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1 – IDENTIFICACIÓN DE LA BECA
Nombre y Apellido del Becario: VALERIA GARCIA SANTA CRUZ

Universidad a la que pertenece: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS

Facultad a la que pertenece: CIENCIAS DE LA GESTIÓN

Nombre y Apellido del Director: PATRICIA VIVIANA BAUTISTA

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA GESTIÓN

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:

2- PLAN DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL SOLICITAR LA
BECA

TEMA/TÍTULO:
LOS JÓVENES Y LAS REDES DEL TERCER SECTOR COMO APOYO A LA

CONTINUIDAD EDUCATIVA BAJO LA PANDEMIA COVID 19, EN

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:

Objetivo general

● Explorar la presencia de actores/ instituciones del Tercer sector que hayan

brindado espacio o recursos para reforzar la continuidad educativa.

Objetivos específicos

● Identificar y describir las características del tercer sector que permitan

apreciar las metodologías aplicadas en el acompañamiento educativo.
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● Analizar la calidad y suficiencia de las estrategias aplicadas desde el tercer

sector en favor de la concreción de los logros académicos en los

adolescentes y jóvenes.

● Analizar la tipología de la formación de las entidades del tercer sector

según su tamaño.

● Proponer estrategias de mejora que puedan promover las organizaciones

del tercer sector para continuar el acompañamiento y superación durante y

post Pandemia Covid 19
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PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:

JUL AG SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN

1 Búsqueda,
actualización y
relectura
bibliográfica.

X X X X X X X X X X X X

2 Elaboración del
Marco Teórico.

X X

3 Diseño
muestral

X X

4 Diseño de
instrumento de
recolección de
datos y aplicación
de prueba piloto.

X X X

5 Evaluación de
instrumento de
recolección de
datos. Puesta a
punto para salida
a campo.

X X

6 Recolección de
datos.

X X X X

7 Sistematización
de información
recolectada.

X X X X X

8 Análisis de la
información de
campo.

x x X X

9 Relectura de
marco teórico.

X x X X

10 Elaboración
de Informe
parcial.

X X

11 Socialización
del informe
parcial.

X X X X

12 Elaboración
del informe final.

X x
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METODOLOGÍA: Se propone una perspectiva de trabajo apoyada en el

paradigma de alcanzar la objetividad a través del análisis de lo intersubjetivo y

los significados que residen en las acciones y cómo los protagonistas

construyen sus contextos a través de ellas.

A tales efectos se utilizará metodología mixta (cualitativa y cuantitativa)

Con el objetivo de brindar respuestas mediante el análisis de la información

recabada se emplearán instrumento tales como la encuesta, el análisis

documental y los grupos de discusión (en formato virtual) que permitan

cosechar las voces y experiencias de los protagonistas, autores y expertos así

como también datos formales que evidencien en forma estadística dichas

observaciones
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3- INFORME DEL BECARIO

3.1 – Actividades desarrolladas:
A partir del mes de julio nos hemos reunido en forma sincrónica a través de

Google Meet, periódicamente todos los jueves a fines de realizar puestas en

común sobre aquellas dudas y cuestiones que han surgido a partir de la lectura

de la bibliografía propuesta así como también se han dedicado 6 sesiones al

diseño del material para salir a campo y sus estrategias.

Dentro de las actividades podemos mencionar:

● Se generó contacto con FONIN para seguimiento y acompañamiento del

proyecto

● Se estableció contacto con Departamental de Escuelas a fines de obtener

un listado de escuelas secundarias de la ciudad de Concepción del

Uruguay y mapear a continuación las mismas.

● A partir de ese punto pudimos establecer que el punto muestral sería la

Escuela.

● Se establecieron definiciones, conceptos y parámetros según datos de

INDEC y otras fuentes de relevamiento.

● Se estableció el trabajo teniendo en cuenta

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/becas-fondos/becas-bevc-mcu

● La coordinación del Proyecto propició la generación de confluencia

metodológica entre el Proyecto Marco y los proyectos particulares de cada

becario, en mi caso el referente a las Entidades del Tercer Sector.

