
I. Anexo Metodológico Formación Situada 

La propuesta metodológica se organizó en la articulación de distintos abordajes que 

buscaron dar cuenta de las distintas dimensiones desde las que se buscó describir la 

organización del Programa: un abordaje I de carácter panorámico y, un abordaje II en 

profundidad.  En este apartado nos referiremos a los aspectos metodológicos que los 

caracterizan, presentando las técnicas que se utilizaron, las distintas fuentes 

consultadas y los instrumentos aplicados en campo para la obtención de información.  

a.    Abordaje I  

El abordaje I es una indagación panorámica de carácter más bien descriptivo, cuyo objetivo fue 

sistematizar información general que diera cuenta de la organización del Programa y del alcance 

de las diferentes acciones de capacitación implementadas.  

Según el diseño de evaluación, la utilización de información secundaria provista por el INFoD y 

las jurisdicciones fue una de las técnicas utilizadas para dar cuenta del diseño y planificación de 

las acciones a nivel nacional y jurisdiccional así como de su implementación (Dimensiones 1 y 2). 

A partir de la información cuantitativa disponible se buscó por un lado brindar datos que 

permitieran caracterizar a los equipos jurisdiccionales y, por otra, medir el alcance del Programa, 

en particular la cobertura del mismo según cada dispositivo de capacitación, en relación con el 

total de establecimientos, de directivos y de docentes en actividad alcanzados en todas las 

jurisdicciones. Así se trabajó en las subdimensiones referidas a planificación y nivel de 

implementación: Nivel de apropiación de los dispositivos desde las jurisdicciones, planificación 

de la propuesta, nivel de implementación y planificación de la propuesta en las jurisdicciones. 

La información referida a la conformación de equipos fue construida en base a datos que 

remitieron las jurisdicciones en la etapa de planificación inicial al INFoD que luego se contrastó 

con lo que cada jurisdicción informó en los Informes Finales Anuales 2018 y, en algunos casos se 

validó en entrevistas o consultas con las coordinaciones provinciales. En algunos casos esta 

información no era coincidente y se tomó como válida la aportada por esta segunda fuente.  

La información sobre cobertura fue extraída y sistematizada de los informes enviados, en 

distintas instancias, por los equipos jurisdiccionales al INFoD y, en adicionalmente, revisada en 

las jurisdicciones que se hizo trabajo de campo.  

Cabe indicar que las jurisdicciones remitieron información en distintos momentos, lo que ha 

obligado a tomar decisiones relativas a la sistematización de la información. Si bien se ha 

privilegiado el Informe Anual Final, en ocasiones se debió recurrir a informes de avance 

(octubre), reportes específicos de la provincia, e incluso a información de la planificación inicial. 

Además de los sesgos que esto introduce, se detectaron inconsistencias entre los distintos 

envíos de una misma provincia, a la vez que es probable que se hayan utilizado diferentes 

definiciones sobre la contabilización de instituciones y docentes. 

En el caso de la información sobre Círculos y Jornadas la información se consistió para el total 

jurisdiccional, en tanto que para los Ateneos la consistencia se realizó a nivel de modalidad / 

nivel / área y el total jurisdiccional resultó de la suma de estos desagregados. Esto obedece a 

que, por un lado, la información sobre Ateneos, por su naturaleza, resultó más simple de 

informar y, por otro lado, a que para las encuestas de opinión era necesario contar con la 

información desagregada. 
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b.   Abordaje II:  

El Abordaje II supone la indagación en profundidad para evaluar la planificación e 

implementación, a lo que se suma la opinión de los actores. El objetivo fue poder dar cuenta del 

nivel de cambio o adaptación de los lineamientos nacionales, la apropiación de los dispositivos 

desde las jurisdicciones, así como analizar la planificación de la propuesta y su nivel de 

implementación en las jurisdicciones, atendiendo a las dimensiones que abordan el diseño, la 

planificación e implementación del Programa (Dimensiones 1 y 2), con mayor grado de 

profundidad a partir de la aplicación de entrevistas a actores involucrados tanto a nivel nacional 

como jurisdiccional. Por otro lado, evaluar la implementación de las acciones considerando 

también la percepción de los agentes intervinientes a partir de grupos focales y encuestas en 

línea aplicados a capacitadores, directivos y docentes participantes de Círculos de directores, 

Jornadas institucionales y Ateneos didácticos. En este caso se abordan las dimensiones 3: 

Percepciones y grados de satisfacción de los actores en relación al dispositivo y valoración de los 

aprendizajes adquiridos, y 4: Resultados de los aprendizajes y nivel de transferencias en las 

prácticas educativas. Su contribución es más bien analítica e interpretativa.  

