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ACTIVIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN  

PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES (PMA) 

Título de la actividad 

Proyecto para el Mejoramiento de los Aprendizajes (PMA). 

Tipo de actividad 

Actividades de Formación  

Modalidad 

Semipresencial. 

Pertenencia institucional 

DGEIP/APRENDER/CFP 

Responsable/s 

Equipos de Producción de Conocimiento, Extensión del Tiempo y el Espacio Pedagógico.  

Resumen de la propuesta (no más de 100 palabras) 

En esta actividad de formación se procura acompañar los procesos de cambio en escuelas 

APRENDER, a través del análisis y la reflexión sobre las etapas de planificación, desarrollo y 

evaluación de Proyectos de Mejoramiento de los Aprendizajes (PMA).  Además, se introduce 

como tema de discusión y reflexión, la supervisión y el acompañamiento a la planificación de 

acciones centradas en los aprendizajes con un enfoque por competencias. Y como tercer eje, la 

implementación de los PMA acompañada por la sistematización de la experiencia educativa como 

forma de producir conocimientos situados, en la medida en que permite conocer y actuar sobre 

la realidad. 

 

Fundamentación/pertinencia de la acción 

La propuesta de formación dirigida a maestros Inspectores y Directores de las escuelas 

APRENDER y Red Mandela, buscar atender a la solicitud presentada por la Coordinación de este 

Programa para acompañar el proceso de implementación de los Proyectos para el Mejoramiento 

de los Aprendizajes (PMA) desde los roles de supervisión.  

La actividad formativa se estructura en tres ejes de trabajo que procuran abordar la planificación, 

gestión y evaluación de proyectos educativos con foco en los aprendizajes, la incorporación de 

las competencias a los proyectos, y la sistematización de las experiencias educativas como forma 

de generar conocimiento.  

Los Proyectos de Mejoramiento de los Aprendizajes (PMA) y Mandela 2022 se llevan a cabo en 

el marco del Programa de Escuelas A.PR.EN.D.E.R., teniendo como punto de partida el Plan de 

Desarrollo Educativo 2020-2024. De este modo, atienden la necesidad de colocar el foco en la 
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mejora de los aprendizajes de los estudiantes, el fortalecimiento de la gestión de los centros 

educativos y la promoción de comunidades de aprendizaje.  

En consecuencia, los proyectos educativos en su fase de elaboración, desarrollo y evaluación 

deben atender las necesidades y/o problemas del contexto en que se encuentran inmersos para 

poder incidir en la realidad. Para que estas transformaciones sean posibles y tengan lugar en el 

escenario actual, se hace necesario un trabajo en base al desarrollo de competencias para la 

consecución de mejores aprendizajes, a la vez que se desarrollan destrezas y actitudes. Pues la 

resolución de problemas demanda un accionar competente y no solamente informado.  

La transformación educativa que se plantea desde los lineamientos de política educativa, al situar 

al estudiante y los aprendizajes en el centro del proceso educativo, en relación con la formación 

permanente, ofrece a los docentes la oportunidad de desarrollar competencias profesionales. Los 

Directores e Inspectores, al liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 

planificación, desarrollo y evaluación de procesos educativos, deben ser capaces de traducir su 

labor en conocimiento.  

En este sentido, la sistematización de experiencias educativas pretende que las comunidades de 

educadores puedan desarrollar competencias relacionadas con el análisis de evidencias sobre la 

realidad institucional, el despliegue de estrategias de gestión para la resolución de problemas, el 

trabajo colaborativo, la mejora de la comunicación intra e interinstitucional, así como el diálogo 

con las familias. Para cumplir con los objetivos establecidos, es clave la apropiación reflexiva que 

realicen los cursantes sobre sus PMA, como posibilidad de una construcción de conocimiento 

que trascienda la simple narrativa de experiencias. 

Objetivos 

General: 

Contribuir al desarrollo de estrategias de acompañamiento a los Proyectos de Mejora de 

los Aprendizajes que realizan Directores e Inspectores Referentes de Escuelas 

APRENDER 

Específicos: 

- Generar espacios de reflexión sistemática con supervisores sobre las prácticas de 

enseñanza relacionadas al PMA en sus instituciones. 