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/becas-fondos/becas-bevc-mcu
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● Para mantener a todo el equipo en conocimiento de las actuaciones

realizadas, se procedió a la apertura de una carpeta de Google Drive,

dentro de la cual además de todos los datos necesarios y la bibliografía se

constituyó una carpeta llamada “MINUTAS” a fines de nuclear en ella lo

sucedido, hablado y resuelto en cada uno de nuestros encuentros

periódicos de los días jueves por la noche.

● Se compartió el documento de UNICEF “Dificultades escolares en las

trayectorias de los alumnos”, de lectura obligatoria para el proyeto, sobre

los criterios metodológicos al momento de establecer la vulnerabilidad

social.

● Nos comunicamos con la DDE-Supervisión Educación Secundaria,

notificando sobre el pedido del listado de escuelas, presentado el día

18/08/21.

● Se realizaron los primeros esbozos para la elaboración del marco teórico.

● Se chequeó el listado de escuelas brindado por la DDE-Supervisión

Educación Secundaria

● Se debatió sobre la encuesta, puntualizando en los parámetros mediante

los cuales mediríamos la vulnerabilidad

● Para la elaboración de la encuesta, se trabajó, revisó y debatió desde las

diferentes perspectivas profesionales correspondientes a los actores

intervinientes en el Proyecto Marco, indicando esto último el alto grado de

compromiso de los intervinientes con el objetivo de identificar la

problemática de la continuidad educativa.

● Se destaca el intercambio de bibliografía en el grupo de trabajo

● A mediados del mes de noviembre pudimos concluir con el diseño,

organización, acuerdo, consenso y propuesta definitiva de la encuesta a

fines de realizar la prueba piloto.
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● Se realizó la prueba piloto del instrumento Encuesta a fines de noviembre,

realizada a un curso de 3er año del Ciclo Básico de la Escuela Técnica Nº1

“Ana Urquiza de Victorica”, a continuación surgió la necesidad de modificar

el calendario del plan de trabajo a causa de que el objeto de estudio, o sea,

los estudiantes del nivel secundario, y nuevamente, debido a los retrasos

anteriormente comentados, no se encuentran disponibles en el punto

muestral, la escuela, en los meses de enero y febrero.

● La salida a campo se debió postergar hasta el mes de Marzo 2022, con el

comienzo del Ciclo Lectivo 2022 y el regreso de los jóvenes a clase. Por lo

tanto, el cronograma fue modificado. En Marzo comenzamos con la salida

a campo, la misma fue realizada por distintos participantes del grupo de

investigación. Se seleccionaron once escuelas cercanas o situadas dentro

de siete barrios de sectores vulnerables de la ciudad, con más de cien

familias registradas según el RENABAP (consultado a instancias del

Municipio). Los barrios seleccionados son: La Tablada, Villa Las Lomas Sur,

Cantera 25, La Concepción, Las Mandarinas, Circuito Mena y San Isidro.

Las escuelas seleccionadas: Escuela Nº 20 "Prebistero Juan Rolando",

Escuela Nº 25 "Roberto Luis Nouche", Escuela Nº 27 "Entre Ríos", Escuela

Nº 29 "Agustina Bezzi", Escuela Nº 30 "Río de los Pájaros", Escuela Nº 1

"Raúl Chappuis" Arte, Escuela Nº 9 "América", Escuela Nº 15 "Claudio

Lepratti", Escuela Nº 16 "Congreso de Oriente", Escuela Nº17 "Dra. Teresa

Ratto", Escuela Nº 26 "Bicentenario". Se realizaron un total de 164

encuestas aplicadas a jóvenes de 6to año en las aulas de las escuelas

seleccionadas, de todos los turnos. El 87% de los mismos se encontraban

cursando 4to año en el 2020.