 

Se trabajó con tres universos de referencia y con las siguientes técnicas de indagación (ver Tabla 

1): el equipo central del INFoD, alcanzado a partir de la realización de entrevistas; los equipos 

jurisdiccionales centrales, a través de entrevistas, capacitadores que participaron de una 

encuesta y de grupos focales, y otros integrantes de la estructura jurisdiccional que intervienen 

en el programa, tales como supervisores y directores de nivel, que también fueron 

entrevistados; destinatarios de las propuestas de formación: directivos y docentes de los niveles 

educativos alcanzados por esta formación continua que participaron de encuestas en línea y 

grupos focales.  

Aspectos generales del trabajo de campo 

Para la realización de las entrevistas y de los grupos focales se organizaron equipos de trabajo 

de 2 personas que durante 4 días realizaron la tarea en las localidades acordadas con las 

coordinaciones provinciales en una agenda de encuentros organizada en diálogo con las 

jurisdicciones. Se organizaron instructivos para unificar criterios para la organización y registro 

de los grupos focales y matrices de análisis para las entrevistas, que fueron completadas luego 

de la realización de las mismas por el equipo de trabajo en campo. Las entrevistas luego fueron 

desgrabadas, también los grupos focales. Se realizaron videos breves para registrar testimonios 

de docentes y formadores en formato audiovisual (los instructivos y los instrumentos están 

disponibles en los Anexos II y III)  

Instrumentos:  

A continuación, se describen los alcances, criterios de aplicación y de análisis de cada uno de los 

instrumentos aplicados a los distintos universos abordados.  

La aplicación de los instrumentos tuvo distintos alcances. Las encuestas fueron de carácter 

universal, así como las entrevistas que se realizaron con referentes de todas las jurisdicciones. 

A su vez, se implementaron entrevistas y grupos focales alcanzando a las provincias 

seleccionadas para la profundización del estudio en un análisis más exhaustivo. De las 10 

seleccionadas, en 8 de ellas se trabajó la línea de Formación Situada: Ciudad de Buenos Aires, 
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Córdoba, Corrientes, La Rioja, Misiones, Mendoza, Salta y Río Negro. Los criterios para 

seleccionarlas fueron los siguientes: la proporción de docentes alcanzados por los Ateneos 

Didácticos sobre el universo de docentes en actividad destinatarios de las propuestas de 

formación; la continuidad de los equipos jurisdiccionales, dado que la evaluación se realizó sobre 

el año 2018; se buscó presencia de jurisdicciones de todas las regiones geográficas. A 

continuación, se presenta un cuadro síntesis sobre la aplicación de los instrumentos de 

recolección.  

Tabla 1. Tipos de instrumentos aplicados por universo de análisis, dimensiones abordadas y lugar 

y fecha aplicación.  

 

*No se consiguió entrevistar a los referentes de 2 jurisdicciones, a su vez que para otras 2 jurisdicciones la entrevista 

realizada se orientó al dispositivo AAGE y no a Formación Situada. 

**También se abordó la dimensión 4 en Ateneos. 

Entrevistas: 

Las entrevistas realizadas buscaron profundizar la indagación sobre las dimensiones 1 y 2 en 

referencia a la planificación, diseño e implementación de los distintos dispositivos en las 

diferentes jurisdicciones.  

La modalidad de las entrevistas fue mayoritariamente presencial, si bien para entrevistar a 

algunos referentes provinciales fue necesario pautar entrevistas remotas (por teléfono, Skype o 

medio similar). Además, las entrevistas se realizaron de manera individual con la mayoría de los 

perfiles del nivel nacional, también para los referentes provinciales y los directores de nivel o 

modalidad en las provincias (aunque en algunos casos se contó con un segundo participante). 

En el caso de los referentes territoriales del INFoD, se realizó una única instancia grupal, al igual 

que con los equipos centrales provinciales de Formación Situada y Supervisores. 
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Tabla 2. Roles entrevistados, tipo de entrevista y cantidad de entrevistados, total y por 

jurisdicción.  

 

Las entrevistas realizadas al equipo nacional incluyeron dimensiones específicas según los roles 

involucrados, en términos generales se indagó sobre aspectos tales como el diseño del programa 

y las decisiones estratégicas, así como el trabajo con las provincias, la implementación y 

evaluación del trabajo realizado y de las dificultades identificadas. 

Por otra parte, las entrevistas realizadas con los equipos provinciales tuvieron puntos comunes 

para distintos roles, como los antecedentes profesionales y la dependencia funcional 

(coordinador provincial, equipo central y supervisores). También se trataron aspectos 

específicos para cada uno, por ejemplo, con la coordinación y los equipos provinciales de 

Formación Situada se consultó acerca de las tareas y funciones que desarrollan, los vínculos con 

el equipo nacional, la organización del equipo central y territorial, y la implementación de la 

agenda provincial de formación continua; mientras que con Supervisores y Directores de nivel o 

modalidad se indagó sobre prioridades de formación del Nivel y su participación en el programa 

de Formación Situada. A todos los roles se les consultó sobre su evaluación de la Formación 

Situada en 2018.  

