II. Anexo instrumentos para los grupos focales – noviembre 2019

GUÍA PARA LOS GRUPOS FOCALES (GF)
La realización de un grupo focal, tiene por finalidad recabar información a través del encuentro de
un grupo de personas que compartan características similares entre sí, en relación con el objetivo
de interés que los convoca.
Cada grupo estará conformado por un máximo de 10 personas.
En el caso de la evaluación de Formación Situada se han propuestos los siguientes GF:
LINEA 1 FORMACIÓN SITUADA
Directores participantes de Círculos (y Jornadas)
Capacitadores de Círculos
Docentes participantes de Ateneos
Capacitadores de Ateneos
Los grupos focales son instancias para profundizar motivaciones, razones, valoraciones y
expectativas acerca de distintos temas. El grupo es coordinado por un moderador que se vale de
una de guía de pautas diseñada ad-hoc que contiene preguntas orientadoras para llevar adelante
cada encuentro.
El moderador es la persona encargada de llevar adelante los grupos; es decir, de aplicar las guías de
pautas: plantear las preguntas, organizar las intervenciones, escuchar y registrar las respuestas de
las personas que participan en cada encuentro. La finalidad del instructivo que se ofrece aquí, es
colaborar con el moderador para aportar herramientas técnicas que faciliten su tarea.
Se sugiere que el moderador no sea una figura intimidatoria para los participantes al momento de
abordar determinados temas.
Indicaciones previas a la realización de los grupos focales
Previamente a la moderación del grupo, el moderador deberá tener presente:
-

Haber leído la guía de pautas varias veces antes del encuentro. A diferencia de la
aplicación de un cuestionario, la guía de pautas es un instrumento de apoyo durante
el grupo.

-

Conocer las características que describen al grupo que está coordinando, el tipo de
perfil de quienes fueron convocados.

-

Asegurarse de disponer de pilas en buen estado para la grabación o de baterías con
carga suficiente. Como habrá dos moderadores, considerar también la ubicación de
los micrófonos para registrar todas las participaciones. Deberán tomarse los
recaudos necesarios para que la grabación resulte audible.
Monitoree durante la reunión que está funcionando correctamente y la grabación
está siendo efectuada. De tener mal audio o no haber grabado, es difícil poder
recuperar la información.

-
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Desarrollo del Grupo Focal
Inicio
1. Cada grupo focal se inicia con una breve presentación del moderador y explicación del
propósito por el cual se realiza ese encuentro. A los participantes deben quedarle claro cuál
es la finalidad por la cual fueron convocados.
2. Es importante en la instancia de presentación explicitar además la confidencialidad y
anonimato en el uso de la información recabada. El moderador debe aclarar que no se
personalizará ni asociará la información obtenida con el respondente que la brindó, las
opiniones serán analizadas en forma agregada entre todos los entrevistados que participan.
3. Aclarar la importancia de disponer durante el encuentro de opiniones espontáneas de los
participantes, transmitiéndoles que no se trata de valorar sus respuestas, si están bien o
mal. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS A CADA PREGUNTA.
4. Aunque esté disponible el registro de la grabación, se recomienda tomar algunas notas. En
muchos casos, estas notas le facilitan al moderador sostener la charla y retomar
determinadas ideas que hayan surgido durante la misma. Asimismo, pueden registrarse
actitudes, situaciones y detalles del contexto que complementen la información obtenida
en la entrevista.
Durante

5. Desde el inicio de cada grupo, se recomienda generar un clima favorable que le ofrezca a
los entrevistados la confianza y comodidad necesaria para expresarse sin censuras. Esta
condición es sumamente importante que se sostenga durante el encuentro, de esta manera,
las opiniones vertidas dentro del grupo serán tanto más espontáneas y completas.
6. Es necesario que el moderador mantenga una actitud de interés durante el encuentro,
compenetrado en la charla y en los emergentes que aparezcan. Adoptar una actitud crítica
o de desinterés -tanto a nivel corporal como gestual y verbal- inhibiría, de algún modo, a los
participantes para expresarse abiertamente.
7. El moderador no debe debatir con ellos ni cuestionar sus opiniones sino mostrarse neutral
y no olvidar que algún indicio de disconformidad con las respuestas dadas podría generar en los participantes- limitaciones para continuar profundizando sus ideas, siendo TODAS
válidas.
8. Por medio de los grupos focales, al igual que entrevistas en profundidad, se indagan las
razones que sustentan las opiniones de los entrevistados sobre los distintos temas
indagados. Son las respuestas espontáneas y sinceras de los participantes las que nutren de
información valiosa a la evaluación. Por ello, no se debe “esclarecer” ni instruir -durante los

2

II. Anexo instrumentos para los grupos focales – noviembre 2019

grupos focales- a docentes, directivos, capacitadores/as sobre ningún aspecto de los temas
abordados. Toda opinión es valiosa y constituye un dato en sí misma.
9. En función de ello, es importante que el moderador repregunte, acudiendo a preguntas
tales como: ¿Por qué opinan así? ¿En qué sentido lo dicen? ¿Podrían darme un ejemplo de
ello? ¿Por qué les parece muy importante esa acción? Es decir, aunque parezca obvia la
respuesta, al repreguntar buscamos la comprensión lo más precisa y ampliada posible del
concepto transmitido por los participantes.
10. El moderador debe estar atento a las preguntas previstas en la guía de pautas pero sin
descuidar la charla. Las preguntas de la guía de pautas siguen un esquema que va desde las
preguntas más abiertas y generales, a la búsqueda de datos más específicos. Lo que se debe
buscar en primer término son las respuestas espontáneas de los entrevistados y luego, la
profundización de la información.
11. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de que cada respuesta pueda llevar a responder
la/s pregunta/s subsiguiente/s. Ante esta situación, hay que chequear antes de finalizar que
se hayan abordado todos los temas de cada punto aún no habiéndolos preguntado, ya que
pudieron haber sido tratados espontáneamente durante el desarrollo del grupo; y no hace
falta respetar el orden de las preguntas de la guía en forma estricta.
12. Dado que el grupo focal, es una instancia de “entrevista grupal” en la que no
necesariamente todos responden todas las preguntas, deberá estar atento a que todos
puedan participar y opinar.
13. No es necesario que todos los participantes de un grupo arriben a una misma conclusión o
idea. Por el contrario, no se pretende alcanzar consenso generalizado al interior de los
grupos; el moderador deberá promover y habilitar el intercambio de todos los puntos de
vista que surjan y en especial, las razones que justifican cada una de las posturas.
14. La capacidad de habla difiere entre un entrevistado y otro. Al igual que en las entrevistas,
algunos participantes son más verborrágicos que otros, sin embargo es allí donde el
moderador debe intervenir para evitar la monopolización de la palabra y a su vez, que unos
pocos intimiden la libre expresión de los demás.
15. Es importante que el moderador pueda conducir el grupo de manera que todos puedan
hablar sin superponerse. Las opiniones superpuestas suelen diluirse al momento de realizar
la desgrabación de los audios.
Cierre
16. Cada grupo se dará por concluido cuando el moderador considere que ya se han abordado
todos los temas previstos en la guía de pautas y que se ha profundizado lo suficiente al
respecto.
17. Agradezca el tiempo brindado y destaque la importancia de las opiniones genuinas aportadas,
que serán de relevancia para el estudio correspondiente.
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Guía de pautas grupos focales capacitadores:
Círculos de Directores