● En el mes de Mayo con el apoyo de colaboradores del Profesorado en

Matemáticas de UADER FCyT sede Uruguay así como también de la Co

Directora Rosario Godoy, comenzamos con el codificado y procesamiento
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de las encuestas, una vez cargados los datos y procesados, en el mes de

Junio, se realizó el análisis de datos para lo cual la información recopilada

se organizó en una matriz numérica para ser analizada mediante sus

componentes principales de acuerdo con la media aritmética y a los

porcentajes de favorabilidad de algunas respuestas. Cada becario

puntualizó en los datos más relevantes para su proyecto, obteniendo los

resultados y elaborando el informe final.

3.2 – Conclusiones finales alcanzadas:
(Breve síntesis de los resultados obtenidos)

La realización de este trabajo ha representado un desafío, ya que el Tercer

Sector, desde su conceptualización operativa es muy reciente y continúa en

construcción; teniendo en cuenta las dimensiones que se le asocian

(económica, social, antropológica, política y cultural) y considerando los

aspectos relativos a la naturaleza legal, económica o funcional de las entidades

que lo componen1 así como también a la cuasi ausencia de bibliografía sobre el

mismo a nivel macro, mucho menos a nivel municipal.

Las diferencias y dificultades en la definición del tercer sector han provocado

que se carezca de elementos propicios para evaluar a nivel socioeconómico los

impactos de sus acciones. Pero aun con estas diferencias se han hecho

1 Para una discusión más detallada de estos términos, vease Olvera, 1998
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esfuerzos de medición; por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) dispone del Manual sobre las Instituciones sin fines de lucro en el

Sistema de Cuentas Nacionales, el cual, para estudiar el desarrollo de las

organizaciones, las agrupa como sector, observa e identifica detalladamente

las funciones que estas realizan y valora el trabajo voluntario de sus miembros.

La salida a campo fue un descubrimiento que permitió hacer el mapeo de

aquello que como grupo nos habíamos propuesto. Luego de la recolección y

posterior análisis muestral, la sección de la Encuesta Madre destinada a

conocer sobre la significatividad e incidencia de las entidades del Tercer Sector

en la ciudad de Concepción del Uruguay, especificamente en relación al recorte

de nuestro objeto de estudio, permitió tomar conocimiento en forma cabal de

aquello que durante el proceso de salida a campo y recolección de datos se

percibía a través de las preguntas de los jóvenes encuestados, esto es, el casi

total desconocimiento del Tercer Sector como fuerza cohesiva de las

instituciones y/o entidades de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, con o sin

Personería Jurídica que trabajan en pos del bienestar de la población. En el

97% de los casos se hizo necesario explicar cuáles eran las entidades del

Tercer Sector para que pudieran continuar con esos puntos del instrumento de

recolección de datos.

A posteriori, el análisis final contrastado, arrojó como resultado que solo el

3,05% de estos jóvenes fueron alcanzados por los esfuerzos de las

mencionadas entidades; teniendo estos datos en cuenta es que se avanzó en

el establecimiento de un contacto con estos 5 jóvenes que respondieron en

forma positiva a fines de indagar sobre las fuentes de las respuestas brindadas,

a tales efectos, se pudo establecer contacto solo con tres de ellos pero solo

dos accedieron a contestar en forma oral y anónima las consultas.

Ambos jóvenes contactados son los que respondieron acerca del accionar de la

Iglesia, que si bien en sí misma no está encuadrada como entidad del Tercer

Sector, si lo están los grupos y asociaciones vinculadas con ella; puntualmente
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en este caso, grupos ya muy organizados previo a la Pandemia COVID 19, que

venían estableciendo redes y lazos con los jóvenes y que durante la fase más

aguda del ASPO les permitió una continuidad al extender este

acompañamiento en forma virtual mediante videollamadas y/o mensajería por

redes sociales.