La implementación de las entrevistas se dio a lo largo del tiempo de la siguiente manera: 

● Equipo nacional: junio-octubre 

● Referentes provinciales de Formación Situada: junio-agosto 

● Equipo provincial de Formación Situada, Directores de nivel y Supervisores: agosto-

septiembre 

Grupos focales: 

En los grupos focales se indagó también sobre las dimensiones 3 y 4 consultando sobre el nivel 

de satisfacción con los dispositivos, la valoración del aprendizaje adquirido, la pertinencia y 

relevancia de la propuesta tanto desde el punto de vista de los coordinadores/capacitadores 

como de los participantes: directivos y docentes. Por otra parte, se abordó la dimensión 4 

referida a resultados, indagando sobre los aprendizajes que generaron los Ateneos Didácticos 

en los docentes participantes y los aportes de la formación para el desarrollo del rol como 

docentes y/o la mejora de las propias prácticas. Así también para los directivos participantes de 
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Círculos de directores, en el aporte a su rol en la gestión institucional. Se buscó la opinión en 

estos aspectos también, de aquellos que tuvieron a cargo la coordinación de los espacios de 

capacitación.  

La organización de los grupos focales se realizó según dispositivo de formación y rol, lo cual dio 

lugar a distintos tipos de grupo focal: 

Círculos-Referentes 

Círculos-Directivos capacitados 

Ateneos-Coordinadores 

Ateneos-Docentes de nivel Primario y Secundario en Ateneos de Lengua y Matemática 

Para la organización del trabajo de campo en las jurisdicciones con profundización se tuvieron 

en cuenta 3 criterios iniciales: 

1) Jurisdicciones sin educación rural y con alto porcentaje del sector privado en la oferta 

de nivel primario (tomando como unidad de análisis a los establecimientos). Esto aplica 

exclusivamente a CABA. 

2) Jurisdicciones con más del 30% de oferta del sector privado en nivel secundario. Esto 

aplica a Mendoza y Córdoba. 

3) Jurisdicciones con más del 30% de oferta en áreas rurales, en algún nivel. Esto aplica a 

Corrientes, Misiones, La Rioja, Río Negro, Salta. 

La convocatoria a los participantes se coordinó con los referentes provinciales, a quienes se 

solicitó que seleccionen 10 personas por grupo, para conformar grupos de hasta 8 participantes 

y contando con 2 suplentes. Para la selección de personas se propuso a las provincias considerar 

ciertas características de los individuos (antigüedad, el área de desempeño y rol) y/o que 

pertenezcan a instituciones de ciertas características (tamaño, nivel, ámbito, sector de gestión), 

especificados para cada tipo de grupo focal. En base a ello se propuso una distribución que diera 

lugar a la variabilidad de la información a recolectar.  

La realización de los grupos focales fue entre los meses de agosto y septiembre. 

Tabla 3. Tipo de grupo focal y cantidad de grupos realizados, total y por jurisdicción  

 

En cuanto a las dimensiones que se indagaron a través de este dispositivo, varían según se trate 

de los grupos de capacitadores o de destinatarios. Entre los primeros, se indagó sobre la relación 
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con la gestión provincial y nacional (la formación recibida y las adaptaciones provinciales), 

mientras que entre los docentes y directivos formados se indagó sobre el dispositivo (el 

acompañamiento recibido y la valoración sobre aspectos específicos). También en ambos casos 

se indagó sobre la relación entre capacitados y capacitadores y se relevó acerca de las 

posibilidades de transferencia a las prácticas; entre docentes y directivos también sobre las 

dificultades encontradas en este sentido. Por último, con ambos perfiles se indagó acerca de la 

valoración general y niveles de satisfacción de los destinatarios, perspectivas a futuro y en el 

caso de directivos y docentes, también sobre los aprendizajes identificados.  

Criterios de análisis  

Los entrevistados aceptaron participar en el estudio mostrando una excelente predisposición a 

responder preguntas y a compartir experiencias y opiniones. Los grupos focales fueron 

realizados por personal capacitado en este tipo de técnicas. Los mismos fueron registrados en 

audio digital y posteriormente desgrabados (transcriptos) en su totalidad, atendiendo a los 

criterios propios de la técnica (silencios, interrupciones, etc.). Complementariamente, se trabajó 

a partir de la técnica de grillado, que permitió realizar el análisis del discurso. 

En cuanto al análisis de los datos, se profundizó en cada uno de los ejes y dimensiones 

propuestos encontrando el sentido global de cada caso; para lograrlo se utilizaron dos 

estrategias: la interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de ejemplos con el 

objetivo de generar información a partir del conjunto. Es decir, se comienza con un examen 

detallado de un grupo, desarrollando hipótesis y esquemas de codificación que puedan aplicarse 

luego al resto de los grupos. Generalmente los significados más relevantes surgen de las 

situaciones que se repiten con frecuencia y que se consideran explicativas para la comprensión 

del caso. Ateniendo a las leyes de coherencia, diferencia y cambio. 

