada centro al final del primer semestre del
periodo 2019.


Organizar

y

registrar

la

participación

de

los

estudiantes.

Meta: Contar con un protocolo de seguimiento al comienzo del periodo 2019.
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Para la construcción del plan de mejora se debió acudir a la aproximación
diagnostica realizada previamente en la institución implicada. Cantón Mayo (2003)
establece que el plan de mejora es el proceso y acciones que se realizan en un
determinado centro, involucrando a toda la comunidad de la institución para conseguir
la mejora de los procesos y los resultados, teniendo en cuenta el punto de partida y el
contexto.
El presente plan de mejora se focaliza en disminuir la deserción de los alumnos
que realizan el curso de animación sociocultural de una institución pública, se llegó a
este acuerdo ya que el coordinador del programa resalto que los alumnos desertaban
antes que finalice el curso y este dato le preocupaba desde su gestión y quería
encontrar una solución; a partir de ese problema, se fijó como meta aumentar en un
80%

el número de estudiantes matriculados que finalicen el curso de animación

sociocultural en el periodo 2019.
Consideramos que el trabajo coordinado entre los docentes y el coordinador
generará una mejor gestión y un trabajo más organizado.
Según Daft (2011)
El elemento clave de una organización no es una construcción ni un conjunto de
políticas y procedimientos; las organizaciones están constituidas por las
personas y las relaciones entre ellas. Una organización existe cuando las
personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayudan a
alcanzar las metas. (p.11)
Como primer objetivo específico se busca implementar nuevas estrategias que
incrementen la motivación en los alumnos. El estar motivado significa el deseo de
conseguir, alcanzar ciertos objetivos y son muchas las razones por la cual se puede
querer realizar una actividad. La motivación puede ser intrínseca (estimulación hacia el
aprendizaje proviene de la propia práctica) o extrínseca (cuando es externo el empeño
que uno le pone a la actividad, generalmente es la intervención de otras personas)
(Bennassar, 2003, p.607).
En este sentido se plantea que se realicen reuniones de coordinación entre
todos los docentes tres veces al año, para coordinar grandes actividades que motiven
a los participantes en sus prácticas. Realizar un taller de creación de juegos con
materiales reciclados, celebrar día del niño en cada centro con invitación a niños de
CAIF de la zona realizando una ―Jinkana de superhéroes‖ utilizando los materiales
reciclados construidos en la clase motivando a cuidar el medioambiente y diseñar
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cuestionarios de satisfacción a los participantes con el objetivo de conocer si fueron
satisfechas sus expectativas, lo que más les gusto, lo que menos y otros aportes que
deseen realizar para mejorar los cursos en futuras ediciones.
Para disminuir la deserción de los alumnos que realizan el curso, los docentes
y el coordinador se plantean como objetivo incrementar formalidad; es por eso que el
segundo objetivo específico hace mención a dicha formalidad y se establece como
meta ingresar y ajustar el plan de estudios del curso de animación sociocultural a los
requisitos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el periodo 2019.
El papel de la animación es muy importante en el proceso de transformación de
la comunidad. Por ello, se cree sumamente necesaria la preparación del animador
sociocultural dentro de un curso formal y avalado por el MEC. Si se logra que el plan
de estudios del curso sea aprobado por el MEC, este tomará mayor seriedad y
relevancia en los alumnos, por lo que se logrará que los mismos le den más
importancia y prioridad, lo que ayudará a que aumente la motivación y disminuya la
deserción.
Se define animación sociocultural como
El conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa,
tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que son la
participación activa de la gente, que se desarrolla en el seno de un grupo o
comunidad determinada y se manifiesta en diferentes ámbitos de la calidad de
vida (Ander-Egg, 1997, p.3).
A modo de actividad para lograr este objetivo, se plantea establecer un grupo
de docentes junto al coordinador para trabajar en los ajustes del programa según los
requisitos que establezca MEC. Para ello, deben presentarse en el MEC con el plan de
estudios vigente y ajustado a sus requisitos. La obtención de su aval es una vía de
aumentar la formalidad del curso. Continuando con el objetivo relacionado al aumento
de formalidad, se propone difundir el curso mediante la realización de folletos
informativos; para esto se debe diseñar entre el coordinador y los docentes un folleto
que informe claramente sobre los objetivos, contenidos y metodología del curso.
Siguiendo con la propuesta de mejora, el tercer objetivo específico se propone
evaluar los espacios físicos, horarios y ubicación de los talleres factores y para lograrlo
se debe contar con un registro escrito del entorno y de la situación edilicia de todas las
instalaciones utilizadas por cada centro al final del primer semestre del periodo 2019.
Con este objetivo se busca mantener a los alumnos cómodos y a gustos con el lugar
de estudio. Así como también que les sea de fácil acceso, teniendo en cuenta que
cada sede recibe alumnos de diferentes lugares de la zona y en lo posible coordinar
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un horario en el que todos puedan asistir. Como actividad el coordinador y los
docentes deberán diseñar una ficha de relevamiento y un cronograma de visitas para
aplicarlo.
Por último y como forma de fortalecer la organización entre los docentes, el
coordinador y el curso, se plantea como objetivo específico organizar y registrar la
participación de los estudiantes. Para lograrlo se propone contar con un protocolo de
seguimiento al comienzo del periodo 2019. Esto, debido a que uno de los factores
planteados en la aproximación diagnóstica era la falta de seguimiento, por parte de la
institución, de los alumnos que desertaban. A fin de ejecutar de manera correcta esta
acción se debe diseñar una lista de control de asistencia diaria en Excel y compartida
en Google Drive, y diseñar un protocolo de seguimiento para los casos de abandono
en los casos que sea necesario aplicarlo.
Para cada objetivo específico en los anexos 5, 6, 7 y 8 se desarrolla una
pequeña descripción de cada actividad a modo de guía. Las propuestas que se
elaboraron son accesibles y de muy bajo costo, con lo que se evita aumentar el
presupuesto anual que tiene la institución. Esto se elaboró en conjunto con el
coordinador, dialogando acerca de los recursos con los que cuenta la institución,
cuáles hay que adquirir y con qué apoyo se cuenta de los docentes, alumnos y
comunidad.
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4. PLANILLA OPERATIVA

