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A  Calidad integral
Educación de calidad que permita a los 
estudiantes acceder a oportunidades de 
aprendizaje para un desarrollo integral, 
llevar adelante sus proyectos de vida y 
participar activamente en el desarrollo 
social, político, cultural y económico del país.

G

I

 Mejora continua de la calidad
El Sistema velará por el mejoramiento sostenido de 
los procesos educativos que se desarrollen en los 
establecimientos educacionales dependientes de 
los Servicios Locales, con el objeto de alcanzar una 
educación de calidad integral e inclusiva.

C  Cobertura nacional y 
 garantía de acceso
El Sistema asegurará la prestación del 
servicio educacional en todo el territorio 
nacional y el acceso de todas las personas.

D  Desarrollo equitativo e 
 igualdad de oportunidades 
Los integrantes del Sistema deberán ejecutar medidas 
que, en el ámbito educacional, se orienten a evitar o 
compensar las consecuencias derivadas de las 
desigualdades de origen o condición de los estudiantes.

E  Colaboración y trabajo en red
El Sistema y sus integrantes basarán su 
funcionamiento en la colaboración, fomentan-
do la cooperación permanente y sistemática 
entre las instituciones que lo componen, con el 
objeto de propender al pleno desarrollo de la 
educación pública.

F   Proyectos educativos inclusivos, 
 laicos y de formación ciudadana
El Sistema debe favorecer la expresión y valoración de 
las diferencias entre los estudiantes y sus particulari-
dades. Para ello, deberá asegurar, a lo largo de toda la 
trayectoria educativa, un trato no discriminatorio, en 
términos sociales, étnicos, religiosos, políticos, de 
género o de cualquier otro tipo.

  Pertinencia local, diversidad 
 de los proyectos educativos y 
participación de la comunidad
El Sistema deberá contar con proyectos 
educativos diversos y pertinentes a la identidad, 
necesidades e intereses de la comunidad, 
respetando siempre los derechos humanos y la 
convivencia democrática.

H  Formación ciudadana y  
 valores republicanos
El Sistema promoverá en los estudiantes la 
comprensión del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos éstos en el marco de una 
república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes.

 Integración con el   
 entorno y la comunidad
El Sistema se encargará de promover el 
desarrollo de conocimientos, habilida-
des y valores que permitan a las 
personas y comunidades contribuir a 
asegurar, desde sus propias identidades, 
su supervivencia y bienestar, a través de 
una relación creativa y constructiva con 
sus respectivos entornos.

Principios
Sistema de Educación Pública
(Ley n°21.040)
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D i r e c c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a ,  2 0 1 8

1ª  e d i c i ó n

D e s a r r o l l o  d e  c o n t e n i d o s
E q u i p o  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I n n o v a c i ó n  y  M e j o r a m i e n t o  E d u c a t i v o

D i v i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o  y  P l a n i f i c a c i ó n  E d u c a c i o n a l  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a

D i s e ñ o  i n s t r u c c i o n a l  y  d i a g r a m a c i ó n  d e  G u í a  M e t o d o l ó g i c a  p a r a  s u  v e r s i ó n  i m p r e s a  y  d i g i t a l 
Ta m a r a  L o r c a  V á s q u e z

P u b l i c a c i ó n  d e  D i r e c c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a  y  S e r v i c i o  C i v i l

R e p ú b l i c a  d e  C h i l e

“ E n  e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  s e  u t i l i z a n  d e  m a n e r a  i n c l u s i v a  t é r m i n o s  c o m o  “ e l  d i r e c t o r ” ,  “ e l  d i r e c t o r  e j e c u t i v o ” ,  e l  “ d o c e n t e ”  y 
s u s  r e s p e c t i v o s  p l u r a l e s  p a r a  a l u d i r  a  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  E s t a  o p c i ó n  o b e d e c e  a  q u e  n o  e x i s t e  a c u e r d o  u n i v e r s a l  r e s p e c t o  d e 
c ó m o  a l u d i r  c o n j u n t a m e n t e  a  a m b o s  s e x o s  e n  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ,  s a l v o  u s a n d o  “ o / a ” ,  “ l o s / l a s ”  y  o t r a s  s i m i l a r e s ,  y  e s e  t i p o  d e 
f ó r m u l a s  s u p o n e  u n a  s a t u r a c i ó n  g r á f i c a  q u e  p u e d e  d i f i c u l t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  l e c t u r a . ”
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Con el objetivo de entregar una mejor 

comprensión al lector respecto de los 

contenidos y aspectos metodológicos 

de esta guía, se presentan en capítulos 

separados, por un lado, el convenio de 

desempeño de director y, por otro lado, 

el perfil de cargo de director. 

El capítulo que se presenta a continua-

ción aborda el convenio de desempeño 

de los directores de establecimientos 

educacionales de los Servicios Locales de 

Educación. En este contexto el convenio 

de desempeño se entiende como un ins-

trumento de gestión que permite orien-

tar y evaluar el desempeño de los direc-

tores de establecimientos educacionales 

públicos y tomar decisiones administra-

tivas para la innovación y la mejora. A su 

vez el convenio suscrito se transforma 

en una carta de navegación que guía a 

los líderes educativos para movilizar la 

mejora educativa en el territorio.

Tanto la Dirección de Educación Pública 

como el Servicio Civil agradecen el com-

promiso que los directores ejecutivos de 

los Servicios Locales de Educación tengan 

con el uso de esta guía en su gestión, 

cuyos contenidos han sido elaborados 

con el fin de apoyar y acompañar su labor, 

considerando el impacto que esta tendrá 

en la gestión institucional y pedagógica 

de los establecimientos educativos, en 

el marco de las políticas orientadas a la 

innovación, a la mejora educativa y los 

principios y lineamientos que establece 

el actual Sistema de Educación Pública.

La presente Guía Metodológica para 

Elaboración y Seguimiento de los 

Convenios de Desempeño de Direc-

tores Escolares, es una iniciativa que 

se enmarca en la agenda conjunta que 

comparten la Dirección de Educación 

Pública y el Servicio Civil y que respon-

de a lo que la ley N°20.501 mandata 

y a los desafíos que plantea la ley N° 

21.040 que crea el Sistema de Educación 

Pública.  Esta agenda se ha traducido 

en la promoción de las iniciativas y 

herramientas para apoyar la gestión ins-

titucional y pedagógica de los estableci-

mientos educacionales que dependen de 

los Servicios Locales de Educación.

Este documento tiene como propósito 

central orientar a los Directores de los 

Servicios Locales de Educación en el 

diseño y seguimiento de los convenios 

de desempeño y en la elaboración de 

los perfiles de cargo de director, para 

que cumplan de manera efectiva con los 

objetivos de orientar y evaluar la gestión 

del director educacional, y contribuir al 

logro de los objetivos institucionales y 

al mejoramiento escolar a través de un 

adecuado alineamiento con el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) de los 

establecimientos, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y los otros instrumen-

tos de gestión que dispone la nueva Ley 

de Educación Pública, tales como el Plan 

Estratégico Local (PEL), el Plan Anual 

(PA), así como también la Estrategia Na-

cional de Educación Pública (ENEP).
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Relevancia de este documento

Nuestro país ha venido realizando im-

portantes avances en el mejoramiento 

de capacidades y de condiciones para 

que sus niños, niñas y jóvenes logren 

aprendizajes integrales y de calidad, y 

realicen exitosamente sus trayectorias 

educativas. Durante la última década, un 

esfuerzo fundamental ha sido distinguir, 

para el conjunto del sistema educacional 

del país, los roles de: rectoría normati-

va y política, fiscalización, evaluación 

externa y gestión responsable por los 

resultados educativos. Desde la Ley 

General de Educación (ley n°20.370), la 

creación del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad (ley n°20.529), la Ley de 

Inclusión (ley n°20.845), el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente (ley 

n°20.903), pasando por la ley de Calidad 

y Equidad en la Educación (ley n°20.501) 

y la Política de Fortalecimiento del 

Liderazgo Escolar, la educación chilena 

se ha visto reconfigurada, precisándose 

estos diferentes roles, las instituciones 

y niveles en los cuales corresponde que 

éstos sean asumidos y se responda por 

su implementación y logros. 

En esa misma línea, el reciente inicio 

del Sistema de Educación Pública, a 

través de la ley n°21.040 de noviembre 

de 2017, considera la creación gradual 

de 70 Servicios Locales de Educación 

Pública (SLEP), los que se harán cargo de 

los establecimientos educacionales de 

propiedad pública en un territorio dado, 

siendo los responsables de su gestión, 

resultados y mejoramiento sostenido. 

Para dar conducción estratégica a 

este nuevo Sistema, y para monitorear, 

apoyar y coordinar el trabajo de los 

SLEP, la ley crea la Dirección de Edu-

cación Pública (DEP), servicio nacional 

dependiente del Ministerio de Educación 

responsable, entre otros, de proponer 

al Ministerio la Estrategia Nacional de 

Educación Pública a 8 años.

En este marco, corresponde a los nuevos 

Servicios Locales apoyar técnica y admi-

nistrativamente a sus establecimientos, 

promoviendo el desarrollo de sus ca-

pacidades, de sus proyectos educativos 

y de mejoramiento, y, muy importan-

temente, definiendo quiénes serán los 

hombres y mujeres que se harán cargo 

de la conducción de cada establecimien-

to educacional.

Tanto a nivel nacional como interna-

cional, la experiencia y la literatura 

muestran que el Liderazgo Directivo 

ejerce una influencia indirecta pero muy 

relevante en la formación y aprendizajes 

de los estudiantes. Esta influencia se 

logra incidiendo en las motivaciones, 

habilidades y condiciones del trabajo de 

los docentes, los que a su vez afectan 

los logros de cada estudiante (Anderson, 

2010). Por lo mismo, para potenciar el 

Liderazgo Directivo el país ha venido 

avanzando en políticas y definiciones 

normativas, donde la implementación 

del nuevo Sistema de Educación Pública 

representa una gran oportunidad para 

profundizar y continuar dicha senda.

El Ministerio de Educación y el Servicio 

Civil han consolidado avances funda-
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mentales respecto a la concursabilidad 

de los líderes de los establecimientos 

educacionales, proveyendo apoyos y he-

rramientas para construir los perfiles de 

cargo y los convenios de desempeño de 

las y los directores escolares, y para rea-

lizar los correspondientes concursos. Es 

a partir de dichas orientaciones y marco 

normativo que resulta pertinente con-

textualizar la construcción y aplicación 

de perfiles y convenios, a los cambios 

que introduce la ley N°21.040. De allí la 

importancia de la presente guía, la que 

reúne un conjunto de criterios técnicos 

y de herramientas útiles para los Direc-

tores, Subdirectores y profesionales de 

apoyo de los SLEP.

