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En este material presentamos una síntesis 
cuantitativa de los resultados de las 

autoevaluaciones que los partipantes realizan al 
finalizar todas las actividades que conforman el 
subprograma. Corresponde a 3 provincias
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43

311

SUPERVISORES

DIRECTORES

Cantidad de encuestas completadasCARGO
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II Autoevaluación del SUPERVISORAutoevaluación del SUPERVISOR

Acerca de la integraciAcerca de la integracióón al n al 
ProgramaPrograma

8686191912125577
�� LogrLogréé un mayor acercamiento e integraciun mayor acercamiento e integracióón con n con 

los otros supervisores.los otros supervisores.

7777111119196666
�� Pude expresar mis dudas y cuestionamientos Pude expresar mis dudas y cuestionamientos 

sobre la propuesta.sobre la propuesta.

9292119913139933
�� LogrLogréé comprender los marcos conceptuales comprender los marcos conceptuales 

propuestos.propuestos.

9797181819195511
�� AdquirAdquiríí una visiuna visióón clara del enfoque, los objetivos n clara del enfoque, los objetivos 

y el disey el diseñño del Programa.o del Programa.

9191141422225522
�� Pude tener un rol activo y participativo en los Pude tener un rol activo y participativo en los 

encuentros de formaciencuentros de formacióón.n.

118118292911443322�� AsistAsistíí a todos los encuentros realizados.a todos los encuentros realizados.

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

11



II Autoevaluación del SUPERVISORAutoevaluación del SUPERVISOR

Acerca de mis aprendizajes Acerca de mis aprendizajes 
personalespersonales

8787141421213333
�� He llegado a la decisiHe llegado a la decisióón de ensayar alguna n de ensayar alguna 

mejora e introducir algmejora e introducir algúún cambio en mi modo n cambio en mi modo 
habitual de trabajo (1).habitual de trabajo (1).

105105232311772211
�� EncontrEncontréé confirmados algunos aspectos de mi confirmados algunos aspectos de mi 

prprááctica profesional y me siento mctica profesional y me siento máás animado a s animado a 
sostenerlos.sostenerlos.

100100171724241111
�� Pude encontrar vPude encontrar víínculos entre las propuestas e nculos entre las propuestas e 

intercambios del encuentro de formaciintercambios del encuentro de formacióón y mi n y mi 
experiencia personal como supervisor.experiencia personal como supervisor.

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

22



II Autoevaluación del SUPERVISORAutoevaluación del SUPERVISOR

Acerca de las entrevistas en las Acerca de las entrevistas en las 
escuelasescuelas

54541515333377
�� AceptAceptéé la presencia de un asistente tla presencia de un asistente téécnico en cnico en 

mis entrevistas. mis entrevistas. 

5555111110102277
�� EvitEvitéé que se hicieran juicios de valor sobre las que se hicieran juicios de valor sobre las 

personas. personas. 

51511212771188
�� LogrLogréé que el intercambio se hiciera con respeto y que el intercambio se hiciera con respeto y 

escucha mutua. escucha mutua. 

6161131310102288
�� Pude mantener la distribuciPude mantener la distribucióón de roles prevista n de roles prevista 

con el asistente tcon el asistente téécnico y con el equipo directivo cnico y con el equipo directivo 
de la escuela. de la escuela. 

3.1. El encuadre3.1. El encuadre

5656101011114499
�� LogrLogréé que las reuniones se concentraran en la que las reuniones se concentraran en la 

temtemáática de la convivencia escolar. tica de la convivencia escolar. 

42426688881144�� RealicRealicéé las entrevistas al equipo escolar. las entrevistas al equipo escolar. 

45456612123388
�� LogrLogréé contar con un marco adecuado de tiempo contar con un marco adecuado de tiempo 

y espacio para las reuniones. y espacio para las reuniones. 

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

33



II Autoevaluación del SUPERVISORAutoevaluación del SUPERVISOR

Acerca de las entrevistas en las Acerca de las entrevistas en las 
escuelasescuelas

6363151599--77
�� Pude relacionar lo acontecido en la reuniPude relacionar lo acontecido en la reunióón con los n con los 

marcos conceptuales conocidos previamente. marcos conceptuales conocidos previamente. 

55551212991199
�� GenerGeneréé un clima de confianza que permitiun clima de confianza que permitióó

expresar posiciones divergentes. expresar posiciones divergentes. 

48487711331199
�� PlantePlanteéé interrogantes que mostraron incongruencias interrogantes que mostraron incongruencias 

en los discursos, en las pren los discursos, en las práácticas y entre discursos y cticas y entre discursos y 
las prlas práácticas. cticas. 

54541111993388
�� Pude formular interrogantes a partir de lo dicho por Pude formular interrogantes a partir de lo dicho por 

los participantes sin atarme a un cuestionario los participantes sin atarme a un cuestionario 
previo. previo. 

3.2. Mi desempe3.2. Mi desempeñño como entrevistador o como entrevistador 

5454101011112288
�� FavorecFavorecíí que la palabra circulara sin pasar que la palabra circulara sin pasar 

necesariamente por mnecesariamente por míí. . 