Análisis de trabajos finales de Ateneos didácticos 

El estudio incluyó el análisis documental de los trabajos finales realizados por los/as docentes 

que participaron de ateneos didácticos de Lengua y Matemática de nivel primario y secundario 

para las 8 provincias en las que se hizo el trabajo de profundización. Solo una, CABA, no fue 

incluida dado el tipo de trabajo final que se requirió en los ateneos.   

Se analizaron tres tipos de materiales: la consigna de trabajo final, trabajo final elaborado y, de 

existir, el registro del/a coordinador/a del ateneo. Se solicitó a las provincias que los trabajos 

seleccionados fueran representativos de producciones heterogéneas. El corpus resultante fue 

el siguiente, por disciplina. Para el análisis de esos materiales se convocó a un equipo de 

especialistas en Lengua y en Matemática. Los trabajos se analizaron según las siguientes 

dimensiones: contenidos de la formación, reflexión sobre la práctica, percepción sobre la 

transferencia al aula y la mirada del formador al evaluar los trabajos. Los trabajos se analizaron 

también según siguieren o no el modelo del INFD o bien, si realizaban adaptaciones de contenido 

o del dispositivo.  

El corpus de trabajos analizados para Ateneos de Lengua, por nivel y ciclo según jurisdicción fue 

el siguiente:  

Tabla 4. Corpus de trabajos finales analizados para Ateneos Didácticos de Lengua 
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MODELO Provincia 
Primaria 

1er. Ciclo 

Primaria 

2do. Ciclo 

Secundaria 

Ciclo Básico 

Secundaria 

Ciclo 

Orientado TOTALES 

Modelo  

INFoD 

Corrientes 3 3 3 3 12 

Salta 3 3 3 3 12 

Mendoza 3 3 - 2 8 

Misiones 3 3 2 - 8 

La Rioja 3 3     6 

Río Negro - 3     3 

Adaptación 

1 

(igual 

dispositivo- 

material 

propio) 

La Rioja     2 3 5 

Río Negro     3 -  3 

Adaptación 

2 

(dispositivo 

y material 

propios) 

Córdoba 3 3 3 3 12 

TOTALES   18 21 16 14 69 

 

El corpus de trabajos analizados para Ateneos de Lengua, por nivel y ciclo según jurisdicción fue 

el siguiente:  

 

Tabla 4. Corpus de trabajos finales analizados para Ateneos Didácticos de Matemática 

MODELO Provincia 

Primaria Secundaria 

TOTALES 
1er. Ciclo 2do. Ciclo Ciclo Básico 

Ciclo 

Orientado 

Modelo 

INFoD 

Corrientes 3 3 3 3 12 

Salta 4 3 3 0 10 

Mendoza 3 0 5 0 8 

Misiones 3 2 3 3 11 
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La Rioja 3 -- 0 0 3 

Adaptación 

1 

La Rioja   3     3 

Río Negro 3 3 2 0 8 

Adaptación 

2 

(dispositivo 

y material 

propios) 

Córdoba -- -- 3 3 6 

Totales    19 14 19 9 61 

 

 

Encuestas en Línea: 

Las encuestas en línea fueron construidas con el objetivo de abordar la dimensión referida a las 

opiniones y valoraciones de los actores participantes en Círculos de directores, Jornadas 

institucionales y Ateneos didácticos (Dimensión 3). Las encuestas estuvieron dirigidas a 

directivos participantes de Círculos y docentes participantes de Ateneos. También se indagó a 

capacitadores responsables de Círculos y coordinadores de Ateneos. Se buscó conocer el grado 

de novedad, utilidad, pertinencia y relevancia de los contenidos trabajados y las herramientas 

propuestas, además de su adecuación al contexto. También sobre la dinámica de trabajo 

propuesta y los aportes al mejoramiento de la práctica profesional, tanto para la gestión 

directiva como el desempeño en el aula.  Para Ateneos didácticos también se consultó sobre la 

percepción de logros, de aprendizajes y de resultados, tanto en relación a la planificación en el 

aula, como de lo trabajado en la capacitación (Dimensión 4).  

Los instrumentos fueron validados con integrantes del equipo central del INFoD y remitido en 

consulta a cuatro jurisdicciones, algunas de las cuales realizaron sugerencias de cambios y 

aportes para que los modos de indagación resulten adecuados a las instancias y dinámicas de 

formación a relevar.  