Los artículos 8, 9 y 10 de la ley N°21.040 

establecen una serie de atribuciones y 

responsabilidades que definen el trabajo 

de los directores de establecimientos 

educacionales dependientes de los SLEP, 

siendo su misión principal la de liderar y 

dirigir el Proyecto Educativo Institucio-

nal del establecimiento, junto con enca-

bezar sus procesos de mejora educativa 

y el correspondiente cumplimiento de 

metas y objetivos, así como asegurar la 

integración del establecimiento a la red 

educativa territorial y a la comunidad. 

El desarrollo e implementación de todas 

estas atribuciones y funciones debieran 

aportar al perfil y quedar plasmados, 

entre otras materias, en el convenio de 

desempeño de cada director(a).

Por su parte, la ley establece que cada 

SLEP estará a cargo de un Director(a) 

Ejecutivo(a), quien será el jefe superior 

del servicio. Dentro de las funciones y 

atribuciones de este cargo se imponen 

una serie de desafíos, entre los cuales 

está el de contar con los mejores di-

rectores y directoras escolares. Por lo 

mismo, el diseño pertinente y adecuado 

de los convenios de desempeño y perfi-

les de cargo representa una gran respon-

sabilidad para el aseguramiento de una 

educación pública de calidad para todas 

y todos los estudiantes. La presente guía 

busca contribuir en esta relevante tarea.
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1. La versión digital estará disponible en la página de la Dirección de Educación Pública http://www.educacionpublica.cl/ y en la página de Directores 
para Chile del Servicio Civil http://www.directoresparachile.cl/

La Dirección de Educación Pública y el 

Servicio Civil ponen a su disposición 

la presente Guía metodológica para la 

elaboración y seguimiento de conve-

nios de desempeño y perfil de cargo de 

directores escolares en el marco de lo 

que la ley 21.040 que crea el Sistema de 

Educación Pública. Su propósito, es que 

tanto los Directores Ejecutivos de cada 

Servicios Locales de Educación Pública, 

como los directores de los estableci-

mientos educacionales, logren apropiar-

se tanto de los contenidos como de los 

procedimientos descritos en este docu-

mento para comprender y apreciar los 

convenios de desempeño, no como un 

instrumento administrativo sino como 

un instrumento de gestión estratégica 

relevando las prioridades de la función 

directiva en la elaboración del perfil de 

cardo del director, no perdiendo de vista 

el foco en lo pedagógico y alineando 

dicho instrumento con las herramientas 

de gestión local del sistema público, 

permitiendo determinar los soportes re-

queridos y los vínculos estratégicos que 

requieren los directores escolares para 

lograr los objetivos y metas planteados. 

Así, se espera, mediante esta guía, po-

tenciar la contri bución de los convenios 

de desempeño de directores a la innova-

ción y a la mejora educativa sostenida.

Esta Guía se encuentra en tres versio-

nes: en modalidad impresa que será 

distribuida a todos Servicios Locales 

de Educación, en versión par celada en 

infografías para su mejor comprensión y 

en pdf descarga ble para su usabilidad in-

mediata. La invitación es a revisar la guía 

y apropiarse de su uso en todas sus ver-

siones, donde se releva el rol de líderes 

intermedios de los directores ejecutivos 

en el diseño, seguimiento y evaluación 

y el rol pedagógico de los directores 

de los estableci mientos educaciona-

les públicos, siendo éstos últimos los 

actores clave en los procesos de gestión, 

innovación y mejora educativa para la 

Educación Pública. 

En cada módulo de autoaprendizaje en-

contrará una ruta de aprendizaje similar 

basada en un enfoque experiencial del 

aprendizaje de adultos. De esta manera 

esta guía traza un camino para la re-

flexión de la propia práctica, transfor-

mándose en una herramienta práctica 

de apoyo a la gestión estratégica desde 

la elaboración de los convenios de 

desem peño y de los perfiles de cargo de 

los directores de cada territorio.

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?
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“Con la nueva ley de Educación Pública los 
convenios de desempeño se transforman en 
una posibilidad de hacer cambios”.

Director de Establecimiento Educacional del 
Servicio Local de Educación Pública Barrancas 1 

1 Se utiliza de manera genérica el cargo de quien opina para identificar el tes-
timonio, con el fin de resguardar la confidencialidad respecto de su identidad.
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RUTA DE APRENDIZAJE
Introducción al módulo de 
autoaprendizaje
Breve bienvenida que nos per-
mitirá conocer hacia dónde nos 
dirigimos y qué aprenderemos.

Indagación
Involucrarse enteramente y sin prejuicios 
a las situaciones que se le presenten; en 
esta fase del proceso de aprendizaje se 
encontrará con claves teóricas e infográfi-
cas de experiencias, prácticas, productos, 
definiciones, antecedentes, contextos, 
orientaciones, procesos y conceptos clave 
que le ayudarán a observar el fenómeno 
como primera aproximación.

Conceptualización
Generar conceptos e integrar sus observaciones 
en teorías lógicamente sólidas y actualizadas 
del fenómeno en estudio; en esta fase también 
se encontrará con claves teóricas e infográficas 
con una mayor profundización en los contenidos, 
presentación de síntesis, mapas conceptuales, 
mapas mentales, esquemas y claves gráficas que 
aportan a la comprensión desde la teorización de 
lo observado y reflexionado en la primera etapa 
del proceso de aprendizaje.

 Autoevaluación
 ¿ Qué aprendí?
Cada módulo finaliza con una 
actividad de metacognición y/o 
con una síntesis infográfica de 
apoyo al proceso metacognitivo, 
para la apropiación e interna-
lización de los contenidos y 
prácticas desarrolladas en la 
guía, que le permitirá recapitular 
información y prepararse para 
nuevos contenidos y actividades 
de autoaprendizaje.

Experimentación 
Ser capaz de utilizar esas teorías para tomar decisiones 
y solucionar problemas prácticos relativos al diseño y 
elaboración de aquello que esperamos aprender; esta fase 
está conectada con la anterior y forma parte de una serie 
de etapas de aprendizaje autónomo en el cual también se 
encontrará con claves teóricas, infográficas y prácticas 
que constituirán una oportunidad para mirar sus conoci-
mientos previos respecto de los convenios de desempeño, 
sus procesos internos y externos, proyectar su elaboración 
desde el análisis contextual; reformular la forma en que 
observamos, reflexionamos y teorizamos el fenómeno y 
hacemos las cosas, poniendo en práctica lo aprendido.

Observación
Reflexionar acerca de esas experiencias y 
percibirlas desde varias aproximaciones 
por lo que esta etapa del proceso de 
aprendizaje se encuentra ligada con la 
anterior; como ayuda al proceso reflexivo 
podrá encontrar en esta fase pistas 
teóricas con apoyo infográfico compuesto 
presentación de síntesis, mapas con-
ceptuales, esquemas, claves gráficas y 
actividades de autorreflexión que aportan 
a la comprensión desde la práctica.

Recursos de apoyo
Recursos adicionales 
para mejorar nuestra 
gestión.AN

EX
O
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Según lo definido en el artículo 2 de la 

Ley Nº 21.040 que crea el Sistema de 

Educación Pública, “La educación pública 

está orientada al pleno desarrollo 

de los estudiantes, de acuerdo a sus 

necesidades y características. Procura 

una formación integral de las personas, 

velando por su desarrollo espiritual, 

social, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, entre otros, y estimulando 

el desarrollo de la creatividad, la capacidad 

crítica, la participación ciudadana y los 

valores democráticos”.  

En este marco, el nuevo Sistema 

representa, en primer lugar, una 

oportunidad para la construcción de una 

educación pública, que tiene principios  

orientados a la provisión de oportunidades 

de aprendizaje que les permitan a los 

estudiantes acceder a una educación de 

calidad integral, en la cual se vele por el 

mejoramiento sostenido de los procesos 

educativos, se garantice el acceso a todas 

las personas, el desarrollo equitativo e 

igualdad de oportunidades y la formación 

ciudadana y de valores republicanos 

durante toda la trayectoria educativa con 

el objetivo de construir una educación 

pública que sea un referente de calidad 

para todo el sistema educativo chileno.  

Introducción
En segundo lugar, la Nueva Educación 

Pública representa una oportunidad para 

fortalecer la implementación de las metas 

educativas que Chile ha definido durante las 

últimas décadas y ha plasmado en distintos 

instrumentos curriculares y marcos 

normativos, desde una lógica territorial 

que invita a la nueva institucionalidad 

a apropiarse y contextualizar los 

referentes mencionados.

Por su parte, los Servicios Locales de 

Educación, surgen como una nueva 

institucionalidad para la administración 

de los establecimientos educacionales, 

con el fin de orientar el quehacer 

educativo hacia la colaboración y el 

trabajo en red, al desarrollo de proyectos 

educativos inclusivos diversos y 

pertinentes a la identidad, necesidades 

e intereses de la comunidad, a partir 

de lo definido en la Estrategia Nacional 

de Educación Pública y el Currículum 

Nacional. Los SLE “proveen apoyo técnico-

pedagógico y apoyo a la gestión de los 

establecimientos educativos a su cargo, 

considerando sus proyectos educativos 

institucionales y las necesidades de 

cada comunidad educativa, atendiendo 

especialmente a las características de 

los estudiantes y las particularidades del 

territorio en que se emplazan”.

Todo lo mencionado es una oportunidad 

que se juega fuertemente en la 

articulación que los SLE puedan 

hacer entre las realidades locales que 

corresponderán a su labor y las metas 

definidas por la Estrategia Nacional 

y el Currículum. En este escenario, el 

trabajo de los SLE requiere un ejercicio 

permanente de contextualización 

y apropiación de dichas metas, que 

haga pertinente el trabajo de los 

establecimientos educacionales en 

función de movilizar sus procesos de 

mejoramiento y resultados educativos.

Lo anterior implica, por una parte, 

que cada SLE y cada establecimiento 

realice un proceso de apropiación y 

contextualización de los Objetivos 

Generales de la Educación, de aquellos 

definidos por el Currículum Nacional, 

de la Estrategia Nacional, y de otros 

instrumentos que existen como 

referente. Y por otra, conocer el contexto 

sociocultural y geográfico, la diversidad 

de Proyectos Educativos Institucionales, 

las propuestas a desarrollar en los 

Planes de Mejoramiento Educativo y las 

necesidades de aprendizaje determinadas 

por las evaluaciones y los intereses de las 

y los estudiantes de un territorio.
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CAPÍTULO I

Elaboración y seguimiento de convenios 
de desempeño de directores escolares 
del Sistema Público.
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01
MÓDULO
Convenio de Desempeño de 
Director de Establecimiento 
de Educación Pública
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En este primer módulo de aprendizaje usted podrá comprender qué es y cuál es el 

propósito de un Convenio de desempeño a la luz del marco histórico, político y legal.