Metas
General: Disminuir

la deserción de los

Aumentar a un 80% los

alumnos que realizan el curso de animación sociocultural estudiantes
de una institución pública del interior del país.

matriculados

que

finalicen el curso de animación

OBJETIVOS

sociocultural en el periodo 2019

Específicos:

1.

Implementar nuevas estrategias que

1. Incrementar

incrementen la motivación en los alumnos.

al

80%

el

grado de satisfacción de
los alumnos al finalizar el
curso.

2.

Incrementar la formalidad del curso.
2. Ingresar el plan de estudios
del curso de animación
sociocultural al MEC en el
periodo 2019.

3.

Evaluar

los

espacios

físicos,

horarios

y

3. Contar

ubicación de los talleres.

con

un

registro

escrito del entorno y la
situación edilicia de todas
las instalaciones utilizadas
por cada centro al final del
primer

4.

Organizar y registrar la participación de los

semestre

del

periodo 2019.

estudiantes.
4. Contar con un protocolo de
seguimiento al comienzo
del periodo 2019.

1.1 Reuniones de coordinación entre todos los docentes tres veces al año. Definir
ACTIVIDADES

cronograma.
1.2 Taller de creación de juegos con materiales reciclados.
1.3 Celebrar día del niño en cada centro con invitación a niños de CAIF de la zona,
realizando una ―Jinkana de superhéroes‖.
1.4 Diseñar cuestionario de satisfacción.
1.5 Aplicar cuestionarios de satisfacción a los participantes.