Se han realizado encuestas de opinión a cinco grupos poblacionales o segmentos, entendidos 

como la combinación entre dispositivo y tipo de actor: 

• Formación Situada-Círculos-Referentes 

• Formación Situada-Círculos-Directivos capacitados 

• Formación Situada-Jornadas-Docentes participantes 

• Formación Situada-Ateneos-Ateneístas (capacitadores) 

• Formación Situada-Ateneos-Docentes de nivel Primario y Secundario en Ateneos de 

Lengua y Matemática 

 

El universo al que se dirigió la indagación estuvo conformado por los actores involucrados en 

cada uno de los segmentos señalados, que participaron de acciones de capacitación durante 

2018. 
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Las encuestas de opinión fueron realizadas mediante la aplicación de formularios en línea 

(utilizándose para ello el software abierto Lime Survey). 

Los equipos jurisdiccionales tuvieron a su cargo la tarea de contactar a los actores involucrados 

para que respondiesen la encuesta, mediante distintas estrategias (correo electrónico, 

circulación de links de acceso por redes sociales o publicación de estos en sitios web 

institucionales). 

Dado que se trató de un muestreo no probabilístico, por definición, los datos obtenidos no 

pueden considerarse como estadísticamente representativos. Sin embargo, el gran volumen de 

encuestas recopiladas sí amerita suponer que los resultados recogidos, en líneas generales, 

permiten una descripción robusta de los segmentos analizados. 

 

1. Calibración 

Debido a que la cantidad de respuestas obtenidas en cada segmento y provincia no resulta 

necesariamente proporcional a la cantidad de actores involucrados en las acciones de 

capacitación durante el año 2018, se realizó una calibración ex post de los resultados con el fin 

de reponer la participación relativa de cada provincia, de manera de minimizar los sesgos que 

podría traer aparejado considerar los resultados de la muestra original. 

Este procedimiento, realizado para cada uno de los segmentos, consta de dos etapas.  

La primera etapa consistió en evaluar cuáles provincias serían incluidas en los resultados de 

cada uno de los segmentos, en función de dos criterios, aplicables conjunta o separadamente: 

(i) una cantidad mínima de casos, y (ii) una relación razonable entre el tamaño del universo y los 

casos muestrales.  

Nótese entonces que el resultado “total nacional” no referirá entonces al total de las 24 

jurisdicciones del país, sino que se restringirá a las jurisdicciones que, en cada caso, cumplen con 

el criterio mínimo establecido de cantidad de casos. 

La segunda etapa implicó, considerando el subgrupo de provincias con una cantidad mínima de 

casos, el cálculo del ponderador, que resultó de la división entre el tamaño del universo (de 

acuerdo con lo estimado con relación al “alcance” de las acciones) y la cantidad de casos 

muestrales de cada provincia.  

En este marco, se debe tener en cuenta que este procedimiento no implicó calibrar otras 

variables relevantes (ámbito, sector, nivel) que podrían traer aparejado algún sesgo, debido a 

que no se cuenta con información fehaciente a tal fin; sin embargo, se parte del supuesto que 

la corrección de los pesos para recomponer la participación de cada provincia en el total 

contribuye a reducir, indirectamente, este tipo de sesgos. 

Cabe señalar que la reconstrucción del universo de alcance de las acciones se realizó en base a 

la información brindada por las jurisdicciones. Sin embargo, no en todos los caso se contó con 

información final o definitiva sobre lo efectivamente realizado al finalizar 2018; en esos casos, 

se recurrió a los informes de avance a octubre y, cuando tampoco se contó con esta información, 

a los datos iniciales o de planificación. Es preciso destacar también que, en el caso de formación 

situada, el universo informado por las jurisdicciones es estimativo de lo realizado, pero sin un 

registro nominal, lo que implica que no es posible conocer fehacientemente si todos (o al menos, 
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qué proporción) los docentes teóricamente involucrados en las acciones de capacitación 

efectivamente participaron de las mismas. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el tamaño del universo en Formación Situada se 

expresa en cargos docentes (una misma persona puede ocupar dos o más cargos), mientras que 

la muestra se expresa en personas. En otras palabras, en este estudio existe un sesgo favorable 

a la opinión de las personas con menor cantidad de cargos, si se lo compara con su participación 

relativa en el volumen global de trabajo docente. 

Por estas razones, el ponderador fue normalizado para que la suma ponderada de los casos de 

cada base de datos arroje un valor de 1.000, pues el objetivo de la calibración no es obtener 

datos absolutos sino recomponer las participaciones relativas de cada una de las provincias.  

Finalmente, se debe considerar que, en la base de datos, fueron incluidas las respuestas de los 

docentes de las provincias que no alcanzaron el mínimo de casos establecidos (o que fueron 

excluidos por otros motivos), pero éstos no tienen asignado un ponderador. 

A continuación, se explicitan los criterios, observaciones específicas y resultados implicados en 

cada una de las dos etapas mencionadas para cada segmento. 

 

a) Referentes de Círculos 

Con relación a la selección de provincias a incluir, se fijó un doble criterio: por un lado, un 

mínimo de 6 casos muestrales; por otro lado, que representen más del 15% del total del 

universo. 