Se espera que al finalizar este módulo usted sea capaz de: 

MODULO 1
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

D
Comprender la relevancia de los 
convenios de desempeño en el 
marco de la ley N°21.040.

A 

Definir un convenio de 
desempeño desde sus 
componentes conceptuales 
y procedimentales. 

B
Comprender el propó-
sito de los convenios de 
desempeño en el sistema 
de educación pública.

C
Conocer y analizar el marco 
histórico, político y legal de los 
convenios de desempeño y su 
relación con el liderazgo escolar.

Contenidos 
a. ¿Qué es y cuál es el propósito de un Convenio de desempeño?

b. Los convenios de desempeño y su vinculación con el Sistema de Educación Pública.

c. Los convenios de desempeño en el marco de las iniciativas de política para forta-

lecer el liderazgo escolar.

d. Marco legal de los convenios de desempeño y su relación con la Ley 21.040 que 

crea el Sistema de Educación Pública.

DESAFÍOS

La invitación  es a apropiarse del sentido de los convenios de desempeño, sus componentes y 

procedimientos, mediante la lectura, la reflexión y el análisis que puede ser personal o comparti do 

con otros, permitiéndole conocer este instrumento de manera global y en profundidad, aportando 

a la profesionalización del sistema educativo y al mejoramiento continuo de la calidad.
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 Instrumento legal 
de carácter público

Objetivos Metas 
estratégicas

Supuestos 
básicos

Consecuencias del 
incumplimiento 
de metas

Medios de 
verificación

Situación 
actual 

Fórmula de 
cálculo 

Indicadores

SUS COMPONENTES SON

Indagación
Infografía

¿Qué es un convenio 
de desempeño?

Se presentan las metas anuales estraté-
gicas de desempeño del cargo durante 
el periodo y los objetivos de resultados a 
alcanzar por el director anualmente.

 Además, permite regular la forma de 
ejercer las atribuciones del director.
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… La elaboración e implementación se da en diferentes momentos y con 
plazos fijos, respecto de los cuales el Director Ejecutivo y el Director del 
Establecimiento Educacional son responsables en diferentes ocasiones.

1 2 3 4 5 6 7

Recopilación y aná-

lisis de anteceden-

tes para el diseño 

de la propuesta de 

convenio

Diseño de 

propuesta de 

convenio

Publicación 

de propuesta 

de convenio 

en bases del 

concurso

Plazo de 30 días desde 

el nombramiento del 

director para que éste 

pueda acordar ajustes 

al convenio con el 

DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del 

Convenio de 

desempeño entre 

las partes

Seguimiento 

del Convenio de 

desempeño

Evaluación anual del 

Convenio de desempeño

 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DIRECTOR EJECUTIVO

Contribuir al ejercicio del liderazgo escolar y al mejoramiento educacional, fijando 

una expectativa clara respecto de las prácticas directivas, acotando sus responsa-

bilidades, permitiendo la evaluación de su desempeño y determinando las conse-

cuencias en función de los resultados obtenidos. Todo lo anterior en alineación con 

el PEI y PME de la escuela o liceo.

El propósito del Convenio de Desempeño es:

¿Qué es? 

El Convenio de desempeño es un instrumento legal de carácter 
público en el que se incluyen los objetivos y las metas anuales 
estratégicas de desempeño del cargo durante el período de 
duración de éste y los objetivos de resultados a alcanzar anual-
mente, con indicadores, medios de verificación y supuestos, 
básicos; así como las consecuencias de incumplimiento. Así 
mismo, el Convenio de desempeño deberá regular la forma de 
ejercer las atribuciones que la letra a) del artículo 7º bis de la 
normativa mencionada entrega a los directores.
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Observación

Desempeño con foco

Los convenios de desempeño orien-
tan al director en el cumpli miento 
de sus metas de desempeño y de 
los propósitos del PEI expresado en 
la visión, la misión, los sellos y el 
perfil del estudiante que se quiere 
formar; a su vez el convenio cumple 
la función de ser una herramienta 
de evaluación de su desempeño, 
contribuyendo a la responsabiliza-
ción de su gestión y a una rendición 
de cuentas efectiva de su labor. 

El convenio a la vez que orienta la 
labor del líder pedagógico, también 

Los convenios de desempeño pueden 

tener una gran potencial para contri-

buir efectivamente al fortalecimiento 

del liderazgo educativo, al desarrollo 

de capacidades de los actores claves 

y a la sostenibilidad de la mejora solo 

en la medida que esta herramienta 

sea diseñada de manera adecuada, 

pertinente y contextualizada y se 

ajuste a ciertos estándares.

apoya el trabajo de los estableci-
mientos educacionales para el cum-
plimiento de sus objetivos institucio-
nales y pedagógicos, respondiendo a 
los objetivos es tratégicos y las metas 
estratégicas definidas en su PME, 
constituyéndose, así como un mapa 
de ruta de los directores escolares 
y uno de los principales medios de 
observación con los que el Director 
Ejecutivo del SLE podrá acompañar la 
gestión de cada uno de los directores 
de su territorio.
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A lo largo de esta década, los sistemas 
educativos están transitando un largo 
proceso de reconversión iniciado 
incluso antes de haberse empezado a 
reflexionar sistemáticamente acerca de 
las alternativas globales para direccio-
nar el cambio (Braslavsky, 1996). Dicho 
proceso se enmarca en una estrategia 

Este proceso se ha traducido en una 
lógica de transitar de un enfoque de 
administración escolar una lógica de 
gestión educativa estratégica.

En el marco de la instalación del 
sistema de educación pública, el 
esfuerzo se orienta a fortalecer el 
liderazgo de los líderes educativos 
desde una práctica con foco en lo 
pedagógico, lo que aleja sus funcio-

generalizada en toda América Latina de 
mejoramiento en la eficiencia y eficacia 
del sistema educativo a través de la 
gestión local de los procesos y de los 
recursos educativos.
Esto implica no sólo reconocer la 
descentralización como movimiento 
nacional sino también los diferentes 

esfuerzos locales por promover 
la profesionalización docente, la 
apertura de espacios locales para la 
articulación de políticas, y el forta-
lecimiento de los centros educativos 
como unidad básica de decisión/ope-
ración del sistema y de las políticas 
educativas (IIPE – UNESCO, 2000).

De la administración escolar a la 
gestión educativa estratégica

nes y atribuciones de la perspectiva 
administrativa hacia una perspectiva 
de gestión estratégica y de liderazgo 
efectivo con foco en los aprendizajes 
de los estudiantes. 

En este contexto, la elaboración de 
los convenios de desempeño y de los 
perfiles de cargo enmarcados en la 
Ley N°21.040 debe fundamentarse 
en esta nueva lógica de gestión es-

tratégica y del liderazgo pedagógico 
de los directivos escolares. En este 
sentido cabe reflexionar respecto 
a esta forma de mejorar nuestro 
sistema educativo y de fortalecer el 
liderazgo escolar.

A continuación, se puede observar 
un esquema comparativo entre los 
modelos de administración escolar y 
de la gestión educativa estratégica: 

El potencial de los convenios de desempeño 
para el fortalecimiento del liderazgo directivo
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Administración Escolar Gestión Educativa Estratégica
Baja presencia de un foco en lo pedagógico Centralidad en lo pedagógico
Énfasis en las rutinas y aspectos administrativos y burocrá-
ticos

Habilidades para enfrentar el cambio y trabajar con lo 
complejo

Trabajos aislados y fragmentados (Cultura de lo individual, 
de la competencia)

Trabajo en equipo, trabajo colaborativo.

Estructuras rígidas, cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y a la innovación
Autoridad impersonal, jerárquica y fiscalizadora Asesoramiento, acompañamiento y orientación profe-

sionalizantes (foco en el desarrollo de capacidades)
Estructuras desacopladas Culturas organizacionales cohesionadas por una visión 

de futuro
Observaciones simplificadas y esquemáticas Intervenciones sistémicas y estratégicas

Al respecto cabe preguntarse:

A. ¿Qué aspectos de la administra-
ción escolar siguen presentes en el 
territorio del SLE que lidero? ¿Cómo 
se puede abordar estos aspectos en 
el convenio de desempeño?

B. ¿Qué aspectos de una gestión 
educativa estratégica aportarían al 
fortalecimiento de los directores del 

territorio? ¿Cómo podría plasmarse 
esto en los convenios de desempeño?

C. ¿Qué aspectos de la adminis-
tración escolar se repiten como 
prácticas habituales en el equipo 
del SLE que lidero? ¿Qué debemos 
cambiar? ¿Cómo podríamos abordar 
estos aspectos en los convenios de 
desempeño de los directores del 
territorio?

D. ¿Qué aspectos de la gestión 
educativa estratégica se deben 
potenciar en el trabajo al interior del 
SLE?

E. ¿Qué aspectos considero deben ser 
parte de un convenio de desempeño y 
que aspectos agregaría de acuerdo a 
mi experiencia como líder intermedio?
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Conceptualización

Lo que debemos saber 1

Profundizando más en el 
propósito

El Convenio de desempeño debe 
ser una herramienta de gestión que 
contribuya a precisar expectativas 
respecto de la práctica del director, 
de manera alineada con las metas 
que se ha propuesto una comunidad 
educativa en su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y con los medios por 
los cuales se llegará al lugar proyec-
tado, definidos en el Plan de Mejora-
miento Educativo (PME). Como ya se 
ha señalado, debe alinearse además 
con los instrumentos y herramientas 
de gestión del Servicio Local. Además, 

el Convenio de desempeño contri-
buye a definir la responsabilidad 
específica del director respecto del 
cumplimiento de la misión y visión 
del establecimiento, del perfil del 
estudiante que se desea formar 
mediante de los objetivos estraté-
gicos y las metas trazadas.

De esta manera, guiándose por el 
convenio de desempeño, el director 
deberá ser capaz de establecer el 
nexo entre la práctica y los resulta-
dos esperados de ésta, determinando 
cuáles dependen directamente de 
su gestión y cuáles se relacionan con 
factores ajenos a ésta. 

Al respecto, la participación del 
Director Ejecutivo de cada SLE, en el 
diseño, elaboración y celebración de 
este convenio, con los directores de 
los esta blecimientos educacionales 
del territorio se transforma en 
una oportunidad, para que el nivel 
intermedio pueda involucrarse 
directamente en la gestión del 
servicio educativo ofreciendo no 
solo orientaciones, sino que también, 
apoyo y acompañamiento, propor-
cionando coherencia sistémica a la 
labor directiva.
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Convenio de Desempeño y 
Práctica Directiva:

Un Convenio de desempeño, bien 
diseñado y que a su vez se contex-
tualice en el entorno comunitario, 
social, institucional y productivo de 
cada establecimiento educacional, 
se transforma en un instrumento 
guía que puede contribuir positi-
vamente al ejercicio del liderazgo 
efectivo y al mejoramiento educa-
tivo sostenible en el territorio.

