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1.051 a directivos

Base empírica de la evaluación

10 a formadores y a directivos formados

Normativas, clases en campus virtuales, 

lineamientos y análisis de 18 portfolios

Encuestas

Entrevistas

Información 
documental

Grupos focales

10 entrevistas a coordinadores/as 

equipos nacionales y de 8 provincias
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Normativa

Ley 26206 
art. 73 y 76

INFoD responsable de 
planificar políticas y 

programas de formación 
docente I y C. Se fija como 

objetivo jerarquizar la 
formación docente

Res. CFE 
285/16 Obj. 3 
Fortalecer el rol 
pedagógico de 

equipos directivos y 
supervisivos Res. CFE 

N°286/16
diseñará y acordará 
con las provincias un 

modelo sólido de formación 
para supervisores y 

directores, en 3 
trayectos formativos

CFE 338/18

Lineamientos 
federales del 

Desarrollo 
Profesional
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Actualización Académica en Gestión Educativa

• Este trayecto formativo busca fortalecer 

actitudes y capacidades en los equipos 

directivos y supervisores fundamentales 

para afrontar la complejidad en la 

gestión educativa. 

Ejes que estructuran la formación: 

• Desarrollo estratégico de organización 

escolar 

• Acompañamiento del proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación 

• Construcción de la comunidad 

educativa y vínculo con el contexto, 

• Liderazgo del desarrollo profesional

• La duración de la Actualización académica 

es de 200 horas reloj. Cursado en un año.

Según cada jurisdicción la no presencialidad  

varía entre 25 y 42% 

La presencialidad requiere entre 75 y 80% 

asistencia

• Otorga certificación de “Actualización 

Académica en Gestión Educativa”.

• Durante 2018 se pusieron en marcha, casi 

en forma simultánea, -dispositivo “en 

cascada”- la formación de formadores, 

con participantes de 20 jurisdicciones y la 

formación de directores, con gran 

variabilidad del número de directores 

participantes por jurisdicción. 

• Se elabora un portfolio como trabajo final.
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Perfiles alcanzados por las acciones de formación

193 formadores 
de 20 provincias 

del país

Se formaron 
9.005 directores * 

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Buenos Aires

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Sgo. del Estero

TOTAL

2

11

10

7

10

12

13

-

12

1

6

7

13

6

53

5

5

7

5

8

193

38

300

227

301

-

282

-

200

150

-

180

130

527

260

3000

86

94

107

-

235

6.117

43

400

-

-

-

350

484

-

-

-

-

-

361

220

600

-

-

150

-

280

2888

81

700

227

301

-

632

484

200

150

50

180

130

888

480

3600

86

94

257

-

515

9005

Jurisdicción Cantidad de 

Formadores
Cantidad Directores

2018    2019
Total

Fuente: Coordinación INFoD y entrevistas a coordinadores/as provinciales
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Nivel de enseñanza de los destinatarios de la formación

Primario: Buenos Aires y Río Negro

Secundario: Catamarca, Entre Ríos, San 

Juan

Inicial y Secundario: Salta

Primario y Secundario: Chaco, Chubut, 

Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y 

Santiago del Estero

Inicial, Primario y Secundario: C.A.B.A, 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza y 

Misiones 

Fuente: Coordinación INFoD y entrevistas a coordinadores/as provinciales
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Algunos ejemplos que orientaron la selección del 

nivel y la modalidad educativa de los destinatarios

Nivel que no ha sido alcanzado por otras líneas de política y ausencia de 

otras ofertas de formación para ese segmento (primario)

Dificultades en relación con las trayectorias de los estudiantes de nivel 

secundario que requieren fortalecer el rol de los directores y brindar 

herramientas para acompañarlas 

Ausencia de concursos para el acceso a cargos de larga data

Criticidad de algunos contextos y necesidad de formación de esos 

directores: se prioriza la educación rural

Se observa una brecha de capacidades en un segmento particular del 

colectivo de directores debido al modo de acceso a los cargos, por 

ejemplo, se convoca a los directores nóveles. 