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es xxxxxx, formo parte del equipo de la OEI que está
llevando a cabo la Evaluación de resultados de la política de formación docente situada, cuyos
lineamientos han sido definidos por el INFD en diálogo con las provincias, especialmente en su
implementación 2018. Como parte de este estudio estamos realizando entrevistas a quienes
participan en diversos dispositivos del Programa en las jurisdicciones para que puedan compartir
sus opiniones.
Este encuentro tiene una duración aproximada de dos horas. Lo importante es la opinión que
ustedes tienen, aquí no existen respuestas correctas ni incorrectas, nos interesa conocer
justamente sus opiniones desde sus propias experiencias.
Estamos grabando la reunión, lo hacemos sólo con fines de análisis porque sería muy difícil tomar
notas de todo lo que aquí se dice. La información será tratada respetando la confidencialidad de
las opiniones, esto significa que en ningún momento se asociará nombre con opinión sino que la
información será analizada de manera agregada junto a las opiniones de otros entrevistados.
Siéntanse libres de opinar con total confianza ya que sus aportes serán de gran valor para nuestra
tarea.
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Perfil y condición de contratación del entrevistado
Para empezar les pedimos que se presenten, diciendo su nombre y su formación.
¿Trabajan o trabajaron alguna vez como docentes? ¿En qué nivel educativo?
¿Alguno de ustedes se desempeña en algún cargo en el Ministerio de Educación provincial? ¿En
qué área?
¿Han trabajado como capacitadores en otras oportunidades? ¿Y en otros programas? ¿En cuáles?
¿Hace cuánto tiempo se desempeñan como capacitadores del PNFS? ¿Cómo han sido
seleccionados y cuál es su modo de designación? (cargo u horas afectadas, contrato a término…)
Valoración de los Círculos
Si yo les digo Círculo de Directores, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuáles son los
principales aspectos que definirían a esta modalidad de capacitación?
¿Cuáles son los aspectos más destacados? ¿Y cuáles los más desfavorables? ¿Por qué?
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Aporte de los Círculos de Directores

¿Cuál creen que es la principal contribución de los Círculos a la tarea de los directores? Con qué se
vincularía más, ¿con la tarea cotidiana de gestión institucional, con la necesidad de aportar
herramientas para hacer foco en lo pedagógico o con la actualización profesional de los
directores? ¿Por qué?