Un “buen” Convenio de Desempeño 
puede fortalecer el liderazgo direc-
tivo propiciando prácticas como:

 Liderar con foco, “el 
poder del propósito”: esta 

capacidad se refiere a trabajar con 
otros para asegurar que las metas 
sean estratégicas, específicas, me-
dibles, atendibles, orientadas a los 
resultados, con tiempos limitados y 
diseñadas para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje; consiste en mostrar 
claridad, fijar altas expectativas, 
construyendo confianza y estable-
ciendo una visión estratégica com-
partida y alineada con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME), de 
cada unidad educativa, y al Plan Anual 
y el Plan Estratégico Local (PEL) de 
cada Servicio Local de Educación.

Un aspecto crítico del liderazgo 
consiste en ayudar a un grupo a 
desarrollar un conocimiento com-
partido de la organización, de sus 
actividades y objetivos, con el fin de 
crear un sentido de propósito o visión 
(Leithwood, 2009).

 Desarrollar capaci-
dades, “aprendizaje 

profundo”: consiste en asegurar que 
los convenios de desempeño apunten 
al desarrollo de prácticas directivas 
que promuevan el perfeccionamiento 
del equipo directivo y docente, y el 
apoyo individualizado a estos cuando 
se requiera. El liderazgo tendrá de 
esta forma un impacto en el apren-
dizaje de los estudiantes, a través de 
la motivación de los miembros de la 
comunidad educativa, el desarrollo 
de sus capacidades y la mejora de las 
condiciones de su trabajo.

Los líderes promueven la efectividad 
influyendo sobre las capacidades 
y motivaciones de los integrantes 
claves de la organización (Lord y 
Maher, 1993).

 Desarrollar y gestionar la 
organización, “cimientos y 

andamios de la mejora”: consiste en 
velar porque la implementación del 

convenio de desempeño asegure las 
condiciones para que ocurra efecti-
vamente lo planificado, aumentando 
el rendimiento de la escuela o liceo, 
brindándole al equipo educativo 
oportunidades para participar en la 
toma de decisiones; y rediseñando las 
acciones planificadas cuando se requie-
ra, de acuerdo a aquellas condiciones 
contextuales complejas tanto internas 
como externas del establecimiento que 
afecten la planificación.

Los líderes educativos exitosos 
desarrollan sus escuelas como 
organizaciones efectivas que apoyan 
y aseguran el rendimiento de los 
profesores y de los estudiantes 
(Leithwood, 2009).

 Responsabilizarse y 
rendir cuentas, “asegura-

miento de la calidad”: consiste en 
definir o acotar la responsabilidad 
específica que le cabe al director 
respecto del cumplimiento del 
proyecto educativo institucional y las 
metas pedagógicas e institucionales 
del establecimiento y su relación con 
el entorno y la comunidad; constru-
yendo sentido interno de respon-
sabilización a la vez que asegura 
alineamiento de los objetivos del 
establecimiento con los objetivos 
estratégicos del SLE.
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Este es un tema crítico en un 
contexto donde se pide de manera 
persistente a los líderes escolares 
que sean “líderes pedagógicos” 
y que asuman responsabilidades 
para mejorar los conocimientos 
y las destrezas de los profesores 
(Leithwood, 2009).

 Promover una cultura 
colaborativa, “escuelas que 

aprenden”: consiste en combinar el 

liderazgo efectivo con el desarrollo 
de capacidades colectivas para 
la innovación y mejora sistémica, 
propiciando culturas de trabajo y 
aprendizaje colaborativo en que las 
escuelas aprenden de sí mismas y 
aprenden unas de otras y en red.

El poder de la capacidad colectiva 
reside en que le permite a la gente 
ordinaria realizar cosas extraordi-
narias. Esto se debe a dos razones. 

La primera es que el conocimiento 
sobre una práctica efectiva se 
vuelve más ampliamente disponible 
y accesible de forma cotidiana. La 
segunda razón es aún más poderosa: 
el trabajo conjunto genera compro-
miso (Fullan, 2010). 

Lo que debemos saber 2

Marco legal de los 
convenios de desempeño

De acuerdo con lo que señala el 
artículo 22 de la Ley Nº 21.040  
que Crea el Sistema de Educación 
Pública, le corresponderá al Director 
Ejecutivo del Servicio Local celebrar 
convenios de desempeño con los 
directores de establecimientos 
educacionales de dependencia del 
Servicio Local, de conformidad al 
artículo 33 del decreto con fuerza de 
ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de 
Educación, que Fija el texto refundi-
do, coordinado y sistematizado de la 
ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto 
de los profesionales de la educación. 
A su vez, los convenios tendrán una 

duración de 5 años desde el nom-
bramiento del director, al término 
de los cuales deberá efectuarse un 
nuevo concurso, en que el director 
en ejercicio tiene la opción de 
participar. De acuerdo a lo que se 
indica en el artículo 32 de esta ley, 
en el plazo de los 30 días contados 
desde el nombramiento definitivo, 
el director escolar suscribirá con el 
director del Servicio Local respectivo 
el convenio de desempeño. Pese a lo 
anterior, y si bien la ley no lo señala 
explícitamente, se sugiere que en el 
plazo de los 30 días posteriores al 
nombramiento del director escolar y 
antes de la firma, el director electo 
puede sugerir ajustes a la propuesta 
de convenio, las que deberán estar 

definidas de mutuo acuerdo con el 
director del servicio local. 

Junto a lo anterior, y de acuerdo a lo 
que indica el artículo 32 de esta ley, 
desde la fecha de publicación del 
concurso, deberá estar disponible 
para todos los interesados la pro-
puesta de convenio de desempeño a 
la que hace referencia el artículo 33 
de esta normativa.

Por otro lado, y en relación al segui-
miento de los convenios de desem-
peño, el director del establecimiento 
deberá informar, cada año, al director 
del servicio local, al consejo escolar y 
a la comunidad educativa del esta-
blecimiento el grado de cumplimien-
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to de las metas comprometidas. Al 
respecto, corresponderá al director 
del establecimiento educacional 
preparar y hacer entrega al director 
del servicio local de educación un 
informe de cumplimiento de metas, 
en el mes de diciembre de cada año. 

Al momento de la entrega del 
informe de cumplimiento, el director 
del establecimiento educacional podrá 
señalar las alteraciones que se han 
producido en los supuestos en los que 
se basa el logro de las metas y que 
han impedido alcanzarlas. También 

Temporalidad Previo a la fecha de publicación del concurso 

Responsables Director del Servicio Local de Educación y su equipo

Descripción 
General

El director del servicio local de educación y su equipo recopilan y analizan los antecedentes para elaborar la 
propuesta de convenio. 

Metodología Para elaborar la propuesta de Convenio de Gestión Educacional se propone la siguiente metodología:
a)  Primer momento: el Director del servicio local y su equipo técnico recopilan y analizan los antecedentes 
necesarios para el diseño de la propuesta de convenio. Estos antecedentes refieren a tres ámbitos: situación 
actual del establecimiento, aspiraciones y objetivos del establecimiento para los próximos 5 años, y expecta-
tivas del director del servicio local en relación al nuevo director escolar. 

b)  Segundo momento: el Director del servicio local y su equipo técnico organizan la propuesta de convenio 
de acuerdo a los siguientes componentes: Objetivos, indicador, Fórmula de cálculo, situación actual, metas 
anuales estratégicas, medios de verificación, supuestos básicos, y consecuencias de incumplimiento.

c) Tercer momento: el Director del servicio local de educación, publica la propuesta de convenio en las bases 
de concurso, previo al nombramiento del director electo.

Antecedentes a 
considerar

• PEI
• PME
• Plan anual del territorio 
• Plan Estratégico Local respectivo

Producto • Propuesta de Convenio de desempeño publicada en las bases de concurso

Elaboración de la propuesta de Convenio de Desempeño

podrá proponer cambios y ajustes a los 
objetivos inicialmente planteados. Así, 
y de acuerdo al artículo 34 de la ley 
que rige este instrumento, se podrán 
realizar modificaciones al convenio 
siempre y cuando el director del 
servicio local y el director del estable-
cimiento así lo convengan.
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Ajustes y suscripción del convenio
Temporalidad Plazo de 30 días desde el nombramiento del director escolar 

Responsables Director del Servicio Local de Educación y el Director de establecimiento educacional electo.

Descripción 
General

El director del servicio local de educación y el director escolar electo acuerdan ajustes a la propuesta de 
convenio que ha sido publicada en las bases de concurso. Una vez acordada la versión final, ambos suscriben el 
convenio.  

Metodología Para elaborar la propuesta de Convenio se propone la siguiente metodología:
a) Primer momento: el Director del servicio local y el director escolar electo acuerdan ajustes a la propuesta 
de convenio que ha sido publicada. Estos ajustes se realizarán de común acuerdo entre ambas partes. 

b) Segundo momento: una vez acordado los ajustes al convenio, este es suscrito por ambas partes. 

Antecedentes 
a considerar

• PEI
• PME
• Plan Estratégico Local respectivo
• Plan anual del territorio

Producto • Convenio de desempeño ajustado y suscrito

Seguimiento, y evaluación convenio de desempeño
Temporalidad El seguimiento se realizará al menos una vez al año y la evaluación definitiva en diciembre de cada año.  

Descripción El Convenio de desempeño tendrá una duración de 5 años, y será monitoreado al menos dos veces en el año 
por el director del servicio local y el director del establecimiento educacional. La evaluación se realizará a 
finalizar cada año y estará a cargo del director del servicio local. 

Responsables Director del servicio local y director del establecimiento educacional.  

Metodología a) Primer momento: el director del servicio local y el director del establecimiento educacional, al menos 
una vez al año, se reúnen para realizar un seguimiento de los avances positivos, razones y acciones remediales 
ante dificultades de incumplimiento de metas. Este seguimiento puede darse al menos en dos niveles, un 
primer nivel de proceso y un segundo nivel de resultados intermedios o finales.

b) Segundo momento: el director del servicio local elabora un informe en el que da cuenta del nivel de 
cumplimiento de las metas anuales establecidas en su convenio. Este informe es enviado al director del 
servicio local de educación. 

c) Tercer momento: el director del servicio local, idealmente en conjunto con el director escolar, en base a 
los insumos reportados por el monitoreo previamente realizado durante el año y al informe que entrega el 
director del establecimiento educacional, evalúa el cumplimiento e incumplimiento de las metas definidas 
en el convenio. En este momento, y si ambas partes lo estiman pertinente, se podrán realizar modificaciones 
al convenio. Dependiendo de la evaluación realizada, el director del servicio local podrá solicitar al director 
escolar una propuesta con acciones remediales. 