- Acompañar la implementación del enfoque basado en competencias en escuelas 

A.PR.EN.D.E.R. 
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- Impulsar la sistematización de experiencias educativas y la comunicación de los 

conocimientos construidos. 

Lineamiento/s Estratégico/s del Plan de Desarrollo Educativo que atiende la propuesta 

LE1. Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en 
los diferentes ciclos de formación, promoviendo aprendizajes de calidad. 
LE2. Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social. 

LE4. Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje. 

Diseño curricular/contenidos 

Encuentro 1 (Virtual): PMA, Diagnóstico de situación, detectar el problema, elaborar el proyecto: 

sinopsis. 

Encuentro 2 (Virtual): Competencias, planificación, acciones, aprendizajes.  
 
Encuentro 3 (Virtual): Roles, supervisión, monitoreo, acompañamiento, participación 

(comunidad). 

Encuentro 4 (Virtual): Aprendizajes, evidencias, registros.  

Encuentro 5 (Virtual): Evaluación de proyectos, indicadores. 

Encuentro 6 (Presencial): Sistematización de experiencias, recuperar el proceso, comunicar la 
experiencia, más allá de la narrativa.  
 

Destinatarios y requisitos de ingreso 

Inspectores de escuelas A.PR.EN.D.E.R. y Mandela 2022. 

Directores de escuelas A.PR.EN.D.E.R. y Mandela 2022. 

Cupos 

300 participantes 

Carga horaria detallada 

120 horas: 

Encuentro presencial: 8 horas. 

Encuentros sincrónicos: 15 horas de reflexión, intercambio y producción en equipos 

Trabajo en plataforma CREA: 40 horas de acompañamiento y desarrollo de proyectos 

Trabajo de campo: 57 horas 

Modalidad de trabajo y metodología 

La modalidad será híbrida. Se desarrollará a través de 

- Encuentros sincrónicos a través de la plataforma Zoom y/o la plataforma CREA. 

- Trabajo virtual asincrónico a través de la plataforma CREA. 

- Encuentro presencial. 

A través de dinámicas interactivas se propondrán: 
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- Aportes teóricos a través de exposiciones desde el equipo de formadores.  

- Análisis y reflexión desde aspectos pedagógicos y didácticos.  

- Intercambio y producción a través de la metodología de Taller.  

Actividades de evaluación 

Nuestra propuesta de evaluación intenta contemplar la realidad de los maestros inspectores y 

directores que son los destinatarios del curso. En ese sentido, proponemos un formato de 

evaluación que priorice los aspectos de reflexión y metacognición durante el desarrollo de cada 

encuentro virtual y que tenga como final o cierre una tarea de acreditación. 

Certificación que se otorgará 

Actividad de formación de 120 hs de duración – 8 créditos 
La acreditación del curso estará dada por la participación en las instancias presenciales, 
sincrónicas a través de la plataforma zoom e instancias asincrónicas en Plataforma CREA y 
entrega de producción final. 

Se establece el 100% de participación en las actividades presenciales, 80% en instancias 
sincrónicas y el cumplimiento del 100 % de las actividades en el Aula Virtual.  

Cuerpo docente  

Mtra. Andrea Cardellino, Mag. Miriam Darín, Mtra, Ps. Sandra García, Mtro. Eduardo Vettorello, 
Mtra. Prof. Dinorah Rodríguez, Prof. Maximiliano, Mtra. Rosmary Rossimo, Mtra. Alejandra 
Viola, Lic. Sebastián Huelmo 
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Cronograma 

1er encuentro: 7 de julio (virtual) 

2° encuentro: 21 de julio (virtual) 

3er encuentro: 28 de julio (virtual) 

4° encuentro: 4 de agosto (virtual) 

http://www.intered.org/
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5° encuentro: 13 de agosto (presencial) 

6° encuentro: 18 de agosto (virtual) 

 


