ANEXO I
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
Fundamento metodológico central
Aprender haciendo, desarrollar competencias entendidas como capacidad de lograr
resultados. Estos resultados serán tanto de rediseño de los sistemas y procesos, como de
mejora en el desempeño de los sistemas existentes.
Este proceso de aprendizaje se logrará mediante la complementación de actividades en
el aula con la realización de proyectos tutoreados.
A través de todo el programa se promoverá la participación activa de los asistentes en
modalidad de taller, utilizándose técnicas de acción y fomentándose el trabajo en
equipo.
Herramienta metodológica central del proceso de aprendizaje
Cada funcionario del grupo objetivo participará en la realización de un Proyecto de
Mejora de Gestión (PMG). Cada PMG será elegible según los siguientes criterios:
• Se alineará con los objetivos de la (o las) unidades de organización a las que
pertenecen los integrantes del grupo, para lo cual contarán con la aprobación del
/los Superiores Jerárquicos (SJ) correspondiente/s.
• Tendrá impacto en el desempeño de las(s) unidad(es) municipal(es).
• Se preferirán PMG que cruzan distintas unidades de organización.
El tamaño y la complejidad serán compatibles con el marco temporario del PFDG, a
juicio del tutor correspondiente. En caso necesario, se procederá a ajustes en el alcance.
Talleres de presentación
El PFDG estará acompañado por una comunicación continua durante cada una de las
etapas del mismo.
En la comunicación inicial se realizarán actividades de difusión y convocatoria a los
participantes, con el fin de dar a conocer el PFDG (talleres de presentación), sus
posibilidades y los incentivos implícitos que les aportará a los funcionarios que
participen. Se promoverá la generación de ideas de PMG a acordar con los superiores
jerárquicos. Se discutirá la vinculación del PFDG y en particular de los PMG a elegir
con la realidad de trabajo de cada integrante. Se trasmitirá y documentará la
metodología del marco lógico para la formulación de proyectos.
Estos talleres se realizarán para cada nivel de conducción, y tendrán un máximo de 25
participantes
TALLERES DE INDUCCIÓN (TIN)
El TIN constituye la puerta de entrada al PFDG. A través de ellos se pretende que los
funcionarios:
• visualicen y comprendan el diseño global del PFDG y sus objetivos generales;

•
•

conozcan la oferta de Módulos Temáticos (MT), sus objetivos específicos,
contenidos, requerimientos previos, carga horaria, fechas de realización y
duración;
establezcan relación con los tutores y conozcan las características del encuadre
de trabajo.

En el caso de la Conducción Política, a través de los TIN se pretende que :
• visualicen y comprendan el diseño global del PDG y sus objetivos generales
• visualicen y comprendan el rol de la Conducción Política en la formulación,
apoyo y seguimiento de los PMG de los funcionarios bajo su dirección.
Metodología para el TIN
La metodología a desarrollarse deberá incluir una parte expositiva otorgando un amplio
margen para el intercambio a efectos de responder a todas las interrogantes que se
planteen a partir de la documentación distribuida previamente. En una segunda parte se
trabajará con una metodología de taller, facilitando la participación con un elevado nivel
de interacción entre sus asistentes.
La dinámica incluirá la vinculación de los PMG con la realidad de trabajo de los
integrantes de los grupos, y la identificación de indicadores de éxito para los PMG.
Participantes por grupo
De acuerdo a la metodología a emplearse los grupos de cada taller estarán constituidos,
en general, por un mínimo de 15 y un máximo de 20 funcionarios.
Dirigido por
Los tutores involucrados en los grupos de tutorías citadas en el TIN, un integrante del
EAP y un integrante del ECA.
MÓDULOS TEMÁTICOS (MT)
Es el conjunto de actividades curriculares cuyo objetivo consiste en brindar contenidos
con las técnicas apropiadas para satisfacer las necesidades de formación relevadas, en el
marco de un modelo de gestión por competencias.
Los MT estarán distribuidos en 3 trayectos de formación: Gestión Pública y Municipal,
Planeamiento y Gestión Estratégica y Gestión Operativa.
El contenido de todas las actividades estará permanentemente referenciado al contexto
de la propia organización y a la experiencia de los participantes.
El diseño del dispositivo de formación tiene un valor educativo agregado en la medida
en que es portador de un metamensaje para los funcionarios participantes del PFDG. Se
aprende tanto de los contenidos como del encuadre de trabajo que enmarca las
actividades formativas. La secuencia didáctica de cada MT será la siguiente:
a. Caracterización del marco institucional dentro del cual la temática del módulo se
inserta.
b. Desarrollo temático y dinámico (acorde con la especificidad del módulo)
c. Análisis del contexto institucional desde la nueva perspectiva abierta por el