Por otro lado, y si la evaluación es insatisfactoria, el director del servicio local podrá aplicar las consecuencias 
del incumplimiento de metas definidas en el convenio, las que pueden implicar la desvinculación del director 
de su cargo y por ende un nuevo llamado a concurso. Esta evaluación se lleva a cabo en el mes de diciembre 
de cada año. Para esto se propone el uso de un formato de evaluación anual (anexo 1)

Antecedentes 
a considerar

• Metas definidas en el convenio
• Consecuencias del incumplimiento de metas definidas en el convenio

Producto • Acta de la evaluación
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Experimentación

El Convenio de desempeño desde 
mi experiencia

Un gran desafío tiene que ver con 
construir convenios de desempeño 
desde aprendizajes significativos 
respecto de la reflexión de la 
práctica educativa. De acuerdo a 

la experiencia con la que cuenta 
en la elaboración de convenios de 
desempeño, lo invitamos a responder 
algunas preguntas para la reflexión:

1. En términos generales y de acuerdo a su experiencia, ¿qué fortalezas y debilidades identifica 
usted en el proceso de elaboración e implementación de los convenios de desempeño?
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2. De de acuerdo a su propia experiencia en la elaboración de convenios de 
desempeño, conteste las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado 
en este proceso? Descríbalas brevemente:

b. ¿A qué atribuiría usted estas dificultades?, ¿cómo 
podría contribuir a superarlas?

Independientemente de las respuestas 
dadas, el observar la propia experiencia 
y la realidad donde nos desempeñamos, 

así como los resultados obtenidos de 
procesos de implementación de nuevas 
herramientas de mejora, siempre será 

vital para tomar medidas que nos per-
mitan mirar los procesos con capacidad 
de autocrítica, apertura, y disposición al 
cambio y a la mejora.

Responsabilidades 
y atribuciones del               
director electo

Componentes relacionados con las 
responsabilidades que incumben al 
director electo: 

qué se refiere cada componente del 
Convenio de desempeño. Una con una 
línea el componente con la definición 
que corresponde:

Consecuencias 
del incumpli-
miento 

Objetivos
Metas 
anuales 
estratégicas

Indicadores
Medios de 
verifica-
ción

Supuestos 
básicos

A. Sirven para 
medir el desem-
peño logrado; los 
logros, evaluar y 
tomar acciones 
para la mejora. 

B. Corresponden a 
condiciones o situa-
ciones no controlables 
por el director y que 
pueden afectar a las 
metas comprometidas. 
Corresponden a factores 
externos o internos del 
establecimiento

C. Se rela-
cionan con 
los objetivos 
y metas 
comprometi-
dos.

D. Expresan resultados 
que se quieren 
alcanzar para cada 
uno de los objetivos 
definidos, se formulan 
en términos de logros 
o resultados a alcanzar 
y se expresan cuanti-
tativamente.

E. Son elementos 
que entregan una 
evidencia objetiva 
acerca del cumpli-
miento o no de una 
meta; por lo que 
deben ser definidos 
con la mayor 
precisión posible.

F. Logros de la ins-
titución educativa 
para cumplir con su 
misión. Estos deben 
ser claros, realistas, 
desafiantes y 
congruentes entre 
sí. Se expresan 
cualitativamente.

En sus propias palabras y de acuerdo 
con lo que ha experimentado y 
aprendido hasta ahora, indique a 

Respuestas: 1.F - 2.D - 3.A - 4.E - 5.B - 6.F
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Componentes relacionados con las atribuciones del director electo

El Convenio de desempeño debe regular las formas de ejercer las atribuciones de la letra a) del 
artículo 18 bis que la Ley 19.070 sobre el Estatuto de los profesionales de la Educación entrega 
a los directores, tales como desvincular hasta un 5% de docentes mal evaluados, y posibili-
dad de contar con un equipo de confianza y mejores remuneraciones.

Se revisan con mayor detalle en el capítulo 2, las funciones y atribuciones generales y 
especiales que se especifican en la Ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, 
que se vinculan al convenio de desempeño pero que se relacionan directamente con el 
perfil de cargo del director de establecimiento educacional. 

N
O

TA

Lo que debemos saber 3

Importancia del Convenio de 
Desempeño de los Directores de 
Establecimientos Educacionales

Junto a lo mencionado precedente-
mente a lo largo de este documento, 
el Convenio de desempeño debe 
contribuir a evaluar el desempeño 
del director, en función del cum-
plimiento de metas alcanzadas 
y con una justa identificación de 
la responsabilidad que le cabe 
respecto de su aporte al logro de 
los objetivos del establecimiento. 
Además, el Convenio de desempeño 
es un instrumento que puede 
contribuir a asignar incentivos 
al desempeño del director que 
refuercen una práctica alineada a 
los objetivos del establecimiento 
educacional (PEI- PME).

De esta manera, el convenio de 
desempeño orienta al director 

en el cumplimiento de los retos 
del cargo permitiendo evaluar su 
desempeño, contribuyendo a una 
rendición de cuentas efectiva de su 
labor con la comunidad. Al mismo 
tiempo, sirve de apoyo en la labor 
del director respecto de su gestión 
en el establecimiento educacional 
para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y pedagógicos, forta-
leciendo los objetivos estratégicos y 
las metas definidas en el PME.

Los convenios de desempeño pueden 
contribuir de forma significativa al 
mejoramiento educativo, al igual 
que otras herramientas, por lo que su 
coherencia, pertinencia y factibilidad 
son cruciales para la mejora. 

Lo invitamos a responder las 
siguientes preguntas, las cuales le 
permitirán descubrir sus nociones 
sobre esta relación, y así comprobar 
a través del desarrollo del Módulo 
2 “Cómo se articula el Convenio 
de desempeño con los procesos de 
mejora en la Educación Pública”.

Además, le sugerimos que para 
realizar esta actividad trabaje en 
lo posible con un par o contraparte 
(Ej: miembros de la UATP o de las 
otras Subdirecciones del SLE, entre 
otros) para contribuir a una reflexión 
más profunda desde el diálogo, la 
discusión profesional y la exposición 
de diferentes puntos de vista.
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¿Cuáles son las herramientas de 
planificación escolar por excelencia y 
que se articulan con los convenios de 
desempeño?

¿Por qué es importante que tanto 
directores de los SLE como directores 
de EE suscriban un Convenio de 
desempeño?

¿Cuál es el rol del director del SLE y 
el director de EE en la mejora escolar 
para la nueva Educación Pública?

“Un desafío y un facilitador al mismo tiempo, 
lo constituye la autonomía que entrega la Ley 
N°21.040 a los directores y cómo esta debe 
ser plasmada en los convenios”.

Director de Establecimiento Educacional del 
Servicio Local de Educación Pública Barrancas
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Autoevaluación

Módulo I

Elaboración y seguimiento de los 
convenios de desempeño 

Tome nota de cada uno de las etapas de la elaboración 
y el seguimiento de los convenio de desempeño, 
apunte aspectos fundamentales que desee recordar.
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A continuación, se presenta un recorrido por 
un resumen de lo que actualmente el marco 
legal establece para la elaboración y el 
seguimiento de los convenios de desempeño

1

2

3

4

Paso
Publicación por parte del Director 
Ejecutivo de las bases del concurso 
para la elección del nuevo director 
de establecimiento educacional 
público, que debe incluir -entre 
otros- el perfil de cargo y una pro-
puesta de Convenio de desempeño.

Paso
Suscripción del Convenio de desem-
peño entre el Director Ejecutivo y 
el director electo, hasta treinta días 
luego de su nombramiento.

Paso
En diciembre del año en curso, el 
director entrega al Servicio Local 
un informe de cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas en el 
convenio para su evaluación.

Paso
El contrato del director tendrá una 
duración de cinco años, a menos que 
se le pida su renuncia anticipada por 
incumplimiento de metas.             
Cumplido ese plazo, el DIRECTOR 
EJECUTIVO debe  efectuar un nuevo 
concurso para ocupar el cargo, en 
el que el director saliente tiene la 
opción de participar.   

Puede descargar todas las leyes a las que se 
hace referencia en el documento, en el sitio 
www.leychile.cl de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, donde solo debe ingresar 
el número de la ley que desea encontrar en 
el “Buscador de Leyes”. Además, este sitio 
cuenta con una innovadora herramienta 
que le permitirá establecer relaciones 
entre las leyes de educación precedentes, 
modificadas, rectificadas, refundidas o en 
concordancia con otras.

Autoevaluación: ¿Qué aprendí? 
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02
MÓDULO
Los qué, los quiénes y los cuándo 
del Convenio de Desempeño en 
la Educación Pública
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En este tercer módulo de la Guía Metodológica, usted podrá identificar los diferentes 

momentos del diseño y seguimiento de los convenios de desempeño, con los res-

pectivos componentes que definen su estructura, y los responsables de su diseño y 

seguimiento

Se espera que al finalizar este módulo usted sea capaz de:

A 

Identificar a los participantes del diseño y 
seguimiento del Convenio de desempeño, 
identificando los diferentes momentos en 
que deben responsabilizarse.

B
Identificar y definir los componentes del 
Convenio de desempeño.

CONTENIDOS
1. Participantes del diseño y seguimiento de los convenios de desempeño, su rol y 

responsabilidades.

2. Definición de los componentes del Convenio de desempeño.

MODULO 2 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DESAFÍOS
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Experiencia

Para realizar una articulación cohe-
rente entre el convenio de desempe-
ño y los procesos de mejoramiento 
continuo, es de vital relevancia 

conocer los actores, sus roles y sus 
responsabilidades; al mismo tiempo, 
cuáles componentes del instrumento 
serán los nexos de los procesos de 
articulación.



GUÍA METOLODÓGICA

39

Participantes del diseño y seguimiento 
de los convenios de desempeño, su rol 
y responsabilidades

Al respecto, se sugiere que los 
convenios de desempeño consideren 
distintos momentos para cumplir 
efectivamente con las etapas de 
diseño y seguimiento, con el objetivo 
de que sean una herramienta eficaz 
en su función de la evaluación 

y gestión del desempeño de los 
directores, aportando a los procesos 
de mejora educativa continua.