4444661212221111
�� UtilicUtilicéé un lenguaje preponderantemente un lenguaje preponderantemente 

interrogativo en mis intervenciones. interrogativo en mis intervenciones. 

46464414146688
�� Me puse en un lugar neutral sin expresar mi Me puse en un lugar neutral sin expresar mi 

posiciposicióón ni aprobar o desaprobar la intervencin ni aprobar o desaprobar la intervencióón de n de 
otros. otros. 

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

33



II Autoevaluación del SUPERVISORAutoevaluación del SUPERVISOR

2121
�� Una mejora en los encuadres de trabajo (dedicaciUna mejora en los encuadres de trabajo (dedicacióón de tiempo, lugares o n de tiempo, lugares o 

espacios fespacios fíísicos, distribucisicos, distribucióón y definicin y definicióón de roles). n de roles). 

2929�� Una mejora en los modos de intervenciUna mejora en los modos de intervencióón. n. 

2525�� Una mejora en los modos de vivenciar y sentir esos problemas. Una mejora en los modos de vivenciar y sentir esos problemas. 

2626�� Una mejora en los modos de pensar los problemas de las instituciUna mejora en los modos de pensar los problemas de las instituciones. ones. 

2525
�� Una mejora en algUna mejora en algúún sector de la institucin sector de la institucióón que estn que estáá a mi cargo como a mi cargo como 

supervisor. supervisor. 

2626�� Una mejora para plantear a la gestiUna mejora para plantear a la gestióón poln políítica. tica. 

1515�� Una mejora a nivel del equipo de supervisores del que formo partUna mejora a nivel del equipo de supervisores del que formo parte. e. 

2929�� Una mejora a nivel personal en mi propio modo de trabajo. Una mejora a nivel personal en mi propio modo de trabajo. 

SeSeññale con ale con 
una cruz una cruz 

Nivel o contenido de la mejora Nivel o contenido de la mejora 
que usted visualiza como deseableque usted visualiza como deseable
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Autoevaluación para DIRECTORESAutoevaluación para DIRECTORESIIIIII

9619612322321301305555
�� LogrLogréé un mayor acercamiento e integraciun mayor acercamiento e integracióón con n con 

los otros directores.los otros directores.

Acerca de la integraciAcerca de la integracióón al n al 
ProgramaPrograma

70270211611611595936363434
�� LogrLogréé un mayor acercamiento e integraciun mayor acercamiento e integracióón con n con 

los otros supervisores.los otros supervisores.

804804110110214214464644
�� Pude expresar mis dudas y cuestionamientos Pude expresar mis dudas y cuestionamientos 

sobre la propuesta.sobre la propuesta.

8998991160601195952299--
�� LogrLogréé comprender los marcos conceptuales comprender los marcos conceptuales 

propuestos.propuestos.

8768761441442032033388--
�� AdquirAdquiríí una visiuna visióón clara del enfoque, los objetivos n clara del enfoque, los objetivos 

y el disey el diseñño del Programa.o del Programa.

8558551101102512512323--
�� Pude tener un rol activo y participativo en los Pude tener un rol activo y participativo en los 

encuentros de formaciencuentros de formacióón.n.

981981250250109109131366�� AsistAsistíí a todos los encuentros realizados.a todos los encuentros realizados.

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

11



Autoevaluación para DIRECTORESAutoevaluación para DIRECTORESIIIIII

Acerca de mis aprendizajes Acerca de mis aprendizajes 
personalespersonales

799799128128119898191911
§§ He llegado a la decisiHe llegado a la decisióón de ensayar alguna n de ensayar alguna 

mejora e introducir algmejora e introducir algúún cambio en mi modo n cambio en mi modo 
habitual de trabajo (1).habitual de trabajo (1).

91891811777711919155--
§§ EncontrEncontréé confirmados algunos aspectos de mi confirmados algunos aspectos de mi 

prprááctica profesional y me siento mctica profesional y me siento máás animado a s animado a 
sostenerlos.sostenerlos.

93093011777711959599--
§§ Pude encontrar vPude encontrar víínculos entre las propuestas e nculos entre las propuestas e 

intercambios del encuentro de formaciintercambios del encuentro de formacióón y mi n y mi 
experiencia personal como director.experiencia personal como director.

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

22



Autoevaluación para DIRECTORESAutoevaluación para DIRECTORESIIIIII

Acerca de las entrevistas en las Acerca de las entrevistas en las 
escuelasescuelas

747422175175989821212929
§§ AceptAceptéé la presencia de un acompala presencia de un acompaññante externo ante externo 

(director acompa(director acompaññante) en mis entrevistas.ante) en mis entrevistas.

69669611411416116132322626
§§ EvitEvitéé que se hicieran juicios de valor sobre las que se hicieran juicios de valor sobre las 

personas. personas. 

76676611575713413437372222
§§ LogrLogréé que el intercambio se hiciera con respeto y que el intercambio se hiciera con respeto y 

escucha mutua. escucha mutua. 