Desempeño del rol y su preparación

Si tuvieran que contarle a alguien qué es ser capacitador, ¿qué le dirían? ¿Cómo describirían su
tarea en el PNFS? ¿Cómo ha sido su preparación para desempeñarse como capacitadores?
Como responsables de la organización de los círculos, ¿cuál dirían que es su principal rol o
función? ¿Consideran que contaron con todas las herramientas necesarias para desempeñarse
como responsables de los círculos de directores?
¿Han participado de encuentros provinciales del Programa? ¿De cuántos participaron? ¿Cómo
valoran estas instancias?
En los encuentros ¿Cómo trabajan en los encuentros? ¿Qué dinámicas se dan? ¿alguien modera
¿espacios de intercambio entre Uds.? ¿Qué tipo de producción, si es que la hubo, derivó de esos
encuentros? (espontáneo) ¿Se conforman agendas de trabajo, guiones para trabajar en los
círculos? ¿otro tipo de material para trabajar en los círculos? Profundizar
Sobre los materiales y bibliografía compartidos en los encuentros. ¿Con qué material se trabajó:
nacional o provincial? ¿Hubo adaptaciones locales de los materiales nacionales? (si las hubo) ¿Qué
tipo de adaptaciones se realizaron? ¿Cómo se definieron estos cambios a nivel provincial? ¿Cómo
valoran esos materiales?
Para sintetizar, respecto a los encuentros en los que participaron: ¿qué aspectos destacaría?
¿Hubo algún encuentro en particular que les gustó o les aportó más? ¿Por qué?
¿Identifican algún obstáculo o aspecto negativos o que modificarían en estos encuentros?
¿Cuáles?
Implementación de los Círculos de Directores
Coordinación a nivel jurisdiccional
¿Quiénes tuvieron a cargo la coordinación de la tarea de ustedes como capacitadores? ¿Qué
perfiles tenían? ¿Fue una coordinación pedagógica, administrativa? ¿Mantuvieron una
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comunicación fluida? ¿Cómo describirían la relación con el equipo central del programa a nivel
provincial?
¿Desde su rol interactuaron con otras áreas /dependencias del Ministerio en el marco del
Programa? ¿Con cuáles? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo resultaron esos intercambios?
Desarrollo de los Círculos. Contenidos y materiales que se trabajan. Dinámica de trabajo
Ahora, nos centramos en los Círculos que ustedes coordinaron durante el año 2018,
específicamente. ¿Cuántos encuentros realizaron ese año (2018)?
Si me tuvieran que contar un círculo, ¿cómo lo describirían? ¿Qué objetivos tuvieron los Círculos?
(espontáneo) ¿La organización de las jornadas institucionales? ¿Otros objetivos? ¿Cuáles?
¿Cómo se organizaron los círculos? ¿De qué manera se realizó la convocatoria? ¿Qué nivel de
participación hubo en general?
Respecto a los contenidos y materiales de trabajo. ¿Qué contenidos trabajaron? ¿Cómo
socializaron los materiales con los directivos? ¿De qué manera los trabajaron? ¿Cuáles son los
materiales que mejor receptividad tuvieron? ¿Y cuáles observaron que presentaron más dificultad
entre los directivos? ¿Por qué?
Respecto a la dinámica de trabajo. Durante los encuentros ¿Los directivos socializaban sus
experiencias? ¿Qué tipo de intercambios se daban entre los directores y cómo era la dinámica que
se establecía?
¿Lograron establecerse acuerdos o propuestas de trabajo que son retomados en los círculos
subsiguientes? ¿Qué tipo de propuestas se llevaron y volvieron a traer los directivos, si es que esto
sucedió?
En el tiempo entre círculos, ¿se comunicaron con los directivos que participaron? ¿Cuál fue el
contenido de esta comunicación? ¿Fue algo pautado por la coordinación del programa o fueron
situaciones espontáneas? Profundizar
Valoración por parte de los directores
A criterio de ustedes ¿Cómo valoran los directores estos espacios de trabajo? ¿Qué nivel de
adhesión han tenido los directivos respecto a la propuesta de participar en los círculos? ¿Qué
aspectos creen que los directores valoran más?
¿Hay algún aspecto de la propuesta que resultó cuestionado por parte de los directores?
(espontáneo). Profundizar: las dinámicas, enfoques, materiales, los objetivos propuestos.
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Sobre aspectos logísticos y administrativos, ¿la selección de los lugares de encuentro y el registro
de lo realizado ha estado a cargo de ustedes? Han respondido a requerimientos del área de
información y monitoreo para el relevamiento de información o para la certificación y acreditación
de las participaciones? Han llevado registro de las asistencias?
Implicancias de los Círculos a nivel institucional
¿Han podido visitar escuelas? ¿Ha sido en el marco de las Jornadas o fueron visitas fuera de esos
encuentros? ¿Cómo fue la planificación de estas visitas? ¿Cómo se organizaron las mismas?
¿Eligen escuelas a visitar o las selecciona la coordinación provincial?
(En caso de que hayan hecho visitas, continuar) Describan alguna de las visitas que hicieron:
duración, actividades que desarrollaron, si hicieron algún tipo de reporte / registro.
Pensando en alguna de estas visitas: ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados que observaron?
Si realizaron más de una visita, ¿Identificaron aspectos que pudieron haber cambiado a partir de lo
trabajado en el marco de los Círculos? ¿Hay evidencias sobre estos cambios? ¿Cuál, cuáles? ¿Hay
alguna práctica institucional realizada en el marco del Programa que les haya llamado la atención
favorablemente? ¿Cuál? Profundizar

Resultados de los Círculos

ACTIVIDAD - JERARQUIZAR
Para cerrar el tema que venimos hablando sobre los Círculos, les voy a proponer una actividad. Yo
les voy a mostrar una serie de tarjetas con conceptos vinculados a la propuesta de círculos.

PRIMERO: Les voy a pedir primero que
puedan ordenarlas en función de los
conceptos que reflejen aquello que más les
aportó el círculo a su tarea cotidiana.
LEER EN VOZ ALTA EL ORDEN,
MENCIONANDO CADA LETRA DE MAYOR A
MENOR APORTE
¿Por qué los ordenaron de ese modo?

Segundo: Ahora, pensando en 2020 y
suponiendo que pudieran elegir y decidir qué
temáticas se tratarán en los círculos de
directores en el año próximo, ¿A qué le darían
prioridad ? Ordenen por favor las tarjetas de
acuerdo a la prioridad que tengan los temas
que esperan que sean tratados en los círculos.
LEER EN VOZ ALTA EL ORDEN, MENCIONANDO
CADA LETRA EN ORDEN DE MAYOR A MENOR
PRIORIDAD
¿Por qué le asignan esa prioridad?
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X - El diseño del proyecto institucional
R - La construcción y seguimiento de
acuerdos didácticos
P- El acompañamiento del trabajo de los
docentes
S - La revisión de las actividades de gestión
T - La autoevaluación como directores
H- La preparación de las jornadas
institucionales
O - Otro _________________

X - El diseño del proyecto institucional
R - La construcción y seguimiento de acuerdos
didácticos
P- El acompañamiento del trabajo de los
docentes
S - La revisión de las actividades de gestión
T - La autoevaluación como directores
H- La preparación de las jornadas
institucionales
O - Otro _________________

ACTIVIDAD - COMPLETAR
Ahora le voy a decir dos frases y me gustaría que la completen con lo primero que les viene a la
mente
"Desde que hacemos los círculos de directores ...."
“El mayor aporte de los círculos a mi tarea fue ….”
Cierre
En síntesis, ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que enfrenta este tipo de formación
para el desarrollo de sus acciones y el alcance de los objetivos?
¿Qué sugerencias les harían a los referentes jurisdiccionales y nacionales para mejorar los Círculos
de directores?
¿Tienen algún otro comentario y/o sugerencia que contribuya a pensar la formación docente y
directiva?
Con esto hemos terminado, todos sus aportes han sido muy valiosos para nuestro trabajo.
En nombre del equipo OEI queremos agradecer la atención y el tiempo dispensado.