Río Negro

San Juan 

Catamarca

Catamarca

Corrientes

San Juan

Salta

Río Negro

CABA
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¿Quiénes fueron los destinatarios/as de esta 
formación?

Sobre 8 provincias consultadas, la mayoría incluyeron, además de los directores,  a otros 
destinatarios/as.

Preceptores

Secretarios

Vice directores

Directores

Supervisores

0 1 2 3 4 5 6 7

3

7

5

1

1

a
c
to

re
s

Jurisdicciones
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¿Por qué razones se incluyeron otros cargos?

Si bien la iniciativa estuvo 
dirigida a los directores, las 

jurisdicciones decidieron incluir 
otros perfiles 

La inclusión tuvo como base la 
función que desempeñan en la 

escuela o  en el sistema 
educativo y la necesidad de 
acompañar la iniciativa de 

formación

Los supervisores son el nexo 

entre las escuelas y  el sistema, 

si no están formados no 

pueden acompañar los cambios 

(Catamarca)

Si se forma un integrante del 
equipo directivo  hace falta 

formar al resto para que 
compartan la visión 
(CABA, Corrientes)

Docentes 
que están  próximos 

a acceder
al cargo de director

Debido a la demandas de los 

mismos actores que solicitan 

ser incluidos (Catamarca)

Fuente: Entrevistas a coordinadores/as provinciales
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Sobre el dispositivo “en cascada” (1)

• Se privilegió la simultaneidad para llegar casi inmediatamente a los 

directores/supervisores de las jurisdicciones.

• La primera “réplica” no albergó que las jurisdicciones realizaran 

adaptaciones significativas a los materiales propuestos. 

• Las adaptaciones a los materiales fueron escasas, algunas 

jurisdicciones las realizaron en la segunda cohorte

Fuente: Entrevistas a coordinadores/as provinciales y grupos focales a formadores/as
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Sobre el dispositivo “en cascada” (2)

• La simultaneidad de ambas formaciones dio lugar a algunos beneficios secundarios, 

desde la perspectiva de los formadores y de los directores alcanzados

− El espacio de formación de directores se convirtió en el terreno propicio para llevar a 

cabo los “trabajos prácticos” propuestos para los formadores.

− El realizar la “réplica” de la actualización durante su propia capacitación como 

formadores, dio lugar a que pudieran ser orientados y acompañados por sus propios 

formadores (el equipo central).

− La puesta en práctica en las escuelas de las herramientas aprendidas -por parte de 

los directores- tuvo el acompañamiento de los formadores.

Fuente: Entrevistas a coordinadores/as provinciales y grupos focales a formadores/as
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Percepciones de los/as directores/as sobre los 
contenidos de la formación 

• Un rasgo podría sintetizar la alta apreciación de los directores acerca de la 

Actualización: 

Su utilidad para el desempeño del rol

− Los contenidos de la Actualización más valorados son los más cercanos a 

la tarea cotidiana del director y los que tienen prioridad en su agenda de 

trabajo.

− Dan respuestas concretas y prácticas a las demandas del cargo, 

brindando herramientas para la planificación institucional y también para 

acompañar y asesorar al equipo docente. 

− Evaluación global de la propuesta: excelente para el 53% y muy buena 

para 41%

Fuente: Grupos focales y encuestas
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3 Fuente: Encuestas

En qué medida lo trabajado en la Actualización fue útil para 
mejorar su práctica en relación a las siguientes tareas:

63,6%

52,5%

63,8%

53,0%

58,3%

59,3%

62,0%

56,5%

59,9%

58,0%

60,9%

35,2%

44,7%

34,1%

43,8%

39,6%

38,5%

36,2%

40,5%

35,8%

40,9%

37,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La planificación estratégica y la organización institucional