2.1 Diseñar folleto acerca de los objetivos, contenidos y metodología del curso.
2.2 Establecer un grupo de docentes que se haga responsable de brindarle formalidad
al curso.
2.3 Visitar el MEC y presentar el plan de estudios.
2.4 Evaluar el plan de estudios y ajustar requisitos del MEC y obtener su aval
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aumentando la formalidad al curso.

3.1 Diseñar una ficha de relevamiento y cronograma de visitas.
3.2 Aplicar ficha de relevamiento.

4.1 Diseñar lista de control de asistencia diaria en Excel y google drive.
4.2 .Diseñar protocolo de seguimiento para los casos de abandono.
4.3 Aplicar el protocolo en los casos que sea necesario.

ACTIV.

¿QUIÉN/QUI

¿CUÁNDO?

¿QUÉ SE NECESITA?

ÉNES?
1.1

Coordinador-Docentes

Febrero, Mayo Y Setiembre.

Horas de coordinación docente y
espacio físico.

1.2

Docentes-Alumnos

Julio

Materiales reciclables y horario
de clase.

1.3

Docentes-Alumnos

Agosto

Horas

docentes,

materiales

parlante,

anteriormente

trabajados, espacio físico (plazas
de

deportes)

y

traslado

de

materiales.
1.4

Coordinador –

Febrero

Docentes

Horas docentes de coordinación
para

planificación

cuestionarios,

de
hojas,

computadora e impresora.
1.5

Docentes

Junio y Setiembre

Cuestionarios, lapiceras y 400
hojas.

2.1

Coordinador-

Febrero

docentes

Horas docentes de coordinación
para

elaborar

la

propuesta,

computadora, papel de folleto y
tinta de color.
2.2

Coordinador-

Febrero

Horas docentes de coordinación.

Febrero

Presentar en el MEC el plan de

docentes
2.3

Coordinador

estudio y horas docentes.
2.4

Coordinador-

Octubre

Horas de coordinación docente

Febrero

Horas docentes de coordinación

docentes
3.1

Coordinadordocentes

3.2

para elaborar la ficha y hojas.

Coordinador

Marzo

Horas

docentes

para

aplicar

fichas
4.1

Docentes

Marzo

Horas docentes de coordinación,
computadora

4.2

Coordinador-docentes

4.3

Coordinador-docentes

Marzo
Durante la duración del curso

Horas docentes, computadora
Horas docentes, computadora
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PRESUPUESTO

RECURSOS QUE SE

PROYECTADO

DEBEN ADQUIRIR

Ninguno

GASTOS DE INVERSIÓN

Ninguno

GASTOS DE OPERACIÓN

1.1 -4:30 Horas de coordinación
docente de cada uno y
espacio físico (ya dispone la
institución)
1.2 -

Materiales

reciclables

brindados por los alumnos y
el taller se dictará en horario
de clase.
1.3 - 24 Horas docentes (hora
docente

$300),

materiales

parlante,

anteriormente

trabajados,

espacio

físico

(ya dispone la institución).
Traslado de materiales (flete
$500)
1.4 -

1

Hora

docente

de

coordinación cada uno para
planificación

de

cuestionarios,

hojas,

computadora e impresora
(ya dispone la institución)
1.5 - Cuestionarios, lapiceras y
400 hojas (ya dispone la
institución)
2.1 3 Horas docentes
de coordinación para elaborar la
propuesta,
dispone
unidades

computadora

la
de

institución).
folletos

(ya
2000

($1500)

Papel folleto mate $3000.
2.2-

10 minutos de

hora de coordinación docente (ya
dispone la institución)
2.3- 4 horas docente
($1200)
2.4-

1

hora

de

coordinación docente (ya dispone
la institución).
3.1-

2

Horas

de

coordinación docente (ya dispone
la institución)
3.2-

3

horas

de

coordinación docente (ya dispone
la institución).
4.1-

30 minutos de

horas de coordinación docente
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(ya dispone la institución.
4.2-