Guía de pautas grupos focales Directivos:
Círculos y Jornadas
Buenos días/buenas tardes, mi nombre es xxxxxx, formo parte del equipo de la OEI que
está llevando a cabo la Evaluación de resultados de la política de formación docente
situada, cuyos lineamientos han sido definidos por el INFD en diálogo con las
provincias, especialmente en su implementación 2018. Como parte de este estudio
estamos realizando entrevistas a quienes participan en diversos dispositivos del
Programa en las jurisdicciones para que puedan compartir sus opiniones.
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Este encuentro tiene una duración aproximada de dos horas. Lo importante es la
opinión que ustedes tienen, aquí no existen respuestas correctas ni incorrectas, nos
interesa conocer justamente sus opiniones desde su propias experiencias.
Estamos grabando la reunión, lo hacemos sólo con fines de análisis porque sería muy
difícil tomar notas de todo lo que aquí se dice. La información será tratada respetando
la confidencialidad de las opiniones, esto significa que en ningún momento se asociará
nombre con opinión sino que la información será analizada de manera agregada junto
a las opiniones de otros entrevistados.
Siéntanse libres de opinar con total confianza ya que sus aportes será de gran valor
para nuestra tarea.
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!
Perfil del entrevistado

Para empezar, les pedimos presentarse, que nos digan sus nombres y hace cuánto tiempo
que son directores? ¿Hace cuánto que lo son en la escuela en la que están? ¿En qué nivel
trabaja cada uno?
Valoración de los Círculos
Si les digo FORMACION SITUADA ¿a qué les remite? ¿por qué?
Si yo les digo Círculo de Directores, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Por qué?
¿Cuáles son los principales aspectos que definirían a esta propuesta de formación? ¿Por qué?

¿Cuáles son los aspectos más destacados? ¿Y cuáles los más desfavorables? ¿Por qué?
Aporte de los Círculos

Continuando con los círculos de directores, ¿Sienten que los Círculos han contribuido a su
tarea como directores? ¿por qué si/no? Cuál sería la principal contribución de los Círculos
a su tarea como directores? (espontáneo) ¿Por qué?
¿ Con qué creen que estos espacios de formación se vinculan más, ¿con su tarea cotidiana
de gestión institucional, con la necesidad de hacer foco en lo pedagógico o con su
actualización profesional? ¿Por qué? ¿En qué aspectos resulta útil y en cuáles considera
que no?
¿Qué elementos o circunstancias pueden identificar como facilitadores de la puesta en
práctica de lo trabajado en los círculos? ¿Y los obstaculizadores? ¿Por qué? ¿Cómo se
logran o sugiere superarlos?
¿Observan cambios en su práctica concreta a partir de transitar por esta instancia de
intercambio y de capacitación? ¿En qué cambió, en qué pudo modificarse?
¿Estos cambios repercutieron en su relación con los docentes de la escuela? ¿En qué?
¿Cómo lo tomaron?
Dinámicas de trabajo
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Y si pensamos específicamente en las dinámicas implementadas, ¿cómo son las dinámicas
de los encuentros? Por favor describan qué ¿qué tipo de estrategias identificaron que
puedan ser mencionadas? se podría especificar un poquito más a qué se apunta?
¿Consideran que encontrarse con otros directores aporta a la gestión directiva? Si es así,
en qué sentido, o ¿por qué no?
Contenidos y materiales que se trabajan

¿Los contenidos que se propusieron en los círculos creen que resultan relevantes y
pertinentes para desarrollar su tarea como directivos? ¿Son novedosos? ¿Les entusiasma
lo que proponen? ¿Por qué? ¿Qué tienen como diferencial? (respecto a las cosas
conocidas o respecto a otros espacios de trabajo)
¿Los temas tratados resultan adecuados al contexto de trabajo de la escuela? ¿Se ajustan
a necesidades o aspectos concretos sobre los que tienen que intervenir? ¿A cuáles? (Y si
no se ajustan o en caso que alguna vez le haya parecido que no se ajustan), ¿cómo lo
resuelven? ¿qué hacen?
¿Utilizaron materiales que proveyó el ministerio para trabajar en los círculos? ¿Llegaron
con la anticipación suficiente a la realización del círculo para poder leerlos y trabajarlos?
¿Les resultaron suficientes, adecuados?
¿Resulta posible la aplicación práctica de los contenidos y herramientas propuestas? ¿En
qué aspectos consideran que estas herramientas ofrecen aportes prácticos y/o
sustantivos? (Si no sale espontáneamente, guiar:) ¿Les han servido para revisar su propia
práctica, para planificar acciones con los docentes? ¿En qué casos? ¿Podrían dar
ejemplos? ¿Resultó necesario adaptarlos?
Proyección y expectativas
ACTIVIDAD - JERARQUIZAR
Para cerrar el tema que venimos hablando sobre los Círculos, les voy a proponer una actividad. Yo
les voy a mostrar una serie de tarjetas con conceptos vinculados a la propuesta de círculos.

PRIMERO: Les voy a pedir primero que
puedan ordenarlas en función de los
conceptos que reflejen aquello que más
les aportó el círculo a su tarea cotidiana.
LEER EN VOZ ALTA EL ORDEN,
MENCIONANDO CADA LETRA DE
MAYOR A MENOR APORTE
¿Por qué los ordenaron de ese modo?

Segundo: Ahora, pensando en 2020 y
suponiendo que pudieran elegir y decidir
qué temáticas se tratarán en los círculos de
directores en el año próximo, ¿A qué le
darían prioridad ? Ordenen por favor las
tarjetas de acuerdo a la prioridad que
tengan los temas que esperan que sean
tratados en los círculos.
LEER EN VOZ ALTA EL ORDEN,
MENCIONANDO CADA LETRA EN
ORDEN DE MAYOR A MENOR
PRIORIDAD
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¿Por qué le asignan esa prioridad?

X - El diseño del proyecto institucional
R - La construcción y seguimiento de
acuerdos didácticos
P- El acompañamiento del trabajo de los
docentes
S - La revisión de las actividades de
gestión
T - La autoevaluación como directores
H- La preparación de las jornadas
institucionales
O - Otro _________________

X - El diseño del proyecto institucional
R - La construcción y seguimiento de
acuerdos didácticos
P- El acompañamiento del trabajo de los
docentes
S - La revisión de las actividades de gestión
T - La autoevaluación como directores
H- La preparación de las jornadas
institucionales
O - Otro _________________

ACTIVIDAD - COMPLETAR
Ahora le voy a decir dos frases y me gustaría que la completen con lo primero que les viene a la
mente
"Desde que hacemos los círculos de directores ...."
“El mayor aporte de los círculos a mi tarea fue ….”