La delegación de tareas

El trabajo sobre el clima institucional

El trabajo con la comunidad educativa

La comunicación institucional

El fortalecimiento del desarrollo profesional docentes

El acompañamiento pedagógico-didáctico de la enseñanza

La planificación, y monitoreo del proyecto institucional

La puesta en marcha de nuevas estrategias en el trabajo…

 Su capacidad para liderar el equipo de trabajo

La reorganización de su agenda de trabajo en función de…

Participantes de AAGE en 2018. En qué medida lo trabajado en la Actualización, fue útil para mejorar su práctica 
en relación a las siguientes tareas

Muy útil Bastante útil Poco útil Nada útil
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Sobre la modalidad de trabajo (presencial y virtual)

Encuentros presenciales

− Los directores y supervisores han valorado en mayor medida los encuentros 

presenciales que el trabajo en el campus virtual. 

− En algunas jurisdicciones han tenido que recorrer largas distancias para llegar al 

lugar del encuentro sin disponer del pago de viáticos.

− Algunos directores consideran que extensión de 8 horas de las jornadas 

presenciales les impidió cumplir con otras obligaciones laborales

Trabajo en el campus virtual

− Para algunos se trató de un espacio accesible, para otros resultó complejo 

abordar la virtualidad…

− algunos directores carecían de las habilidades necesarias para su utilización

− el tiempo disponible para el trabajo con el aula virtual fue insuficiente

− en muchas jurisdicciones la conectividad no es adecuada

Fuente: Grupos focales y encuestas
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Califique a la formación recibida en tanto 
espacio para...

Fuente: Encuestas

49,8%

35,3%
31,6%

46,0%

43,1%

56,4%
57,3%

48,1%

6,8% 8,3%
10,4%

5,5%

0%
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60%
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80%

90%

100%

La apropiación de herramientas de
gestión

La reflexión sobre su propia práctica La  posibilidad de transferencia a sus
prácticas

El fortalecimiento de la propia trayectoria
profesional

Participantes de AAGE en 2018. Calificación de la formación recibida en tanto espacio para...

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala
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Valoración de distintos aspectos de 
la Actualización

Fuente: Encuestas
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 Los recursos utilizados La propuesta de evaluación La oportunidad de
intercambio con otros

directores/supervisores

Las formas de organización
de las actividades

Participantes de AAGE en 2018. Valore los siguientes aspectos de la Actualización...

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala
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Aprendizajes realizados desde la perspectiva de los 
directores/supervisores

• Proyecto estratégico institucional

• Evaluación formativa

• Auto reflexión sobre el rol directivo 

desde distintas dimensiones

• Elaboración de rúbricas

• La retroalimentación

• Liderazgo

• Clima escolar

• Aulas heterogéneas

En base a expresiones 
de grupos focales

Fuente: Grupos focales
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Testimonios recogidos en grupos focales

• "Muchas fueron las sorpresas que recibí, una de ellas la temática inherente y 

específica a mi función, con actividades novedosas y marco teórico actual y preciso, 

donde el tiempo volaba porque todo era aprendizaje y disfrute; debo decir que es la 

primera vez en mis treinta y cuatro años de actividad docente que recibo un 

perfeccionamiento que me actualizó y brindó herramientas, para enfrentar los 

cambios educativos del siglo XXI, para ser una mejor directora…”

• “… Fue muy fortalecedor para resignificar la práctica básicamente, renovó 

herramientas que uno no tenía, permitió cambiar la mirada…”

• “… permitió apropiaciones concretas, a diferencia de otras 

capacitaciones que son meramente teóricas…” 
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Dificultades identificadas

Fuente: Encuestas
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Análisis del Trabajo final de evaluación: los portfolios 
(en 5 jurisdicciones)

Los Ejes de análisis:

Apropiación de conceptos y herramientas de 
gestión educativas

Transferencia a la práctica de los 

aprendizajes alcanzados

Reflexión sobre la práctica
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Aspectos a valorar del portfolio profesional como instancia final del 
recorrido de formación

• El portfolio, como trabajo final constituyó una herramienta de evaluación más 

integral en tanto permitió la posibilidad de acreditar de modo concreto y 

articulado instancias de análisis conceptual, reflexión y transferencia a la 

práctica en una misma producción.