68068011711714014049493737
§§ Pude mantener la distribuciPude mantener la distribucióón de roles prevista n de roles prevista 

con el director acompacon el director acompaññante. ante. 

3.1. El encuadre3.1. El encuadre

688688878711878753533939
§§ LogrLogréé que las reuniones se concentraran en la que las reuniones se concentraran en la 

temtemáática de la convivencia escolar. tica de la convivencia escolar. 

529529707011211295955353§§ RealicRealicéé las entrevistas al equipo escolar. las entrevistas al equipo escolar. 

61461462621501501128282525
§§ LogrLogréé contar con un marco adecuado de tiempo contar con un marco adecuado de tiempo 

y espacio para las reuniones. y espacio para las reuniones. 

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

33



Autoevaluación para DIRECTORESAutoevaluación para DIRECTORESIIIIII

592592545419019050502222
§§ Pude hacer que mis interrogantes no fueran la Pude hacer que mis interrogantes no fueran la 

aplicaciaplicacióón de un cuestionario sino que se apoyaran n de un cuestionario sino que se apoyaran 
en lo dicho por los demen lo dicho por los demáás.s.

582582565618918936362525

§§ PlantePlanteéé interrogantes que mostraron incongruencias interrogantes que mostraron incongruencias 
en los discursos expresados, en las pren los discursos expresados, en las práácticascticas
interactivasinteractivas en la escuela y entre los discursos y las en la escuela y entre los discursos y las 
prpráácticas.cticas.

71271210810818418420201717
§§ Pude relacionar lo acontecido en la reuniPude relacionar lo acontecido en la reunióón con los n con los 

marcos conceptuales conocidos previamente. marcos conceptuales conocidos previamente. 

76876812712711858511771616
§§ GenerGeneréé un clima de confianza que permitiun clima de confianza que permitióó

expresar posiciones divergentes. expresar posiciones divergentes. 

Acerca de las entrevistas en las Acerca de las entrevistas en las 
escuelasescuelas

3.2. Mi desempe3.2. Mi desempeñño como entrevistador o como entrevistador 

77222211811811616146461919
§§ FavorecFavorecíí que la palabra circulara sin pasar que la palabra circulara sin pasar 

necesariamente por mnecesariamente por míí. . 

672672949417517540402525
§§ UtilicUtilicéé un lenguaje preponderantemente un lenguaje preponderantemente 

interrogativo en mis intervenciones. interrogativo en mis intervenciones. 

70470410710711727233991199
§§ Me puse en un lugar neutral s/expresar mi posiciMe puse en un lugar neutral s/expresar mi posicióón n 

ni aprobar o desaprobar la intervencini aprobar o desaprobar la intervencióón de otros. n de otros. 

TotalTotal

Lo hice Lo hice 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hice Lo hice 
aceptaacepta--
blemente blemente 

22

Lo hice Lo hice 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logrlo logréé

00

33



159159
§§ Una mejora en los encuadres de trabajo (dedicaciUna mejora en los encuadres de trabajo (dedicacióón de tiempo, lugares o n de tiempo, lugares o 

espacios fespacios fíísicos, distribucisicos, distribucióón y definicin y definicióón de roles). n de roles). 

178178§§ Una mejora en los modos de intervenciUna mejora en los modos de intervencióón. n. 

172172§§ Una mejora en los modos de vivenciar y sentir esos problemas. Una mejora en los modos de vivenciar y sentir esos problemas. 

199199§§ Una mejora en los modos de pensar los problemas de mi instituciUna mejora en los modos de pensar los problemas de mi institucióón.n.

169169§§ Una mejora en algUna mejora en algúún sector de la institucin sector de la institucióón que dirijo.n que dirijo.

215215§§ Una mejora a nivel del equipo directivo del que formo parte. Una mejora a nivel del equipo directivo del que formo parte. 

253253§§ Una mejora a nivel personal en mi propio modo de trabajo. Una mejora a nivel personal en mi propio modo de trabajo. 

SeSeññale con ale con 
una cruz una cruz 

Nivel o contenido de la mejora Nivel o contenido de la mejora 
que usted visualiza como deseableque usted visualiza como deseable

Autoevaluación para DIRECTORESAutoevaluación para DIRECTORESIIIIII
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Mejoras seleccionadas por los directores

159
253

215

169

199

172

178

Una mejora a nivel personal en mi propio modo de trabajo

Una mejora en los modos de pensar los problemas de mi institución

Una mejora en los modos de intervención

Una mejora en los modos de vivenciar y sentir esos problemas

Una mejora en los encuadres de trabajo

Una mejora en algún sector de la institución que dirijo

Una mejora a nivel del equipo directivo del que formo parte
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311 Directores

Aspectos autoevaluados con alta ponderación

659 657
613 602 581

500

600

700

Logré un mayor acercamiento e integración con los otros directores.

Asistí a todos los encuentros.

Pude encontrar vínculos entre las propuestas e intercambios del encuentro de formación y mi experiencia

personal como director.

Encontré confirmados algunos aspectos de mi práctica profesional y me siento más animado a sostenerlos.

Logré comprender los marcos conceptuales propuestos.