módulo. Requerimientos de modificación de los marcos normativos si
correspondiera.
d. Relación de los contenidos del módulo con los PMG de los participantes.
Enriquecimiento y/o eventual reformulación de los proyectos.
Metodología para los MT
Se trabajará con la modalidad de Taller lo cual significa otorgar un amplio espacio para
la participación activa de los asistentes, utilizando técnicas de acción (discusión de
materiales teóricos y/o películas, elaboración de casos, role playings, simulación de
alternativas, etc.)
Se requerirá a los participantes la lectura previa de todo el material para el desarrollo de
las actividades de cada módulo.
Cada participante recibirá una carpeta conteniendo:
a. Desarrollo sintético de todos los conceptos, metodologías, técnicas y
herramientas a utilizar en el módulo.
b. Ejercicios de aplicación para auto-instrucción (si los hubiera) y para llevar a
cabo en el aula.
c. Bibliografía recomendada.
d. Presentación Power Point u otros, en forma impresa como documento para
tomar notas (si se utilizara tal recurso como soporte para el desarrollo de las
actividades en el aula).
Cada módulo culminará con un breve trabajo práctico que permitirá evaluar el grado de
aprendizaje.
Cada docente propondrá para cada módulo temático a su cargo, teniendo en cuenta los
objetivos establecidos en el diseño global, el contenido temático detallado, la
bibliografía y el material de apoyo a repartir, así como la evaluación a aplicar.
Participantes por grupo
Dada la metodología participativa que se propone, los grupos estarán constituidos en
general por un mínimo de 16 y un máximo de 25 funcionarios.
Dirigido por
Uno o más docentes designados por la Facultad para cada caso.
TALLERES DE INTEGRACIÓN (TIG)
Los funcionarios estarán en condiciones de ser admitidos al TIG una vez que hayan
reunido las horas requeridas para los MT, habiendo aprobado las correspondientes
evaluaciones de control.
Metodología para los TIG
El objetivo básico del TIG consiste en la formulación inicial del PMG, la constitución
de los grupos de tutoría en función de la afinidad de sus PMG, así como que los

participantes apliquen los conocimientos y las habilidades adquiridos en los MT al
análisis y a la resolución de un caso.
Los participantes realizarán el análisis de la situación, la identificación de alternativas
de solución y la toma de decisión para seleccionar una de ellas.
Estos casos, que serán preparados por los tutores, deberán reunir las siguientes
condiciones:
a. Estar ubicados en ámbitos públicos en general y municipales en particular, en
instituciones de tamaño y complejidad similares a los de la IMC.
b. Tener un adecuado equilibro en cuanto a su complejidad.
c. Presentar a los participantes situaciones problemáticas que les exijan poner de
manifiesto sus competencias, relacionadas específicamente con los contenidos
de los MT.
Formalización del PMG
Se realizará una formulación inicial escrita del PMG, indicando la conformación del
grupo, la que será comunicada al EAP y al ECA.
Participantes por grupo
Los grupos estarán constituidos en general, por un mínimo de 12 y un máximo de 20
funcionarios.
Dirigido por
El TIG será conducido por uno o dos tutores, ya que existirá una estrecha relación entre
esta actividad y la que ellos desempeñan en el PFDG. Los tutores acompañarán a los
funcionarios en sus trayectorias por los MT, estarán informados acerca de sus
contenidos, conocerán los PMG y a los SJ, y estarán al tanto de las facilidades y
dificultades que existen para su ejecución, lo cual les brindará además una adecuada
perspectiva del contexto institucional y de sus actores relevantes.
PROYECTO DE MEJORA DE GESTIÓN (PMG)
El Proyecto de Mejora de Gestión (PMG) consiste en la formulación y ejecución de un
proyecto con resultados concretos y verificables cuya prioridad dependerá de la
naturaleza de cada PMG para el cual se establecerán criterios de éxito en aspectos tales
como:
• mejor calidad del servicio a los ciudadanos;
• mejora de los procesos operativos de la propia unidad y/o de los que la enlazan
con otras unidades;
• mayor eficiencia en la organización del trabajo;
• mayor eficiencia en la utilización de los recursos materiales disponibles;
• mejor control de la gestión de la unidad y de los funcionarios a su cargo;
Asimismo, para cada PMG se establecerá un máximo de finalización que no excederá
los 8 meses, salvo casos excepcionales, debidamente fundados, que deberán ser
aprobados por el tutor conjuntamente con el EAP.

Metodología para los PMG
A los efectos de estandarizar las presentaciones y homogeneizar las metodologías, el
PMG será formulado utilizando el Esquema de Marco Lógico para la formulación de
proyectos. Tal formulación se iniciará en el TIN y se completará antes del inicio del
primer módulo temático que el participante curse. Esta formulación podrá ser
modificada tantas veces como sea necesario en función de los conocimientos adquiridos
en los sucesivos MT.
Los PMG deberán ser aprobados por los SJ de los funcionarios que los presentan. Para
ello se requiere que los SJ identifiquen junto con sus funcionarios, previo a la
realización del TIN, las oportunidades de mejora que existen para la formulación e
implementación de los PMG.
Tutorías
Cada PMG será tutoreado. La tutoría es un proceso continuo que acompaña toda la
formación de los funcionarios en el Plan y la función principal del tutor consiste en
guiarlos y apoyarlos en la formulación y ejecución del PMG.
Los integrantes de cada PMG se reunirán con el tutor como mínimo en forma mensual,
con el objeto de que los funcionarios puedan presentar al tutor sus avances en relación
con la formulación y la ejecución del PMG, sus dudas, requerir su opinión frente a la
elección de alternativas y su consejo para superar los obstáculos que puedan
presentarse.
El tutor será responsable asimismo de conducir a cada participante a través de su plan
de formación en los MT y deberá mantener a los SJ de la marcha de los PMG.
Los tutores mantendrán reuniones periódicas de coordinación e intercambio de
experiencias, citadas y conducidas por el ECA.
Es clave la figura del tutor, que acompañará a los grupos de PMG que le sean asignados
en todo el trayecto del PFDG.
Participantes del PMG
Cada tutor tendrá a su cargo un número de PMG a definir, cada uno de los cuales estará
integrado por un determinado número de funcionarios, que podrá variar entre un
mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 8 (ocho).
Dirigido por
Cada PMG tendrá un tutor definido y cada tutor tendrá uno o más PMG bajo su
responsabilidad.