• Constituyó una propuesta pedagógica dinámica que apuntó a trabajar con los 

desafíos, la identificación y construcción de los problemas reales que se 

enfrentan en la gestión, aportando los ejes conceptuales y las herramientas 

que favorecieron este proceso de desarrollo profesional. 

• El desarrollo conceptual en gestión educativa no fue el objetivo central de la 

actividad final, sino que se buscó y se logró un mayor énfasis en la 

implementación de herramientas y estrategias necesarias para fortalecer 

diversas capacidades de conducción pedagógica.

Fuente: Grupos focales y encuestas
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Ejemplos de conceptos / herramientas de gestión educativa 
mayormente recuperados en los portfolios

• La agenda del equipo directivo con foco en la dimensión 

pedagógica

• La elaboración del plan estratégico de gestión con foco en la 

educación inclusiva

• Los planes de mejora específicos partiendo de diagnósticos 

institucionales

• La construcción e implementación de dispositivos de 

acompañamiento a la planificación de la enseñanza y de la 

evaluación, con inclusión de instancias de retroalimentación 

formativa

• La implementación de dispositivos de evaluación del clima 

escolar

Fuente: Grupos focales y encuestas
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¿Es suficiente el portfolio para acreditar la incorporación de las 
capacidades de conducción pedagógica? Reorientaciones posibles

• Es una herramienta válida para articular teoría y práctica, aunque los relatos, 

producciones o descripciones compartidas no aseguran  que las capacidades de 

conducción pedagógica acreditadas en los trabajos aseguren su efectiva transferencia a 

la escuela.

• Se podría pensar para futuras cohortes en la inclusión de alguna instancia presencial 

individual o colectiva mediante la cual los directivos y/o supervisores puedan compartir 

un espacio de intercambio con el formador, que permita la profundización del análisis 

del portfolio como instancia de retroalimentación formativa.

• Otro tema a considerar es la posibilidad de diseñar y poner en práctica estrategias de 

acompañamiento para dar continuidad a espacios de trabajo colectivo y de construcción 

de conocimiento entre pares, a fin de fortalecer las propuestas institucionales que se 

definieron en el marco de esta formación.  

Fuente: Grupos focales y encuestas
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Grados de institucionalización de las políticas de
desarrollo profesional

• Existencia de acuerdos federales sobre los contenidos para la formación de

directores/as que podrían dar lugar a diferentes postítulos otorgados por de las

provincias.

• Todas las jurisdicciones logran acreditar la AAGE a partir de sus institutos de

formación docente. Una primera forma de institucionalización de la iniciativa en las

jurisdicciones fue la elaboración de la normativa que otorgue certificación provincial

y la validez a nivel federal del postítulo.

• Asimismo, en algunas jurisdicciones la formación se vinculó a los concursos de 

ascenso de los directores, tornando prácticamente obligatoria su cursada. 
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Reconocemos como resultados, productos e impactos de este 
programa: 

La normativa tanto nacional como jurisdiccional, que  habilitó por 
primera vez una propuesta  reconocida federalmente para la formación 

de directores.

Las puesta en marcha de una interesante cantidad de capacitaciones 
destinadas a formadores y a directivos escolares (bajo el formato de la 

AAGE) con rasgos propios y también compartidos con la propuesta 
inicial.

El fortalecimiento de los equipos jurisdiccionales, a partir de la 
formación de sus formadores.

Los aprendizajes realizados por formadores de formadores  y 
directores/supervisores, y su transferencia al trabajo en las escuelas.

25
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Buenos Aires, noviembre 2019

Evaluación realizada en el marco del  
PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD 

EDUCATIVA – PROMEDU IV

Préstamo BID Nº 3455 OC-AR