Jornadas Institucionales
Hablemos ahora de las Jornadas:
¿Tuvieron a su cargo la organización de las jornadas institucionales en su escuela durante 2018?
¿Cómo les resultó?
¿Los círculos tuvieron entre sus objetivos la organización de las jornadas institucionales? ¿Cómo
les resultó esta preparación?
Si pensamos en las Jornadas y el trabajo que se hace previamente en los círculos y pensamos en
jornadas sin trabajo previo en los círculos ¿qué opinan? ¿hay diferencias entre unas y otras
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jornadas? por qué? en qué sentido lo dicen? (diferencias en herramientas, estrategias de abordaje
, contenidos) ¿qué diferencias notan?
¿Los contenidos propuestos para las jornadas resultan adecuados para trabajar en la escuela? ¿Por
qué? ¿En qué aspectos?
¿Las jornadas son una instancia efectiva de trabajo colaborativo? ¿Cuáles son los resultados que
consideran positivos a la hora de evaluar ese espacio?
¿Qué aspectos creen que aportan las jornadas al trabajo entre los docentes? ¿Involucra a todos los
docentes? ¿Se puede ver reflejado en las planificaciones, en la construcción de acuerdos, en algún
otro aspecto que quieran comentar?
¿Evidenciaron algún cambio a nivel institucional? ¿Lograron que algo de lo trabajado se efectivizó
en una tarea, acción concreta en la escuela? ¿En cuál o cuáles?
¿Propusieron alguna de las estrategias de trabajo planteadas y no dio resultado? ¿Por qué creen
que así fue? ¿A qué lo atribuyen?

Cierre
Para terminar, nos gustaría que dijeran qué cosas pasaron en la escuela que antes no pasaban a
partir de la existencia de los círculos y las jornadas, si es que pasaron. ¿Hay algo de eso que cree
que se logre instalar más allá del marco del Programa Formación Situada?
¿Tienen algún otro comentario y/o sugerencia que contribuya a pensar la formación docente y
directiva?
Con esto hemos terminado, todos sus aportes han sido muy valiosos para nuestro trabajo.
En nombre del equipo OEI queremos agradecer la atención y el tiempo dispensado.

Guía de pautas grupos focales capacitadores: Ateneos

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es xxxxxx, formo parte del equipo de la OEI que está
llevando a cabo la Evaluación de resultados de la política de formación docente situada, cuyos
lineamientos han sido definidos por el INFD en diálogo con las provincias, especialmente en su
implementación 2018. Como parte de este estudio estamos realizando entrevistas a quienes
participan en diversos dispositivos del Programa en las jurisdicciones para que puedan compartir
sus opiniones.
Este encuentro tiene una duración aproximada de dos horas. Lo importante es la opinión que
ustedes tienen, aquí no existen respuestas correctas ni incorrectas, nos interesa conocer
justamente sus opiniones desde su propias experiencias.
Estamos grabando la reunión, lo hacemos sólo con fines de análisis porque sería muy difícil tomar
notas de todo lo que aquí se dice. La información será tratada respetando la confidencialidad de
las opiniones, esto significa que en ningún momento se asociará nombre con opinión sino que la
información será analizada de manera agregada junto a las opiniones de otros entrevistados.
Siéntanse libres de opinar con total confianza ya que sus aportes será de gran valor para nuestra
tarea.
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¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Perfil del entrevistado
Para empezar les pedimos que se presenten, diciendo su nombre y su formación. ¿Cómo han sido
seleccionados?
A continuación datos que se relevan en el registro inicial:
¿Trabajan o trabajaron alguna vez como docentes? ¿En qué niveles educativos?
¿Alguno de ustedes se desempeña en algún cargo en el Ministerio de Educación provincial? ¿En
qué área?
¿Han trabajado como capacitadores en otras oportunidades? ¿Y en otros programas? ¿En cuáles?
¿Hace cuánto tiempo se desempeñan como capacitadores del PNFS? ¿Cuál es su modo de
designación? (cargo u horas afectadas, contrato a término, otra)
Valoración de los Ateneos
Si yo les digo Ateneos Didácticos (AD), ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuáles son
los principales aspectos que definirían esta modalidad de capacitación?
Aporte de los Ateneos
¿Cuál creen que es la principal contribución de los Ateneos a la práctica docente? Con qué aspecto
o sentido la vincularía más, ¿el intercambio de experiencias entre pares, la reflexión sobre la
propia práctica, la revisión de la planificación didáctica, la actualización académica, el desarrollo de
diversas estrategias de trabajo en el aula? ¿Por qué?
Desempeño del rol y su preparación
Si tuvieran que contarle a alguien qué es ser capacitador o ateneísta, ¿qué le dirían? ¿Cómo
describirían su tarea en el PNFS? ¿El PNFS incluyó su preparación como tutor/capacitador? ¿Cómo
ha sido esa preparación?
¿Consideran que contaron con todas las herramientas necesarias para desempeñarse como
capacitadores / ateneístas?
¿Han participado de encuentros provinciales o nacionales del Programa? ¿De cuántos
participaron? ¿Cómo valoran estas instancias?
En los encuentros ¿Cuáles fueron las dinámicas de trabajo que se plantearon? ¿Quién las moderó?
¿Hubo instancias de intercambio entre los docentes participantes y vos como coordinador? ¿Qué
tipo de producción, si es que la hubo, derivó de esos encuentros? (espontáneo) ¿Se conforman
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agendas de trabajo, guiones para trabajar en los Ateneos? ¿Otro tipo de material para trabajar
(preparatorio) Profundizar
Para sintetizar, respecto a los encuentros en los que participaron: ¿qué aspectos destacarían?
¿Hubo algún encuentro en particular que les aportó más? ¿Por qué?
¿Identifican algún obstáculo o aspecto negativo o que modificarían en estos encuentros? ¿Cuáles?
Sobre los materiales y bibliografía ¿Con qué material se trabajó: nacional, provincial? ¿Hubo
adaptaciones locales de los materiales nacionales? (si las hubo) ¿Qué tipo de adaptaciones se
realizaron? ¿Cómo se definieron estos cambios a nivel provincial? ¿quién los impulsó? ¿consideran
que estas adaptaciones mantienen enfoque propuesto originalmente? ¿Cómo valoran esos
materiales?

