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• Este  documento presenta una síntesis cuantitativa 
de  los resultados de los trabajos realizados por los 

participantes del Subprograma Formación de
Supervisores y directores como asesores en 

convivencia Escolar correspondiente a las dos 
provincias que implementaron el  Sub-programa
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• Proyectos recibidos:        96

Supervisores:                4

Directores                  89

Asist. Técnico                3



II Aspectos relevantes del proyectoAspectos relevantes del proyecto

MEMORIAMEMORIA

53537711887711
�� ¿Relata brevemente las dificultades o beneficios que se ¿Relata brevemente las dificultades o beneficios que se 

observaron en la aplicación de las herramientas observaron en la aplicación de las herramientas 
técnicas?técnicas?..

7575161632327733�� ¿Incluye un portafolio con las actividades realizadas: ¿Incluye un portafolio con las actividades realizadas: 
encuesta de climas, encuesta de climas, autorregistroautorregistro o o heterorregistroheterorregistro??..

TotalTotal

Lo Lo 
hace hace 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hace Lo hace 
aceptaacepta--
blemente blemente 
22

Lo hace Lo hace 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logralo logra

00
11



II Aspectos relevantes del proyectoAspectos relevantes del proyecto

PLAN DE EXTENSIPLAN DE EXTENSIÓÓNN

5353441133121244�� ¿¿Incluye la posibilidad que se produzcan efectos Incluye la posibilidad que se produzcan efectos 
inesperados y no deseados? inesperados y no deseados? ¿¿Los analiza?Los analiza?

57574420201010�� ¿¿Explicita cuExplicita cuááles son los efectos esperados, los les son los efectos esperados, los 
beneficios para su rol o para el clima institucional?beneficios para su rol o para el clima institucional?

353566991010--�� ¿¿Menciona en quMenciona en quéé sector aplicarsector aplicaríía las ta las téécnicas cnicas 
sugeridas y lo fundamenta?sugeridas y lo fundamenta?

515177202066--�� ¿¿Menciona quMenciona quéé ttéécnicas utilizarcnicas utilizaríía el a el prpróóxx. A. Añño de o de 
trabajo y lo fundamenta?trabajo y lo fundamenta?

TotalTotal

Lo Lo 
hace hace 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hace Lo hace 
aceptaacepta--
blemente blemente 
22

Lo hace Lo hace 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logralo logra

00
22



Aspectos relevantes del proyectoAspectos relevantes del proyecto

Herramientas seleccionadasHerramientas seleccionadas

2929�� Encuesta sobre climas institucionalesEncuesta sobre climas institucionales

3737�� HeteHeteroro--registroregistro

3535�� AutoAuto--registro.registro.

lo logralo logra33

1414�� Experiencia de intercambio con el director Experiencia de intercambio con el director 
acompaacompaññanteante

2020
�� TTéécnica de Interrogacicnica de Interrogacióónn

66�� Trabajo conjunto del supervisor con el Trabajo conjunto del supervisor con el 
acompaacompaññante reflexivoante reflexivo



Aspectos relevantes del proyectoAspectos relevantes del proyecto

Aspectos del rol que se quieren Aspectos del rol que se quieren 
reforzar reforzar 

3131�� Mejorar las entrevistas con los docentesMejorar las entrevistas con los docentes

3737�� Mejorar el trabajo en equipo en la conducciMejorar el trabajo en equipo en la conduccióón de n de 
la escuelala escuela

3636�� Hacer memoria y reflexionar sobre lo vivido en el Hacer memoria y reflexionar sobre lo vivido en el 
propio rol de supervisor o directorpropio rol de supervisor o director

44

1313
�� Mejorar las entrevistas con los alumnosMejorar las entrevistas con los alumnos

2828
��Mejorar las entrevistas con las familiasMejorar las entrevistas con las familias

2121�� Mejorar la calidad de las reuniones con todo el Mejorar la calidad de las reuniones con todo el 
personalpersonal



Aspectos Formales de presentaciAspectos Formales de presentacióónn

1616559922�� Cumple con los requisitos de presentaciCumple con los requisitos de presentacióón con respecto n con respecto 
a forma y extensia forma y extensióón?n?

TotalTotal

Lo Lo 
hace hace 
muy muy 
bien bien 
33

Lo hace Lo hace 
aceptaacepta--
blemente blemente 
22

Lo hace Lo hace 
con con 

dificultaddificultad
11

No No 
lo logralo logra

00
55
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Conclusiones

� Los trabajos presentados por los participantes denotan un importante 

compromiso con la propuesta de formación. 
� Los proyectos se refieren a la realidad de las instituciones educativas 

de la que los supervisores y directores  forman parte.

� En su mayoría, los proyectos  incluyen la aplicación selectiva de las 

técnicas aprendidas y un uso fundamentado de ellas.
� Los participantes valoran del curso que los ayuda a recuperar un espa-

cio de reflexión-acción sobre su propia práctica profesional.