2

horas

de

coordinación docente (ya dispone
la institución)
4.3- 10 minutos hora
docente

de

coordinación

(ya

dispone la institución)

TOTAL:

$13.300

Los docentes cuentan con un contrato en el que se les paga 5 hs de
coordinación mensuales; en esas horas están incluidas las horas anteriormente
nombradas como horas de coordinación docente. La cantidad de reuniones docentes
durante el año ya están cubiertas dentro de su contrato y las horas extras de las
jornadas fuera de horario se pagarán extra, como lo son el día del niño y la ida al
MEC.
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5. CRONOGRAMA
A
ct.

2/18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

0/19

1
.1
1
.2
1
.3
1
.4
1
.5
2
.1
2
.2
2
.3
2
.4
3
.1
3
.2
4
.1
4
.2
4
.3

En el cronograma se puede apreciar que las actividades del plan de mejora
tendrán una duración de 11 meses, entre diciembre de 2018 y octubre del año 2019.
Muchas de las actividades se realizarán en los meses de febrero y marzo, para
que estén ajustados al momento de comenzar las clases. Las mismas se llevarán a

1
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cabo en horas de coordinación que los docentes comienzan a cumplir a partir del
primer mes mencionado lo que no genera gastos adicionales.
Por otra parte, hay algunas actividades que se llevaran a cabo durante los
meses de clase, en fechas puntuales —como lo son la actividad del día del niño (1.3) o
los cuestionarios de satisfacción a los alumnos (1.5) — elegidas estratégicamente.
Hay otras actividades (como la actividad 4.3) que no tienen fecha específica de
realización, ya que va a depender de si es necesario aplicar o no el protocolo de
seguimiento a alumnos que abandonen el curso. El protocolo se verificará al cierre de
cada mes, para constatar la cantidad de asistencias que tiene cada participante.
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Anexo 1

CUADRO SÍNTESIS DE APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

Institución: Institución pública
Equipo de trabajo: Verónica Cabrera – Juan Pablo Fregossi
Fecha: 18/08/2018
Tema en estudio
El estudio se centra en la deserción en el curso de
formación en animación sociocultural de una institución
pública del interior del país.

Preguntas

de

investigación

 ¿Cuáles son las características, objetivos,
metodologías y contenidos del curso?
 ¿Cuáles son los motivos por los que las personas
asisten al curso de animación sociocultural?
 ¿Cuáles son las causas de la deserción de los
estudiantes del curso de animación sociocultural?

Técnicas

de

relevamiento aplicadas

 Entrevista exploratoria al coordinador del
programa de Animación Sociocultural.
 Entrevista semiestructurada a los docentes de los
centros de Pando, Canelones y La Paz.
 Observación de clase, una en el centro de Pando,
otra en el centro de Canelones y una en el centro
de La Paz.
 Encuesta a 30 alumnos que cursan actualmente
en alguno de los centros anteriormente
mencionados y a 15 alumnos que desertaron años
anteriores.
 Análisis de la base de datos presentada por la
institución de los alumnos inscriptos tanto en este
año como en años anteriores.

Dimensión
institucional
comprometida

más

Las

dimensiones

que

entendemos

más

comprometidas en la institución son las dimensiones
identitaria y organizacional.
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Posibles

factores

causales

Problemas de tiempo de los alumnos, problemas
de horario y ubicación de centro, falta de motivación,
expectativas no cubiertas por parte de los alumnos en
relación al curso y falta de seguimiento a los alumnos que
abandonan,

Aspectos a tener en

 Darle mayor formalidad al curso de manera que

cuenta en una propuesta de

genere algún impacto en los alumnos que lo

mejora

realizan.
 Implementar nuevas estrategias que aumenten la
motivación en los alumnos planteando actividades
o propuestas innovadoras.
 Tener en cuenta y registrar las aspiraciones u
objetivos de los alumnos para prevenir el
abandono.
 Buscar alternativas de lugares físicos con mejor
acceso y horarios que puedan acudir la mayor
cantidad de alumnos.
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ANEXO 2