Implementación de los Ateneos
Coordinación a nivel jurisdiccional
¿Quiénes tuvieron a cargo la coordinación de la tarea de ustedes como capacitadores? ¿Qué
perfiles tenían? ¿Fue una coordinación pedagógica, administrativa? ¿Mantuvieron una
comunicación fluida? ¿Cómo describirían la relación con el equipo central del PNFS a nivel
provincial?
¿Desde su rol interactuaron con otras áreas /dependencias del Ministerio en el marco del
Programa? ¿Con cuáles? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo resultaron esos intercambios?

Desarrollo de los Ateneos: Contenidos y materiales que se trabajan. Dinámica de trabajo
Ahora, nos centramos en los Ateneos que uds. coordinaron, específicamente. ¿Cuántos Ateneos
estaban previstos y cuántos realizaron durante 2018? si no se cumplio lo previsto ¿por qué? ¿De
qué nivel y área fueron los Ateneos que coordinaron?
Si me tuvieran que contar un encuentro del Ateneo que ustedes coordinaron, ¿cómo lo
describirían? ¿Qué objetivos tuvieron los Ateneos? (espontáneo)
¿Cómo se organizaron los Ateneos? ¿De qué manera se realizó la convocatoria? ¿Qué nivel de
participación hubo en general?
Respecto a los contenidos y materiales de trabajo. ¿Qué contenidos trabajaron? ¿Cómo
socializaron/ compartieron los materiales con los docentes? ¿De qué manera los trabajaron?
¿Cuáles son los materiales que fueron más valorados por los docentes? ¿qué características
tienen?¿Y cuáles observaron que presentaron más dificultad entre los docentes? ¿Hubo que
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realizar adaptaciones a los guiones propuestos? ¿Por qué? En relación con los recursos, ¿utilizaron
los recursos propuestos? ¿Cuáles? (videos, textos, audios, etc)
Sobre aspectos logísticos y administrativos, ¿la selección de los lugares de encuentro y el registro
de lo realizado ha estado a cargo de Uds? ¿Han respondido a requerimientos del área de
información y monitoreo para el relevamiento de información? ¿para la certificación y
acreditación de las participaciones? ¿Han llevado registro de asistencia? ¿Otros registros?

Respecto a la dinámica de trabajo. ¿Los docentes socializaban/compartían sus experiencias? ¿Qué
tipo de intercambios se daban entre los docentes? ¿sobre qué temas se producían estos
intercambios? ¿surgieron cuestiones diferentes a las propuestas en los guiones? ¿cuáles?
¿Hubo comunicación entre ustedes y los docentes entre los encuentros pautados? ¿cuál fue el
contenido de esta comunicación? ¿Fue algo pautado por la coordinación del programa?
Profundizar
En cuanto a la propuesta del Ateneo de implementar una secuencia didáctica en el aula? ¿Se
puedo llevar adelante? ¿Cómo recibieron los docentes esa propuesta de trabajo? Si No, ¿Por
qué?¿qué dificultades mencionaron?
¿Se planificó la propuesta para llevar al aula? (respuesta afirmativa) ¿Cómo se organizó? (a
instancias del capacitador, construcción colectiva o individual) ¿Qué tenían en cuenta los docentes
para hacer su planificación? ¿Hubo variantes respecto de la secuencia propuesta en el material?
¿Cuáles? ¿O no se planificó? ¿Por qué?
¿Cómo fue la dinámica de trabajo posterior? ¿Se propuso retomar lo trabajado en el aula dentro
de los encuentros? Si si, ¿Cómo fue ese intercambio? ¿Qué cuestiones surgieron como más
relevantes o recurrentes? ¿Cuáles fueron las dificultades que observaron los docentes en la
aplicación en el aula? ¿Qué aspectos calificaron como logros? ¿qué referencias hicieron los
docentes sobre la recepción por parte de los alumnos? ¿Cómo calificaron, los docentes el
resultado de ese trabajo? ¿y Uds.?
¿Se realizaron ajustes para continuar con la implementación? ¿qué ajustes? ¿cuáles? Ejemplos.

Desarrollo de los Ateneos: Trabajo final y resultados
¿En qué consistió el trabajo final que los docentes debieron presentar? ¿ la aprobación de este
trabajo era condición para acreditar este trayecto formativo? ¿quién fue responsable de evaluar
los trabajos finales? ¿Cómo se organizó el proceso de revisión de estas producciones? ¿Qué
valoración hacen uds de la producción de los docentes? ¿Por qué? ¿Le harían modificaciones a la
propuesta de trabajo final? ¿Cuál?

15

II. Anexo instrumentos para los grupos focales – noviembre 2019

Valoración por parte de los docentes
A criterio de uds ¿Los docentes valoran estos espacios de trabajo? ¿Qué nivel de adhesión han
tenido los docentes respecto a la propuesta de participar en los Ateneos?
¿Cuestionarios algún aspecto de la propuesta?¿Cuál? (espontáneo). Profundizar, las dinámicas,
enfoques, materiales, los objetivos propuestos.

Resultados de los Ateneos
A criterio de uds, ¿cuáles dirían que son los principales resultados de los Ateneos didácticos? ¿ qué
cosas se modificaron o cambiaron a partir de la experiencia de los Ateneos Didácticos? Para los
propios docentes, ¿qué creen que aportó?, en su opinión, ¿hay algo que hacen los docentes ahora
que no hacían antes? ¿Y Uds como capacitadores? ¿Otros efectos que puedan identificar?
ACTIVIDAD - ORDENAMIENTO
Volviendo a los resultados de los Ateneos para los docentes; me gustaría proponerles una
actividad. Yo les voy a mostrar una serie de tarjetas con conceptos vinculados a la propuesta de
Ateneos y me gustaría que las ordenen en función de los conceptos que más se acercan a lo que
creen que aportó el ateneo a la labor del docente:

RECORDAR: Leer el resultado final del ordenamiento para que quede correctamente grabado y
fotografiar las tarjetas ordenadas.

TARJETAS:

Z - Articular mi planificación con el Diseño Curricular jurisdiccional
K - Aprender nuevas formas de intervención docente en las situaciones de enseñanza
M - Fortalecer el uso de recursos didácticos en el aula (imágenes, audios, digitales)
C - Incorporar nuevos contenidos curriculares en mi planificación
F - Aprender nuevas formas de analizar los procesos de aprendizaje de mis alumnos
X - Incorporar conocimientos para diseñar propuestas didácticas de manera
autónoma
G - Brindar contenidos específicos de didáctica de matemática /lengua
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H Incorporar estrategias para evaluar las propuestas implementadas
O - Otros ¿Cuáles?