Como puede apreciarse en el 
esquema a continuación, algunos de 
estos momentos son de exclusiva 
responsabilidad del Director Ejecu-

Responsables del proceso 

1 2 3 4 5 6 7

Recopilación 

y análisis de 

antecedentes 

para el diseño de 

la propuesta de 

convenio

Diseño de 

propuesta de 

convenio

Publicación 

de propuesta 

de convenio 

en bases del 

concurso

Plazo de 30 días desde 

el nombramiento del 

director para que éste 

pueda acordar ajustes 

al convenio con el 

DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del 

Convenio de 

desempeño entre 

las partes

Seguimiento 

del Convenio de 

desempeño

Evaluación anual del 

Convenio de desempeño

 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DIRECTOR EJECUTIVO

Cabe mencionar que ni el Director 
Ejecutivo ni los directores actúan 
de forma aislada en este proceso, 
sino que es vital -en ambos casos- 

contar con un equipo de trabajo 
comprometido con los objetivos 
y metas establecidos, y que sus 
miembros posean las competencias 

necesarias para apoyar y dar valor a 
los diferentes procesos involucrados 
en la gestión y en el mejoramiento 
educativo continuo, tanto desde el 
nivel intermedio como dentro de las 
unidades educativas del SLE.

tivo mientras que otros requieren 
también de la participación activa 
del director educativo que actúa 
como actor principal y como co-res-
ponsable del proceso de diseño, 
seguimiento y evaluación. 



40

Director ejecutivo y su equipo
Como nuevo Director Ejecutivo 
es esencial contar con un equipo 
de profesionales idóneo, lograr un 
involucramiento efectivo en los 
procesos de mejoramiento educativo 
a nivel territorial, y mantener un 
contacto periódico con los esta-
blecimientos educacionales y sus 
comunidades. Lo anterior no solo es 
importante para estar al tanto de los 

datos duros (resultados obtenidos en 
pruebas estandarizadas, porcentaje 
de satisfacción de las familias o 
índices de retención, entre muchos 
otros), sino también para conocer 
antecedentes cualitativos (estrate-
gias pedagógicas, acompañamiento 
a docentes, capacitaciones, jornadas 
de reflexión, por ejemplo) que nos 

permitan tener una mayor com-
prensión acerca de los principales 
desafíos que cada establecimiento 
del Servicio Local debe enfrentar.

Por otra parte, se han definido tres 
tipos de criterios para el diseño 
de las propuestas de convenio de 
desempeño que los Directores 
Ejecutivos pueden considerar:

Criterios que se relacionan 
con los procesos educativos en 
general, y con el contexto educativo 
nacional, los cuales se expresan 
principalmente a través de aquellos 
objetivos estratégicos e indicadores 
relacionados con los desafíos propios 
de la unidad educativa.

Criterios técnicos que se relacionan con el 
área de la evaluación de desempeño y de la 
planificación estratégica, guardando estrecha 
relación con las expectativas que tenemos en 
relación al desempeño del director y los desafíos 
de su cargo, los cuales se reflejan en las metas que 
verificaremos a través de diferentes medios para 
determinar su nivel de cumplimiento.

Criterios jurídicos, que están a la base 
de nuestro diseño, de los objetivos 
estratégicos que planteamos, a través de 
las diferentes herramientas dispuestas 
ministerialmente o las leyes que rigen el 
sistema educativo, como los Estándares 
Indicativos de Desempeño o la ley 
general de educación.

Director del establecimiento y su equipo
Al igual que en el caso de los 
Directores Ejecutivos, para cual-
quier director es esencial contar 
con un equipo con el cual socializar 
algunos elementos del convenio, 
a fin de lograr el compromiso de 

todos y una activa participación 
en pos de cumplir las metas y 
objetivos planteados, los cuales 
–esencialmente- se relacionan con 
el éxito del establecimiento.

El aporte del equipo directivo es 
particularmente valioso en los 
procesos de mejora educativa 
continua y, en relación a los convenios 
de desempeño, puede ser muy útil en 
dos momentos en particular:

Monitoreo de las metas comprometidas
El equipo directivo no solo participa 
observando los avances que se van logran-
do, sino también analizando los factores 
que podrían entorpecerlos y aportando a la 
búsqueda de soluciones.

Entregar información para la evaluación anual del Convenio de desempeño
En este ámbito, el equipo directivo puede contribuir al análisis de los factores que 
han incidido en el cumplimiento o incumplimiento de las metas comprometidas y, 
en función de este análisis, apoyar al director en la eventual definición de pro-
puestas de modificaciones al convenio que serán propuestas al Director Ejecutivo.
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Observación

Para ser parte de este proceso de 
articulación y coherencia sistémica 
entre los Convenios de Desempeño 
(CD) como instrumentos de gestión 
y todos los elementos que se le rela-
cionan es importante comprender:

1. Origen de los Convenios de desem-
peño como herramienta de gestión:

El Servicio Civil ha recorrido un 
camino de modernización de la 

gestión pública incorporando años 
de aprendizaje, cambiando la mirada 
de los Convenios de Desempeño para 
relevar su aporte como herramienta 
de gestión.

Respecto de dichos avances con el 
objetivo de fortalecer el sentido 
de los convenios de desempeño 
como procesos de mejoramiento se 
ha iniciado un proceso de apoyo y 
acompañamiento a los cambios en 

la institucionalidad educativa de 
nuestro país, dada por el contexto de 
la ley N° 21.040 que crea el Sistema 
de Educación Pública.

2.Sentido de los Convenios 

de desempeño:

No debemos olvidar que el CD es un 
instrumento de gestión de carácter 
legal y público, en el que se incluyen 
las metas anuales estratégicas de 
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Gestión 
Pedagógica

Liderazgo Convivencia 
escolar

Recursos Resultados

3. Contribución de los Convenios de 
desempeño:

El propósito de los CD es contribuir 
positivamente al ejercicio del lide-

razgo educativo y al mejoramiento 
continuo, permitiendo orientar las 
metas y objetivos para alcanzar la 
mejora, fijando expectativas claras 
respecto de la práctica del director y 

definiendo la responsabilidad especí-
fica que le compete; y coherentemen-
te con esto, evaluando el desempeño 
del líder educativo en función del 
cumplimiento de metas alcanzadas.

desempeño del cargo durante el 
período y los objetivos de resultados 
a alcanzar por el director anual-
mente, con sus correspondientes 

indicadores, medios de verificación 
y supuestos básicos en que fun-
damenta el cumplimiento de los 
mismos, así como las consecuencias 

de su incumplimiento.

Los CD se estructuran en base a las 
diferentes áreas de la gestión educativa:
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Conceptualización

Componentes del Convenio de desempeño

Ya se han identificado a los 
participantes y responsables de 
las diferentes etapas en que los 
convenios de desempeño (CD) deben 
implementarse, y a continuación se 
presentan los distintos componentes 
que estructuran el convenio, contan-
do con orientaciones para su definición 

con relación a su significado y ejemplos 
que se van relacionando componente a 
componente (a través del trabajo en un 
área en particular a modo de ejemplo: 
Liderazgo), a fin de promover una 
adecuada comprensión acerca de cómo 
estructurar este convenio.

De esta forma, en el próximo módulo 
se podrá profundizar en las fases que 
permitirán elaborar un Convenio de 
desempeño integrando el conocimien-
to acerca de sus elementos y de los 
responsables involucrados.

Objetivos Metas 
estratégicas

Supuestos 
básicos

Consecuencias del 
incumplimiento 
de metas

Medios de 
verificación

Situación 
actual 

Fórmula de 
cálculo 

Indicadores
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1. OBJETIVOS
Los Objetivos estratégicos son logros 
que proyecta la institución educativa 
para cumplir con su misión; estos 
deben ser claros, realistas, desafian-
tes y congruentes entre sí. 

Los objetivos estratégicos se 
formulan en términos de procesos 
institucionales y pedagógicos a 
trabajar por parte de los miembros 
de una comunidad educativa y se 
expresan cualitativamente.
Los objetivos estratégicos son 
los logros que una institución 
educativa, espera concretar en un 
plazo determinado mayor a un año, 
prospectivo y con mirada de futuro, 
para el cumplimiento de su misión de 
forma eficiente y eficaz.

Los objetivos estratégicos describen 
un nivel específico de compromiso 
dentro de un determinado propósito 
o misión; es decir, es la expresión 
de los logros que se espera que el 
establecimiento educacional y su 
servicio alcance en el mediano plazo. 
Las características generales de los 
objetivos estratégicos son:

• Se vinculan directamente con la 
misión educativa declarada en el PEI 
y operacionalizada en el PME.
• Están orientados a definir los 
resultados esperados para concretar la 
misión en un período determinado de 
tiempo, en el caso del CD serán los 5 
años que dura el director en su cargo.
• Expresan las variables relevantes 

o críticas del desempeño esperado 
y éstas son la base para la definición 
de indicadores de resultado final o 
impacto.
• Constituyen el instrumento principal 
para establecer los cursos de acción 
preferentes en un plazo determinado 
(en general, a mediano plazo), sobre los 
cuales se establecen los grandes ítems 
de los recursos necesarios.

Los objetivos deben expresar las 
expectativas del director ejecutivo 
con relación al director de un esta-
blecimiento a cinco años, período 
que dura su mandato. Es conveniente 
procurar que los objetivos especifi-
cados en el convenio cumplan con las 
siguientes condiciones:

Tener una expresión cualitativa … que señale claramente qué se espera de un director.

Estar asociados a indicadores (infor-
mación cuantitativa)

… que permita dar cuenta del nivel de avance hacia el logro del objetivo.

Referirse a las prioridades de gestión … que se espera el director considere en su gestión, que deben corresponder a los 
elementos de mayor relevancia para la mejora educativa.

Ser desafiantes y posibles de cumplir
… con los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos que tiene a su disposi-
ción. Si tanto recursos como condiciones variaran por circunstancias ajenas al director, 
esto debe explicitarse en los Supuestos.

Ser coherentes

… con los otros instrumentos de gestión institucional y pedagógica utilizados en 
el establecimiento como PME y PEI y a su vez con los instrumentos del Sistema de 
Educación Pública como son el Plan Anual del SLE, el Plan estratégico Local y la 
Estrategia Nacional de Educación Pública.
… con los desafíos del cargo consignados en el perfil del cargo (ver Módulo 4).
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Para alinear los objetivos del 
Convenio de desempeño con el 
PME, se sugiere consultar los Ob-
jetivos Estratégicos definidos en 
la primera fase de la elaboración 
del PME, para eventualmente 
traspasarlos al convenio.