Para la calibración, el tamaño del universo surgió de la información provista por las 

jurisdicciones.  

b) Directivos en Círculos 

Con relación a la selección de provincias a incluir, se fijó un mínimo de 100 casos muestrales, 

independientemente del tamaño del universo.  

Para la calibración, el tamaño del universo surgió de la información provista por las 

jurisdicciones sobre la cantidad de escuelas participantes, lo que implica asumir el supuesto de 

que participó un directivo por cada institución.  

c) Docentes frente a alumno y de apoyo en Jornadas 

Con relación a la selección de provincias a incluir, se fijó un mínimo de 200 casos muestrales, 

independientemente del tamaño del universo.  

Para la calibración, el tamaño del universo surgió de la información provista por las 

jurisdicciones sobre la cantidad de docentes participantes. Si esta información no estuvo 

disponible para el informe final o de avance a octubre, se reconstruyó aplicando la relación entre 

docentes y escuelas de la planificación inicial a la cantidad de escuelas participantes. 

Cabe señalar que, si bien la encuesta de opinión sobre Jornadas fue contestada por directivos 

que no participaron en Círculos, en los resultados solo se consideran los docentes frente a 

alumno y de apoyo, con lo que los directivos que respondieron la encuesta no tienen asignado 

un ponderador. Para obtener el universo de docentes frente a alumno y de apoyo que 

respondieron, al universo total estimado para cada provincia, se aplicará la proporción de 
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personal docente que cumple estas funciones sobre el total de personal docente en los niveles 

inicial, primario y secundario, de acuerdo con los datos recabados por el CENPE 2014 (este 

indicador resulta de 91% a nivel nacional, oscilando entre 88% y 94% en las diferentes 

provincias). 

Por otro lado, es preciso señalar que, por una decisión metodológica vinculada al relevamiento 

de campo, a los docentes que participaron en Ateneos y Jornadas, solo se les consultó por el 

dispositivo de Ateneos. 

d)  Ateneístas 

Con relación a la selección de provincias a incluir, se fijó un doble criterio: por un lado, un 

mínimo de 6 casos muestrales; por otro lado, que representen más del 15% del total del 

universo. 

San Luis y Santa Fe quedaron por fuera de este universo, en el primer caso porque no se aplicó 

el dispositivo y en el segundo porque el mismo fue reformulado ampliamente, no siendo 

asimilable a lo que sucedió en las otras jurisdicciones. 

Para la calibración, el tamaño del universo surgió de la información provista por las 

jurisdicciones.  

e) Docentes de nivel primario y secundario de educación común en Ateneos de Lengua y 

Matemática 

Con relación a la selección de provincias a incluir, se fijó un mínimo de 100 casos muestrales, 

independientemente del tamaño del universo y de la distribución por nivel del docente y área 

del Ateneo. 

Por las razones expuestas en el caso de los Ateneístas, San Luis y Santa Fe no formaron parte del 

universo. 

Para la calibración, el tamaño del universo surgió de la información provista por las 

jurisdicciones sobre la cantidad de docentes participantes. Si esta información no estuvo 

disponible para el informe final o de avance a octubre, o, en su defecto, de planificación inicial. 

En este caso, el ponderador no se calculó para el total provincial, sino que dentro de éste se 

consideró la relación entre universo y casos muestrales para la combinación de nivel (primario 

y secundario) y área del Ateneo (lengua y matemática), considerándose válidos solo aquellos 

casos en los que la cantidad de casos en cada combinación de nivel y área fue mayor a 10 casos 

muestrales.  

Al respecto, cabe indicar que algunas provincias no implementaron Ateneos de los tipos 

considerados en el estudio: en Entre Ríos no se registraron Ateneos de matemática de nivel 

primario, en tanto en Neuquén y Tierra del Fuego no se registraron de lengua de nivel secundario 

y en estas dos provincias junto con Santa Cruz tampoco hubo Ateneos de matemática en el 

mismo nivel. 

 

2. Resultados: cantidad de encuestas por segmento y calibración 

Cómo se observa en la Tabla 5, en total, considerando los cinco segmentos bajo estudio, se 

recolectaron 44.097 encuestas completas, de las cuales 41.375, el 94% del total, fueron 
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consideradas en los informes de resultados (las no consideradas corresponden a exclusiones por 

recorte del universo o bien por no haber llegado al mínimo de casos establecido). 

Tabla 5. Resumen del trabajo de campo y cobertura de la población en provincias con cantidad 
mínima de casos sobre el universo total por segmento. 

 

 

En el caso de Círculos, se obtuvo respuesta en 16 provincias tanto para referentes como para 

directivos capacitados (no en todas las provincias donde se superó el umbral para un segmento 

se superó también el otro). Las provincias para las que se obtuvo información sobre referentes 

engloban al 78% del universo de estos, mientras que en el caso de los directivos capacitados 

esta proporción se eleva al 82%.  