Cierre

En síntesis, ¿Cuáles creen son los principales desafíos que enfrenta este tipo de
formación? ¿Por qué?
¿Qué sugerencias les darían a los responsables jurisdiccionales y/o nacionales para
mejorar los Ateneos didácticos?
¿Tienen algún otro comentario y/o sugerencia que contribuya a pensar la formación
docente?
Con esto hemos terminado, todos sus aportes han sido muy valiosos para nuestro trabajo.
En nombre del equipo OEI queremos agradecer la atención y el tiempo dispensado.

Guía de pautas grupos focales Docentes: Ateneos
Buenos días/buenas tardes, mi nombre es xxxxxx, formo parte del equipo de la OEI que está llevando
a cabo Evaluación de resultados de la política de formación docente situada del INFD
INFOD especialmente en su implementación 2018. Como parte de este estudio estamos realizando
entrevistas a quienes participan en diversos dispositivos del Programa en las jurisdicciones y que
puedan compartir sus opiniones.
La entrevista tiene una duración aproximada de dos horas. Aquí no existen respuestas correctas ni
incorrectas sólo interesa conocer sus opiniones desde su propias experiencias. La información que
Uds. puedan aportar será de gran valor para el programa y será analizada de manera agregada
junto a las opiniones de otros entrevistados, respetando la confidencialidad de las respuestas
obtenidas.
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!
Perfil del entrevistado:
Para empezar, me gustaría que me cuenten sus nombres, ¿Hace cuánto que son docentes? ¿Hace
cuánto en la escuela en que están? ¿En qué nivel trabaja cada uno? ¿En qué área? ¿En qué
grado/año?
Valoración de los Ateneos:
Si les digo FORMACION SITUADA ¿a qué les remite?
Si yo les digo Ateneos didácticos, qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuáles son los
principales aspectos que definirían este dispositivo?
¿Cuáles son los aspectos más destacados? ¿Y cuáles los más desfavorables? ¿Por qué?
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Implementación de los Ateneos. Convocatoria – Calendario – Dinámica de trabajo
¿Cómo se enteraron de la existencia de los Ateneos? ¿Cómo fueron convocados para participar?
¿Saben cómo se realizó la selección de los participantes en su escuela? ¿Conocen cuál fue el
criterio? ¿Quién lo definió?
¿En qué momento del año realizaron el Ateneo? ¿Cómo les resultó la organización de los Ateneos
en cuanto al momento del ciclo lectivo en el que lo realizaron? ¿Les hubiera resultado mejor
hacerlo en otro momento? ¿Por qué?
¿Y la periodicidad? ¿Cada cuánto se hacían los encuentros? ¿Hubieran preferido otros tiempos?
¿Por qué?
¿Cuántos encuentros realizaron en 2018? ¿Les resultó suficiente la cantidad de encuentros? ¿Por
qué?
Respecto a la dinámica de trabajo, los materiales y los contenidos
¿Cómo describirían un encuentro (típico) en el marco de los Ateneos? ¿Cuántos eran los
participantes? ¿En qué horarios se realizaban o qué duración tuvieron los encuentros? ¿Recibían
materiales, consignas de trabajo u otro tipo de recursos con anticipación? Si pensamos
específicamente en las dinámicas de trabajo implementadas en cada uno de los encuentros, ¿Qué
dinámicas se adoptaron en los encuentros? Describan. ¿Cómo resultaron a su criterio esas
dinámicas? ¿Cumplieron con sus expectativas? ¿Por qué?
¿Cómo les resultaron los materiales propuestos para el trabajo? ¿Les parecieron novedosos o son
similares a otros? ¿En qué (novedosos o similares)?
Los contenidos. ¿Los contenidos que se propusieron creen que resultan relevantes y pertinentes
para su tarea como docente? ¿Les resultaron novedosos o ya los conocían? ¿En qué son
novedosos o similares a otros conocidos? (espontaneo). Profundizar: en el enfoque disciplinar, las
propuestas didácticas específicas, los contenidos curriculares, otros.
(Si las respuestas son afirmativas respecto de lo novedoso) ¿Cuál es la diferencia respecto a
propuestas formativas anteriores en la que hayan participado?
Aplicación en el aula ¿Formó parte de la propuesta implementar una secuencia didáctica al aula?
En el caso de que así haya sido, ¿Cómo se diseñó la planificación? ¿El capacitador/ateneísta
presentaba una propuesta de planificación? ¿Construyeron una planificación en forma grupal? ¿La
diseñaban individualmente? ¿Con orientaciones por parte del capacitador? ¿Cómo les resultó?
¿Pudieron aplicar la secuencia en el aula? (respuesta afirmativa) ¿Cómo les fue? ¿Cómo resultó la
propuesta? ¿Cuál fue la recepción por parte de los alumnos? ¿Cómo calificarían el resultado?
¿Cuáles fueron las dificultades que observaron en la aplicación?
Si no pudieron realizar esa actividad, ¿Cuáles fueron los motivos por los que no lo hicieron? ¿No
consideraron que fuera una actividad adecuada para el proceso de aprendizaje de sus alumnos?
¿No tuvieron tiempo? ¿No recibieron suficientes orientaciones en el Ateneo para poder
implementarla? ¿Otros motivos? ¿Cuáles?
¿Se propuso retomar lo trabajado en el aula dentro de los encuentros? Si si, ¿Cómo fue ese
intercambio? ¿Resultó valioso? ¿Por qué?
En los encuentros sucesivos ¿Se realizaron ajustes para continuar con la implementación? (de las
secuencias en el aula) ¿Uds analizaron producciones de los alumnos? ¿Hicieron un registro de esos
resultados? ¿Recibieron orientaciones al respecto?
Respecto al Trabajo final y resultados
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¿En qué consistió el trabajo final que debieron presentar para acreditar este trayecto formativo?
¿Recibieron orientación para su realización? ¿Qué valoración hacen uds de la producción que
lograron? ¿Se ajustó a sus expectativas? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones harían a esta propuesta
de trabajo final?
Valoración general
En términos generales como califican su participación en los Ateneos. Si pudieran modificar algo
de la propuesta de los Ateneos, ¿qué aspectos modificarían: las dinámicas de trabajo, la
periodicidad de los encuentros, los contenidos y objetivos propuestos, los materiales utilizados, los
enfoques presentados, otros?
Experiencia posterior en la escuela
Luego de los Ateneos, ¿Tuvieron la posibilidad de generar alguna instancia de intercambio y
socialización al interior de la escuela para comentar lo trabajado en los Ateneos? ¿De qué modo lo
organizaron? ¿Cuál ha sido la reacción de los colegas con quienes intercambiaron? ¿qué eligieron
destacar en la explicación a otros docentes sobre los trabajado?
¿Han incluido en sus planificaciones y/o sus clases algo de lo trabajado en el Ateneo? ¿Qué
incluyeron?
¿Pudieron poner en práctica alguna de las secuencias trabajadas? ¿Resultó necesario adaptar las
propuestas para poder aplicarlas en el aula? ¿Qué cosas hubo que adaptar? ¿Por qué? ¿Pudieron
trasladar lo trabajado a otros contenidos, elaborar otras secuencias? ¿Cuáles? ¿Por qué si/ Por qué
no?
¿Observan cambios en su práctica concreta a partir de transitar por esta instancia (de
capacitación)? ¿Cuáles son los aportes a su tarea como docentes más relevantes? ¿En qué cambió,
en qué pudo modificarse? ¿Qué hacen ahora que no hacían antes y que puedan vincular con la
experiencia de los Ateneos?
¿Esos cambios repercutieron en el trabajo con los alumnos? ¿En qué aspectos? (espontáneo)
Profundizar. ¿Notaron alguna diferencia en los alumnos? Si Sí ¿Cuál? ¿Por qué creen que sucedió?
Tratando de identificar algunos ejemplos concretos, ¿Hubo alguna clase en particular en la que
hayan percibido estos cambios (como resultado del trabajo en los Ateneo)? (Si Sí) ¿Cómo fue esa
clase? ¿Qué tuvo esa clase diferente a las demás?
Por el contrario, ¿hubo alguna clase en la que planificaron algunos cambios (en el marco de las
propuestas trabajadas en los Ateneos) y no resultó como lo previeron? (Si Sí) ¿Cómo fue esa clase?
¿Qué pasó? ¿A qué le atribuyen esa situación?
¿En qué medida creen que incluirán las temáticas abordadas por los Ateneos en su práctica?
¿Qué tan necesarios creen que son los Ateneos para fortalecer su práctica en el aula? ¿Por qué?
Resultados de los Ateneos
En síntesis, a partir de su propia experiencia ¿Cuál es la principal contribución de los Ateneos a su
tarea como docentes? (espontáneo) ¿qué cosas se modificaron o cambiaron en su práctica docente
a partir de la experiencia de los Ateneos Didácticos? ¿Y en otros aspectos de su desarrollo
profesional? ¿qué creen que les aportó?, por ejemplo
Los aportes identificados (en caso afirmativo) se vinculan principalmente con: ¿su tarea cotidiana
en el aula, la reflexión sobre la propia práctica, la revisión de la planificación, el intercambio de
experiencias? ¿Por qué? ¿En qué aspectos resulta útil, en cuáles no?
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¿Les resultó útil ese espacio de encuentro con otros colegas? ¿Consideran que aporta encontrase
con otros docentes? Si es así, en qué sentido, o ¿por qué no?
¿Identifican otros aportes de los Ateneos?
¿Consideran que sería necesario sumar a otros actores y/o estrategias para fortalecer su tarea,
promover cambios? ¿Qué actores? ¿Qué tipos de estrategias? ¿Qué aportarían?