Para seleccionar los Objetivos 
Estratégicos del PME que 
serán incluidos en el Convenio 
de desempeño, se requiere 

analizar si son factibles de cumplir 
por el director, y cuáles son de mayor 
relevancia para contribuir a la mejora 
continua en el establecimiento.
Para que el Sistema de Educación 
Pública pueda alcanzar los fines 
y objetivos establecidos en la Ley 
Nº 21.040, es importante que el 
Convenio de desempeño que firme 
el director del establecimiento 
educacional, esté alineado además 
a lo establecido en el Plan Anual del 

Servicio Local y en el Plan Estra-
tégico Local (PEL). En la medida 
que esta alineación se produzca, 
será posible establecer un marco 
evaluativo para el desempeño del 
director escolar, que sea coherente 
y pertinente a las condiciones ma-
teriales, organizacionales y técnicas 
que caracterizan al establecimiento 
educacional, y que pueden viabilizar 
los logros estipulados en el conve-
nio de desempeño. 
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A continuación, se presenta un 
ejemplo del componente Objetivo, 

construido en base a un objetivo 
estratégico utilizado en el PME. 

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO  

OBJETIVO 
Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e institucional a cargo del SLE 
y el Equipo Directivo dirigida a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del estableci-
miento con foco en los aprendizajes de todos los estudiantes sobre todo en los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

Además, se indica el área al cual 
hace referencia y su ponderación 
asignada en el convenio.



46

2. INDICADORES

Un Indicador de desempeño sirve 
para medir los logros, evaluar y 
tomar decisiones y establecer 
acciones; es un punto de referencia 
que permite medir resultados 
efectivamente obtenidos y que 
expresan una relación entre dos 
o más variables. En el caso de los 
convenios de desempeño, los objeti-
vos planteados pueden tener varios 
indicadores asociados. Ese conjunto 
de indicadores proveerá información 

acerca de diferentes aspectos del 
objetivo a cumplir.

Para elaborar un indicador es esen-
cial preguntarse ¿Cómo mediremos 
el desempeño logrado?
Los indicadores son esenciales en 
cualquier proceso de rendición 
de cuentas donde debamos dar 
cuenta de resultados, constitu-
yendo una fuente de información 
fundamental que permite hacer uso 

de los datos para tomar decisiones 
estratégicas con foco en la mejora 
institucional y pedagógica.

En nuestros convenios de desempe-
ño, los indicadores más habituales 
a utilizar son: porcentaje, tasa de 
variación, promedio e índice. A 
continuación, definimos cada uno de 
ellos, entregando algunos ejemplos 
sencillos de comprender:
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La segunda forma en que puede 
expresarse un indicador es 
señalando si la unidad de análisis 
presenta o no una condición 
determinada. Esta forma de 
expresión solo se utiliza cuando 
la unidad de análisis es individual 
y no puede ser medida con re-

lación a otra. Por ejemplo, el hecho 
de que un establecimiento cuente o 
no cuente con un PEI actualizado o 
que cuente o no cuente con talleres 
extra programáticos, donde final-
mente el resultado será: si cuenta 
con esta condición o no cuenta con 
esta condición.

Porcentaje Tasa de variación Promedio Índice
Número que expresa qué 
parte de un total represen-
ta una cantidad, es decir 
representa una proporción. 
Por ejemplo:

Forma de expresar un 
cambio relativo en el 
tiempo de una misma 
variable. Por ejemplo:

Resultado obtenido al 
dividir una suma de varias 
cantidades por el dígito 
que las representa en total. 
Por ejemplo:

Permite medir la evolución 
de una variable en el 
tiempo, a partir de un valor 
base. Por ejemplo:

• Porcentaje de aumento de 
matrícula 2017, respecto de 
los años anteriores.
• Porcentaje de abandonos 
escolar del año 2017.
• Porcentaje de docentes 
que planifican los 
aprendizajes clase a clase, 
incluyendo la modalidad y 
procedimientos evaluati-
vos. Ejemplos: pruebas in-
ternas, externas, proyectos 
de clase, exposiciones de 
trabajos de investigación, 
análisis de textos, entre 
otros.

• Tasa de variación de 
ingreso a la educación 
superior el año posterior 
a su egreso de educación 
media.
• Tasa de variación de 
docentes que logran ser 
evaluados como “destaca-
dos” en los últimos cuatro 
años.
• Tasa de variación de 
incorporación directa al 
mundo del trabajo el año 
posterior a su egreso de 
educación media.

• Promedio puntaje SIMCE 
mínimo esperado por año 
en octavo básico y segundo 
medio.
• Promedio de reuniones 
de padres y apoderados en 
que se realizan talleres de 
clima y convivencia escolar.
• Promedio puntaje PSU en 
lenguaje y matemáticas 
mínimo esperado.

• Índice de vulnerabilidad 
escolar año 2017.
• Índice de alfabetización 
de padres y apoderados de 
alumnos nuevos año 2017.
• Índice de mejora de los 
resultados de aprendizaje 
de la educación básica del 
establecimiento.
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Ser definido de manera clara y precisa … para ser comprensible para todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Ser medible y observable. … significa que deben ser cuantificables, permitiendo medir la evolución 
de los mismos a lo largo del tiempo, posibilitando determinar si las 
acciones planteadas están obteniendo el resultado esperado, además de 
ayudar a la mejora continua de los objetivos y las acciones planificadas. 
… para realizar un seguimiento de los resultados con mayor exactitud.

Tener directa relación con el objetivo y 
a la variable a la cual está asociado, 

…para cubrir los aspectos más significativos de dicho objetivo. Es decir, 
hacer referencia a las acciones o resultados que más permitan dar cuenta 
del nivel de avance en pos del logro del objetivo.

Poder ser objeto de un 
seguimiento imparcial,

… es decir, que no dependa de los criterios subjetivos de quien realiza el 
seguimiento.

Tener un medio de 
verificación asociado,

… que permita comprobar fácilmente el nivel de logro de los objetivos y 
metas. En definitiva, los medios de verificación acreditan el cumplimiento 
de requisitos técnicos y/o respaldan la veracidad de procedimientos y 
acciones declaradas en los instrumentos de gestión pedagógica e institu-
cional.

Poder ser objeto de seguimiento … sin que ello implique un trabajo adicional para el establecimiento, sino 
que se adecúe a los procesos habituales del mismo.

Al definir un indicador, se recomienda 
revisar que éste cumpla con las 
siguientes características:

Un indicador siempre debe 
asociarse a un objetivo bien de-
finido. Si el objetivo no está bien 
definido, el indicador tampoco lo 
estará. Un indicador estará bien 
formulado en la medida que este 
pueda explicarse por sí mismo 
y esté contextualizado a las 
necesidades del establecimiento 
educacional y sea coherente 
con los instrumentos de gestión 
y planificación estratégica del 
territorio del SLE.
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Por otra parte, debemos considerar 
que existen diferentes tipos de 
indicadores, según las diferentes 
etapas contempladas en los proce-
sos conducentes a lograr un objeti-
vo. En el caso de los CD, podríamos 
encontrarnos con indicadores de 

producto, de resultados inter-
medios o de resultados finales o 
de impacto, los cuales se definen 
a continuación, presentándose 
también aquellas situaciones en 
que es más conveniente utilizarlos, 
además de un ejemplo ilustrativo.

Indicadores
de producto

Indicadores
de resultados

intermedios

Indicadores
de resultados

Infografía
Indicadores 
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Infografía

De producto

Indicadores

Bienes y/o servicios públicos 
producidos  o entregados.
Algunos ejemplos pueden ser: tasa 
de variación de matrícula, ingreso 
del establecimiento a determinados 
programas, docentes ingresados al 
sistema de evaluación de desempeño, 
entre otros. 

De resultados

Resultado logrado de los objetivos de los bienes 
y/o servicio público entregado que conlleva un 
mejoramiento relativo a las condiciones de los 
usuarios o beneficiarios del mismo.
Algunos ejemplos pueden ser: Porcentaje de mejora de 
la retención escolar, porcentaje de disminución de la 
deserción respecto del año anterior, entre otros.. 

De resultado intermedio

Efectos manifestados en los usuarios 
receptores del bien y/o servicio 
público producido o entregado.
Algunos ejemplos pueden ser: Tasa de 
titulación de estudiantes de EMTP, Asistencia 
promedio de los estudiantes con Necesida-
des Educativas Especiales, entre otros.
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Considerando el mismo ejemplo utili-
zado para el componente Objetivo, se 
presenta a continuación una propues-
ta de cómo puede ser completada 
la información correspondiente al 
componente Indicadores.

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e institucional a cargo del SLE y el 
Equipo Directivo dirigida a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento con 
foco en los aprendizajes de todos los estudiantes sobre todo en los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

INDICADOR de 
producto

Tasa de variación de la matrícula de estudiantes prioritarios del establecimiento entre los años 2014 a 
2018.

INDICADOR de 
resultado interme-
dio

Porcentaje de avance de cumplimiento del PME con relación a los otros instrumentos de gestión del 
establecimiento educativo y el SLE con relación a los estudiantes prioritarios.

INDICADOR de 
resultados

Porcentaje de mejora de asistencia promedio y matrícula de estudiantes prioritarios el año 2018 
respecto de los 4 años anteriores.

Fuente: elaboración propia
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3. FÓRMULA DE 
CÁLCULO

La Fórmula de cálculo no es un 
componente que por ley deba 
figurar en los CD. Sin embargo, se 
recomienda su incorporación en 
el instrumento, ya que asegura la 
validez del indicador como tal y 
permitirá su mayor comprensión por 
parte de quienes participen en el 
diseño y evaluación de los convenios 
de desempeño.

La Fórmula de cálculo corresponde 
a la forma breve de expresar una 
información de modo simbólico. 
Tanto en estadística como en 
otras ramas de las matemáticas, 
una fórmula es una ecuación que 
relaciona constantes o variables para 
expresar un resultado que deseamos 
saber, según el indicador planteado.

Se sugiere incluir en el convenio una 
tabla explicativa de los signos ma-
temáticos utilizados en las fórmulas 
de cálculo de los indicadores.

Por último, tal como vimos en el ejemplo 
anterior, referido a los componentes 
Objetivos e Indicadores, a continuación, 
se presentan ejemplos referidos al 
componente Fórmula de cálculo:

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica 
e institucional a cargo del SLE y el Equipo Directivo dirigida a ase-
gurar el funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento 
con foco en los aprendizajes de todos los estudiantes sobre todo en 
los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO

INDICADOR de producto

INDICADOR de resultado intermedio
Tasa de variación de la matrícula de estudiantes priori-
tarios del establecimiento X del SLE X desde 2017.

{(Cantidad de estudiantes prioritarios matriculados el 2018/ 
cantidad de estudiantes prioritarios matriculados el 2019)} X 100 

Fuente: elaboración propia
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4. SITUACIÓN 
ACTUAL

Es importante indicar la Situación 
actual en que se encuentran los 
indicadores que figuran en el convenio, 
ya que de lo contrario no es posible 
determinar Metas Estratégicas 
pertinentes, es decir, factibles y que 
representen un desafío para el director. 