En Jornadas también se cuenta con información para 16 provincias -las mismas para las que la 

cantidad de casos supera el umbral mínimo en directivos en Círculos-, que engloban al 86% de 

la población objetivo. 

En el caso de Ateneos, se obtuvo información sobre docentes capacitados que supero el mínimo 

de casos establecido para 12 jurisdicciones (sobre un total de 22 en las que se aplicó el 

dispositivo), que representan el 37% del universo nacional alcanzado por el dispositivo (con 

valores cercanos al 40% en el nivel primario y en torno a una tercera parte del total en el nivel 

secundario). Por otro lado, entre los capacitadores de Ateneos la cantidad de provincias que 

llegaron al mínimo de casos establecido se incrementó hasta 17, que engloban al 92% del 

universo de ateneístas. 

Focalizando el análisis en las jurisdicciones, como muestra el Gráfico 1, en nueve de ellas 

(Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta y Santiago del Estero) 

se obtuvo la cantidad de casos mínima establecida para cada uno de los cinco segmentos 

contemplados en el estudio.  
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Gráfico 1. Resumen de la cantidad de segmentos en los que en cada jurisdicción se llegó al 
mínimo de casos establecido. 

 
Nota: Entre paréntesis se indica la cantidad de segmentos de los que la jurisdicción formó parte efectiva 

del universo durante 2018. 

 

Diez jurisdicciones se ubican en una situación intermedia, donde se obtuvo el mínimo de casos 

para algunos de los segmentos, pero no para todos. De esta manera, para 19 de las 24 

jurisdicciones se obtuvo el mínimo de casos para al menos uno de los segmentos considerados.  

En el otro extremo, en cinco provincias (Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del 

Fuego), no se obtuvieron respuestas -o bien se obtuvo una cantidad de respuestas insuficiente- 

para ninguno de los segmentos bajo estudio. 

Finalmente, en la Tabla 6, se presenta el detalle de la cantidad de casos muestrales y el universo 

para cada segmento por jurisdicción, con la correspondiente inversa de la fracción de muestreo 

(insumo para la ponderación / calibración) para aquellos casos en los que se ha superado el 

umbral mínimo establecido. 

En cuanto al rigor metodológico con el que la investigación ha sido diseñada y desarrollada, se 

cuidó de manera especial todos los aspectos relacionados con la validez y con la fiabilidad de la 

investigación, como requisitos necesarios para la obtención de conclusiones fundamentadas. La 

fiabilidad se aseguró mediante la posibilidad de la réplica paso a paso; la validez interna, a través 

de la triangulación, del comentario entre investigadores, de las comprobaciones con los 

informantes, fundamentalmente. A su vez, la validez externa se llevó a cabo por medio del 

muestreo relevante ya expuesto, de las descripciones en profundidad, y de una amplia recogida 

de información. 
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Tabla 6. Resumen del trabajo de campo e insumos para calibración, por segmento y provincia 

 
Notas:  

1. Las celdas sombreadas indican los casos en los que la cantidad de casos provinciales no ha superado el mínimo establecido para cada segmento (o bien, los casos en los que en la 
provincia no se ha implementado el dispositivo). 

2. La información sobre el universo ha sido construida en base a lo reportado por las jurisdicciones en los “informes anuales” de 2018. Cuando esto no ha sido posible, se recurrió a 
información proveniente del “informe de avance a octubre” o bien a la “planificación inicial” (en ocasiones, se recurrió a información relevada durante la etapa cualitativa de la 
investigación). Los datos utilizados aquí corresponden a lo volcado en el “Informe de Alcance de las acciones”, con las siguientes excepciones: 
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CABA 32 58 52 26 114 80 18 23 21 18 336 146 19 980 47.035 275 7.454 7.585 1.613 1.644 0,594 2,41 5 2 2.Algunos

Buenos Aires 251 1.075 1.279 701 23 57 13 15 20 9 2.685 2.050 353 8.397 393.628 39 642 366 134 92 1,406 7,81 561,52 1,70 5 4 2.Algunos

Catamarca 7 182 351 321 9 132 59 39 30 4 681 644 96 1.047 13.219 25 636 633 248 289 5,75 41,18 2,78 10,78 16,23 8,27 72,25 5 4 2.Algunos

Córdoba 159 1.928 8.144 7.785 39 1.097 381 349 210 157 11.367 11.008 175 5.389 71.819 90 2.063 1.811 768 681 1,101 2,80 9,23 2,31 5,41 5,19 3,66 4,34 5 5 3.Todos

Corrientes 73 556 1.200 1.141 74 460 169 167 66 58 2.363 2.304 71 1.566 11.637 97 1.116 1.067 258 305 0,973 2,82 10,20 1,31 6,60 6,39 3,91 5,26 5 5 3.Todos

Chaco 40 154 240 205 33 68 34 24 5 5 535 432 45 3.152 43.632 98 6.788 6.788 4.800 4.800 1,125 20,47 212,84 2,97 5 4 2.Algunos