Proyección y expectativas
Pensando en 2020, ¿Qué mantendrían de este dispositivo y qué cambiarían?
Me gustaría proponerles una actividad. Yo les voy a mostrar una serie de tarjetas con conceptos
vinculados a la propuesta de los Ateneos
1) Me gustaría que puedan ordenarlas primero en función de los conceptos que más les
aportó el Ateneo a su tarea cotidiana. ¿por qué los ordenaron de ese modo?
•
•
•
•
•
•

Articular mi planificación con el Diseño Curricular jurisdiccional
Aprender nuevas formas de intervención docente en las situaciones de enseñanza
Fortalecer el uso de recursos didácticos en el aula (imágenes, audios, digitales)
Incorporar nuevos contenidos curriculares en mi planificación
Aprender nuevas formas de analizar los procesos de aprendizaje de mis alumnos
Incorporar conocimientos para diseñar propuestas didácticas de manera autónoma

2) Ahora pensando que pudieran elegir y decidir qué temáticas se trate en los Ateneos en el
año próximo, ¿A qué le darían prioridad? ¿Por qué le dieron esa prioridad?
•
•
•
•
•
•
•

Articular mi planificación con el Diseño Curricular jurisdiccional
Aprender nuevas formas de intervención docente en las situaciones de enseñanza
Fortalecer el uso de recursos didácticos en el aula (imágenes, audios, digitales)
Incorporar nuevos contenidos curriculares en mi planificación
Aprender nuevas formas de analizar los procesos de aprendizaje de mis alumnos
Incorporar conocimientos para diseñar propuestas didácticas de manera autónoma
Otras. Cuáles

Ahora le voy a decir dos frases y me gustaría que la completen con lo primero que les viene a la
mente
"Desde que hice el Ateneo, en el aula ...."
“El mayor aporte de los Ateneos a mi tarea fue ….”

Cierre
¿Cuáles creen son los principales desafíos que enfrenta este tipo de formación situada para el
desarrollo de sus acciones y para alcance de objetivos?
¿Qué sugerencias les darían a los referentes jurisdiccionales y nacionales la mejora de estas
propuestas formativas?
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¿Tienen algún otro comentario y/o sugerencia?
Con esto hemos terminado, todos sus aportes han sido muy valiosos para nuestro trabajo.
En nombre del equipo OEI queremos agradecer la atención y el tiempo dispensado.

21