ACTA DE REUNIÓN Nº 1
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ANEXO 3

ACTA DE REUNIÓN Nº 2
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ANEXO 4

ACTA DE REUNIÓN Nº 3

94
ANEXO 5

ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO 1

OBJETIVO
ESPECIFICO:

Implementar

nuevas

estrategias

que

incrementen

la

motivación en los alumnos.
DESCRIPCION DETALLADA

ACTIVIDAD

DURACI

DE CADA ACTIVIDAD

REC

ON

URSOS
Hum
anos:

4,5

horas

de

coordinación
docente, por
Coordinar con los docentes de

12 docentes

manera que se reúnan tres veces en el

(ya dispone

año.

hs
Posibles temas a tratar en

Actividad 1.1

coordinación

dichas reuniones:

la

-Expectativas y motivación de

institución)

los participantes.
-Posibles

adaptaciones

Mate

del

programa teniendo en cuenta sus

riales:

expectativas.

Espacio

-Coordinación

de

1 hora y físico, sillas y

grandes

actividades en cada centro y en común. media
-Evaluación de cursos.

de

cada hojas

(ya

reunión. Total: dispone
4,5 horas

la

institución)
Hum
anos:

Taller de creación de juegos

docentes

con materiales reciclados.

durante

Objetos de circo: -Pajaritos
Actividad 1.2

-Pelotas para malabares
-Juegos de puntería (tiro al
blanco)

6hs

5 horas

clase

(ya

dispone

la

institución)
Mate
riales:
Botellas

de

95
plástico
Medi
as usadas
Pape
l de diario
Hilo
cometa
Tapa
s de botella
Cinta
adhesiva
Pintu
ra vinílica.
Cola
vinílica
Tijer
a
(mat
eriales
disponibles
en

la

institución y
otorgados
por

los

alumnos)

Celebrar día del niño invitando a

Hum

los niños del centro CAIF de cada

anos: Horas

zona.

docentes
―Jinkana de superheroes‖:

Actividad 1.3

Mate

Estaciones:
riales:

1-Ponerle el antifaz al
superhéroe

con

los

Materiales

ojos

reciclados

vendados.
2-Lanzar

a

embocar

2 horas

realizados

96
tapitas de botellas a aros con

por

puntaje.

alumnos.

3-Lanzar

pelotas

los

de

Antif

malabares a botellas de plástico

az de cartón

pintadas colocadas a diferentes

Tapit

alturas.

as

4-Carrera

de

botellas

embolsados con obstáculos.
5-Hacer
caminando

un
hacia

banco
con

transportando

agua

en

una

Aros

recorrido

Botel

atrás

haciendo equilibrio sobre un

las
Pelot

botellas
bandeja

tratando de llenar un bidón por

de

itas

de

malabares
Post

equipo.
la

er de súper

capa de superhéroe y hacer

héroe echo a

relevos con el súper poder del

mano.

6-Disfrazarse

con

salto.

Bolsa
Cerrar la actividad con la

danza del súper héroe con

s de papas
de nylon.

diferentes poderes.

Banc
o de madera
Tela
TNT
Bido
nes de 6lts
usados
2
bandejas
Parla
nte

para

música.
Traslado de
materiales.

97
Plaza
de deportes
de cada zona
Hum
anos: Horas
de
coordinación

Actividad 1.4

Mate
cuestionario

riales:

consultando el grado de satisfacción de

Hojas

Diseñar

un

1 hora

los alumnos con el curso.