En general, los jóvenes que respondieron en forma positiva, han valorado el

intento de los adultos que a través del Tercer Sector han llegado hasta ellos,

otorgando valor a aquellos que teniendo todas las precauciones posibles se

acercaron de alguna manera (en este caso virtual) percibiendo estas actitudes

como positivas y esperanzadoras. Entendiendo la permanencia escolar como

“ el conjunto de acciones que contribuyen a mantenerse en un programa

académico y a graduarse dentro de los tiempos en el cual también intervienen

aspectos internos y externos, como por ejemplo la necesidad de mejorar la

calidad de vida, el apoyo nanciero de la familia o las condiciones sociales”

(Franzante et al., 2014).

Referente a las agrupaciones mencionadas por los jóvenes, se intentó hacer un

acercamiento sin éxito ya que los referentes de las mismas fueron trasladados

a otras zonas y los que actualmente se encuentran en ciudad son quienes

tomaron sus funciones posterior a la finalización del ASPO.

Teniendo en cuenta la evidencia de la muestra se observa que el principal

desafío de las entidades del Tercer Sector es la de su visibilización seguido por

el de establecer esfuerzos comunicacionales concretos que les permitan ser

percibidos por parte de los jóvenes que habitan las zonas mencionadas

anteriormente, siendo esta la su vez la posibilidad de mejora teniendo en

cuenta que al momento de la realización de la Encuesta solo el 3% reconoció a

las mismas y/o sus esfuerzos.

También sería una posibilidad de innovación para las entidades del Tercer

Sector el diseño, planificación, puesta en marcha y evaluación de programas

para los jóvenes en situación de riesgo de deserción en los cuales logren
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vincular sus esfuerzos con otras entidades similares/ONG ya que de esa forma

se habilitaría su aporte de los conocimientos, habilidades y valores adquiridos y

que promueven; sobre todo a través de un trabajo colaborativo que vincule

comunidades enmarcadas en la diversidad cultural y con diferentes

posibilidades de intervención social con los programas del sector público así

como también a los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto.

Se percibe como necesaria una propuesta de trabajo interdisciplinar en la que

los diversos agentes sociales se aboquen a la búsqueda de soluciones a través

del análisis, la toma de decisiones y una ejecución de acciones colaborativa

que impulse la inclusión, con lo anterior me refiero a que, además del

desarrollo de los proyectos de intervención existentes, se sumen los de

investigación, al tiempo en que fomentan una cultura de equidad e igualdad,

permitiendo una aproximación con todas las herramientas científicas a la

comprensión y propuesta de mejora de un problema tan relevante para nuestra

ciudad de Concepción del Uurguay como lo es la deserción escolar de los

jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con lo anterior me refiero a la propuesta de un trabajo transdisciplinar, en la

que los diversos agentes sociales, se avoquen a la búsqueda de soluciones a

través de un análisis que promueva la toma de decisiones para una ejecución

empatizada de acciones mas colaborativas e inclusivas.
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vista de académico y de la obtención de conocimientos y experiencias está

resultando sumamente enriquecedor.

También quisiera destacar la actitud de servicio y atención que he recibido por

parte del equipo organizador de la BEVC, siempre me han despejado todas las

dudas tratando de ofrecer soluciones a cada una de las situaciones que se han

ido presentando.

Como experiencia personal, al ser la primera vez que participo de un Proyecto

de esta relevancia, no tengo puntos de comparación a fines de contrastar lo

vivido hasta el momento que a mi juicio ha sido muy bueno.

La aplicación de las metodológías e instrumentos propuestos junto con las

salidas a campo y la posterior etapa de codificación y análisis han sido una

secuencia de novedades que han enriquecido profundamente el final de mi

carrera en el Profesorado en Bibliotecología al punto de llevarme a participar

actualmente en otras investigaciones, animándome esta excelente experiencia

a cumplir con su objetivo principal que es el de estimular las vocaciones

científicas.

Para finalizar, toda mi gratitud para con el equipo de la comisión de Educación

de la Municipalidad de Concepción del Uruguay así como también al Sr.

Intendente Dr. Martín Oliva extendiendo a su vez esta actiitud hacia los

directivos y el personal que colaboró permanentemente para que esta primera

empresa de esfuerzos mancomunados haya dado los frutos esperados.
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