Chubut 9 19 9 8 10 10 1 1 8 0 57 19 31 1.165 4.210 11 257 236 38 0 3,444 1,10 5 2 2.Algunos

Entre Ríos 2 34 76 62 1 15 3 1 5 6 128 0 42 3.018 40.184 46 333 0 713 761 5 0 3.Ninguno

Formosa 22 114 229 216 2 359 229 128 1 1 726 709 46 1.369 15.362 86 2.750 3.410 1.267 1.125 2,091 12,01 71,12 12,01 26,64 5 4 2.Algunos

Jujuy 17 406 1.096 1.052 12 233 114 76 22 21 1.764 1.720 24 1.537 18.236 29 537 124 146 222 1,412 3,79 17,33 2,42 4,71 1,63 6,64 10,57 5 5 1.Todos

La Pampa 24 200 1.642 1.600 14 279 99 94 40 46 2.159 2.117 35 671 9.470 30 337 292 100 81 1,458 3,36 5,92 2,14 3,40 3,11 2,50 1,76 5 5 1.Todos

La Rioja 29 326 1.044 985 34 453 204 160 62 27 1.886 1.827 24 684 12.586 63 710 720 626 380 0,828 2,10 12,78 1,85 3,48 4,50 10,10 14,07 5 5 1.Todos

Mendoza 51 473 1.245 1.184 57 316 137 109 25 45 2.142 2.081 35 3.373 47.013 70 800 800 1.319 1.200 0,686 7,13 39,71 1,23 5,84 7,34 52,76 26,67 5 5 1.Todos

Misiones 8 439 1.151 880 12 480 187 264 12 17 2.090 1.819 17 2.030 28.027 54 708 963 82 122 2,125 4,62 31,85 4,50 3,79 3,65 6,83 7,18 5 5 1.Todos

Neuquén 1 41 48 45 6 13 5 7 1 0 109 6 18 726 10.262 40 980 990 0 0 6,67 5 1 2.Algunos

Río Negro 38 137 232 215 16 26 6 16 1 3 449 406 128 1.276 16.946 52 268 446 183 41 3,368 9,31 78,82 3,25 5 4 2.Algunos

Salta 48 785 2.980 2.907 29 664 257 252 59 96 4.506 4.433 47 1.809 20.197 32 660 669 464 372 0,979 2,30 6,95 1,10 2,57 2,65 7,86 3,88 5 5 1.Todos

San Juan 4 459 1.831 1.817 8 409 210 173 13 13 2.711 2.693 75 897 15.258 17 322 957 531 567 1,95 8,40 2,13 1,53 5,53 40,85 43,62 5 4 2.Algunos

San Luis 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 9 0 14 757 2.727 13 0 0 0 0 4 0 3.Ninguno

Santa Cruz 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 476 5.817 3 267 170 0 79 5 0 3.Ninguno

Santa Fe 29 963 3.598 3.252 3 0 0 0 0 0 4.593 4.244 73 3.600 70.826 15 0 0 0 0 2,517 3,74 21,78 4 3 2.Algunos

Sgo. del Estero 63 602 1.804 1.728 17 303 150 101 27 25 2.789 2.713 103 2.818 23.890 77 508 389 415 355 1,635 4,68 13,83 4,53 3,39 3,85 15,37 14,20 5 5 1.Todos

Tucumán 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 4 0 84 1.465 19.525 0 1.137 1.165 490 996 4 0 3.Ninguno

T. del Fuego 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 6 132 6.184 0 45 39 0 0 4 0 3.Ninguno

CASOS MUESTRALES (n) UNIVERSO (N) INVERSA FRACCIÓN MUESTREO (N/n)
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• Docentes en Jornadas: en Catamarca, Mendoza y Santa Cruz en lugar del dato de docentes informados por la provincia, se ha considerado la cantidad de escuelas participantes 
y obtenido la cantidad de docentes multiplicando a estas escuelas por la relación promedio docentes / escuelas que surge de la planificación inicial. 

• Referentes de Círculos: En Chaco se utilizó el dato de planificación inicial (98) por resultar más en sintonía con lo esperado y con la cantidad de respuestas obtenidas que el 
del informe anual (330). 

• Ateneístas: Debido a que la cantidad de respuestas superaba el tamaño del universo relevado, se utilizó por resultar más acorde el dato de planificación en lugar del del 
informe anual en Mendoza (36 frente a 51) y Ciudad de Buenos Aires (21 frente a 18). Sin embargo, en estos casos como en la Rioja (y en otros casos, pero por escasa 
distancia) la cantidad de respuestas superaba el tamaño del universo, por lo cual (presumiendo que se trataba de capacitadores de años anteriores o de 2019 y que no es 
posible identificar cuáles correspondieron a 2018) se validó una inversa de fracción de muestreo menor a 1.   

 