400

impresas
Hum
anos:
Docentes en
hora de clase
Mate
riales: Hojas
impresas con

Aplicar el cuestionario en dos
Actividad 1.5

instancias durante el correr del curso.
Consultar

por

fallas

recolectadas

anteriormente en encuestas

1 hora

cuestionarios
Lapic
eras

(ya

dispone
institución)

la
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ANEXO 6

ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO 2

OBJETIV
O ESPECIFICO:

Incrementar la formalidad del curso

ACTIVID

DESCRIPCION DETALLADA

AD

DE CADA ACTIVIDAD

DUR

RECURSOS

ACION

Humanos:
Materiales:
Activida
d 2.1

Diseñar

folleto

informativo

acerca de los objetivos, contenidos y
metodología utilizada durante el curso.

2

Computadora
Papel folleto mate

horas

Impresora
Tinta de color (ya
dispone la institución)
Humanos:
de

Durante la 1er coordinación

Activida
haga

responsable

de

10

brindarle

formalidad al curso

coordinación

(ya

dispone la institución)

establecer un grupo de trabajo que se

d 2.2

Horas

minutos

Materiales:
Computadora
Humanos:
Materiales: Hojas

Activida

para imprimir proyecto

d 2.3

1

Ir al MEC e ingresar el plan de
estudios

hora

Impresora
dispone la institución)
Humanos:
de

d 2.4

su aval aumentando la formalidad al hora
curso.

Horas

coordinación

(ya

dispone la institución)

Evaluar el plan de estudios y
Activida ajustar requisitos del MEC y obtener

(ya

1

Materiales:
Computadora
Hojas
Lapiceras
dispone la institución)

(ya
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ANEXO 7

ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO 3

OBJETIV
O ESPECIFICO:

Evaluar los espacios físicos, horarios y ubicación de los talleres.

ACTIVID

DESCRIPCION DETALLADA

AD

DURA

DE CADA ACTIVIDAD
Diseño

de

CION

ficha

RECURSOS
Humanos:

de

Horas

relevamiento y cronograma de visitas

de coordinación docente

a los espacios físicos.

(ya dispone la institución)

Datos a relevar:
-Ubicación
-Horarios disponibles
-Infraestructura

edilicia

en

condiciones
-Tamaño
Activida

adecuado

para

grupo grande de personas
-Baño en condiciones

d 3.1

-Instalación

eléctrica

en

condiciones
-Espacio

iluminado

y

con

buena ventilación
-Servicio de limpieza
-Sillas,

bancos,

pizarrón,

-Lugar

para

guardar

mesas

materiales
2 hs

Materiales:
Humanos:

Horas

de coordinación docente
Materiales: Fichas

Activida

impresas

d 3.2

Impresora

Visitar cada uno de los locales
4

y evaluar sus instalaciones a través
de las fichas anteriormente creadas

horas

12

Hojas

dispone la institución)

(ya
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ANEXO 8

ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO 4

OBJETIV
O ESPECIFICO:

Organizar y registrar la participación de los estudiantes

ACTIVIDA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

D

DE CADA ACTIVIDAD

DUR
ACIÓN

RECU
RSOS
Huma
nos: Horas de
coordinación
docente (ya
dispone la
institución)
Materi

Actividad

ales:

4.1

Computadora
Conexi
ón a internet
Hojas
Una vez anotados todos los alumnos

Impres

crear lista de control en Excel de asistencia
diaria y que quede documentado en google
drive.

ora (ya
30
minutos

Diseñar el protocolo de seguimiento para

institución)
Huma

los casos que abandonan el curso.

nos: Horas de

El mismo se aplicará en los casos en los

Actividad

dispone la

coordinación

que se acumulen 2 inasistencias seguidas sin

docente (ya

justificativo o previo aviso. Una vez que esto

dispone la

suceda se llevarán a cabo los siguientes pasos:

institución)



4.2



Llamada telefónica.

Cuestionario para conocer las causas

Materi

por las que abandonó el curso.

ales:

Búsqueda de soluciones para dichas

Computadora

causas.

Teléfo
2 hs

no
Huma
nos: Docente
del curso (ya
dispone la
institución)

Actividad

Aplicar el protocolo en los casos que sea

10

Materi
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4.3

necesario

minutos

ales: Teléfono