Su ausencia también impide evaluar 
el desempeño del director en 
relación con los avances logrados 
en el cumplimiento de las Metas 
Estratégicas anuales. 

De acuerdo con el mismo ejemplo 
utilizado para describir los com-
ponentes Objetivo, Indicadores, y 
Fórmula de cálculo a continuación, se 
presenta algunos ejemplos referidos 
al componente Situación actual:

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e 
institucional a cargo del SLE y el Equipo Directivo dirigida a asegurar el 
funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento con foco en 
los aprendizajes de todos los estudiantes sobre todo en los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

Indicadores SITUACIÓN ACTUAL

INDICADOR de producto
Tasa de variación de la matrícula de estudiantes 
prioritarios del establecimiento entre los años 
2017 a 2018.

El año 2017 se atendió una matrícula de 465 estudiantes prioritarios 
respecto de una matrícula total de 675 estudiantes (según capacidad del 
establecimiento). 
El año 2018 se atendió una matrícula de 466 estudiantes prioritarios 
respecto de una matrícula total de 675 estudiantes (según capacidad del 
establecimiento).

INDICADOR de resultado intermedio 
Porcentaje de avance de cumplimiento del PME 
con relación a los otros instrumentos de gestión 
del establecimiento educativo y el SLE con 
relación a los estudiantes prioritarios.

Respecto a este indicador contenido en el PME, el promedio de asisten-
cia 2017 de estos estudiantes fue de un 67%. Para el 2018 se proyectó 
mantener o aumentar este porcentaje.

INDICADOR de resultados 
Porcentaje de mejora de asistencia promedio y 
matrícula de estudiantes prioritarios el año 2018 
respecto de los 4 años anteriores.

El año 2018 se atendió la misma cantidad de estudiantes prioritarios 
respecto de una matrícula total de 675 estudiantes. La asistencia 
promedio de los estudiantes prioritarios matriculados el 2018 fue de 
un 78% gracias a la meta proyectada y lograda en el PME y que fue 
recogida en el CD del director.

Fuente: elaboración propia
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5. METAS ANUALES 
ESTRATÉGICAS

Establecer metas es parte esencial de 
cualquier planificación estratégica, 
éstas expresan el nivel de desem-
peño a alcanzar, se vinculan a los 
indicadores, proveen la base para 

la planificación operativa del CD y 
aspectos esenciales como definición 
de utilización de recursos como por 
ejemplo el presupuesto. 

Las metas especifican un desempeño 
medible, fecha tope o período de 
cumplimiento; deben ser realistas, 
financiables, viables per representar un 
desafío significativo.

En relación con las metas anuales:

• Deben ser medibles.
• Deben ser factibles, posibles 
de cumplir por el director, con los 
recursos financieros, humanos, físicos y 
tecnológicos que tiene a su disposición. 
Si existen condiciones que pueden 

Para establecer las metas anuales, se 
debe considerar:

• La línea base o Situación actual 
del establecimiento.
• El Desempeño histórico del 

alterar este cumplimiento, debe quedar 
establecido en los supuestos.
• Deben ser realistas, pero a la vez 
representar un desafío significativo 
para el director.
• Deben existir medios de veri-

ficación que permitan evaluar el 
cumplimiento de la meta.
• En el caso de algunas metas, es 
necesario establecer plazos claves, 
por ejemplo, la entrega de ciertos 
insumos.

Las Metas anuales estratégicas son 
la expresión concreta de los logros 

que se desea el director alcance en cada 
año de su mandato. Se formulan en tér-

establecimiento en los ámbitos 
relacionados con los objetivos y 
metas establecidos, de manera de 
identificar tendencias.

minos de logros o resultados a alcanzar 
y se expresan cuantitativamente.
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Utilizando el mismo ejemplo con el 
cual se han presentado los compo-
nentes anteriores, a continuación, 

se presenta un ejemplo como pro-
puesta, para describir el componente 

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e institu-
cional a cargo del SLE y el Equipo Directivo dirigida a asegurar el funcionamiento 
organizado y sinérgico del establecimiento con foco en los aprendizajes de todos 
los estudiantes sobre todo en los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

Indicadores SITUACIÓN ACTUAL METAS ESTRATÉGICAS

INDICADOR de resultado intermedio 
Porcentaje de avance de cumplimiento 
del PME con relación a los otros instru-
mentos de gestión del establecimiento 
educativo y el SLE con relación a pro-
medio de asistencia de los estudiantes 
prioritarios.

Respecto a este indicador contenido en el PME, el 
promedio de asistencia 2017 de estos estudiantes 
fue de un 67%.

Año 1: Mantener

Año 2: Mantener o aumentar

Año 3: Aumentar a 70%

Año 4: Aumentar a 80%

Año 5: Aumentar a 90%

Año 6: Aumentar a 100%

Fuente: elaboración propia

Metas Estratégicas, las cuales son 
definidas para cada año.
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6. MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

Los Medios de verificación son 
aquellos elementos que entregan 
una evidencia objetiva acerca del 
cumplimiento o no de una meta. Por 
ello, es relevante que su definición 
sea lo más precisa posible.

Los medios de verificación corres-
ponden a información que puede 
ser entregada por instituciones 
ajenas al establecimiento, o bien 
que ésta produce internamente, y 
que es posible auditar. 
Se sugiere especificar en los convenios:

• El nombre completo del docu-
mento que sustenta la información.
• El nombre de la institución que 
produce la información.

En el caso de registros internos, no es 
suficiente indicar “fuente interna” en el 
Convenio de desempeño, sino que debe 
especificarse la fuente en cuestión. 

En base al mismo ejemplo con el cual 
se han descrito los componentes 
anteriores, a continuación, se presenta 
una propuesta para describir el compo-
nente Medios de verificación.

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e 
institucional a cargo del SLE y el Equipo Directivo dirigida a asegurar el 
funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento con foco en 
los aprendizajes de todos los estudiantes sobre todo en los prioritarios.

PONDERACIÓN 25%

Indicadores MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADOR de resultado intermedio 
Porcentaje de avance de cumplimiento del PME 
con relación a los otros instrumentos de gestión 
del establecimiento educativo y el SLE con rela-
ción a promedio de asistencia de los estudiantes 
prioritarios.

- Copia del PME donde se señale el objetivo estratégico del área de 
liderazgo con foco en estudiantes prioritarios.
- Registro de asistencia promedio mensual y anual de estudiantes 
prioritarios, electrónico (SIGE) y físico (libros de clases).

Fuente: elaboración propia

• Si es posible, la página web en 
la que se posibilita acceder a la 
información.
• Establecer cuando corresponda, 

el plazo en que la información debe 
ser entregada.
• Señalar cuando proceda, quien 
aprueba la información.
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7. SUPUESTOS 
BÁSICOS

Los Supuestos básicos corresponden 
a condiciones o situaciones no 
controlables por el director, y que 
pueden afectar el cumplimiento 
de las metas comprometidas. 
Estos supuestos básicos pueden 
corresponder a factores externos o 
internos al establecimiento. 

Esta información es relevante, sobre 
todo al momento de realizar las evalua-
ciones correspondientes, pues cons-

tituirán argumentaciones clave para 
justificar un eventual incumplimiento 
de una meta, modificaciones parciales 
o cambios sustanciales en lo planificado 
en el transcurso de la gestión.

En el caso de los supuestos básicos 
que corresponden a factores externos, 
éstos pueden estar vinculados por 
ejemplo a condiciones climáticas o de 
la naturaleza, o bien a movilizaciones o 
paros de estudiantes o de profesores. 

Un criterio para su definición puede 
ser el análisis de situaciones que 
hayan ocurrido en años anteriores, con 
consecuencias para el desarrollo de las 
actividades previstas.

En el caso de los factores internos, 
éstos pueden referirse, por ejemplo, a 
compromisos adquiridos por el Servi-
cio Local de Educación y que pudieran 
no concretarse (por ejemplo, la entrega 
de recursos comprometidos).

AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Diseñar, articular y conducir la planificación estratégica pedagógica e institucional a 
cargo del SLE y el Equipo Directivo dirigida a asegurar el funcionamiento organizado y 
sinérgico del establecimiento con foco en los aprendizajes de todos los estudiantes sobre 
todo en los prioritarios. 

PONDERACIÓN 25%

Indicadores Situación actual Meta Estratégica Supuestos Básicos

INDICADOR de resultado inter-
medio 
Porcentaje de avance de cumpli-
miento del PME con relación a 
los otros instrumentos de gestión 
del establecimiento educativo y 
el SLE con relación a promedio 
de asistencia de los estudiantes 
prioritarios.

Respecto a este indicador contenido en el 
PME, el promedio de asistencia 2017 de 
estos estudiantes fue de un 67%.

Año 1: Mantener Eventuales con-
diciones externas 
o internas que 
impidan el desarro-
llo del año lectivo de 
manera 
regular.

Año 2: Mantener o 
aumentar

Año 3: Aumentar a 70%

Año 4: Aumentar a 80%

Año 5: Aumentar a 90%
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8. CONSECUENCIAS DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Considerando uno de los propósitos 
principales del Convenio de desem-
peño, que es ser una herramienta 
de evaluación y de gestión del 
desempeño de los directores, se 
sugiere que las Consecuencias 
del incumplimiento de las metas 
acordadas se definan de acuerdo con 
dos tipos de criterios:

1. Criterios que se relacionan con 
la función evaluativa del convenio: 

Estos se refieren a consecuencias 
tales como anotaciones positivas, o 
bien amonestaciones o posibilidad 
de desvinculación del cargo en caso 
de no cumplimiento de metas.

2. Criterios que se relacionan 
con la función del convenio como 
herramienta de gestión del desem-
peño del director: Estos se refieren 
a consecuencias que requieren, por 
parte del director, el proponer accio-

nes remediales en caso de no cumplir 
las metas en un año determinado, 
con el compromiso de revertir la 
situación en una próxima oportuni-
dad, o bien ajustar las metas de los 
años venideros en caso de cumplir a 
cabalidad las metas propuestas.
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Experimentación

Le invitamos a experimentar una 
actividad de reflexión, poniendo a 
prueba sus conocimientos. Esto le 
permitirá avanzar hacia el Módulo 4 
donde el trabajo será de aplicación, 

con un mejor dominio de los concep-
tos y los procedimientos tratados en 
este módulo de autoaprendizaje.

Conteste las siguientes preguntas 
de manera personal o con otro, 

Según la lectura realizada, ¿cómo explicaría usted el aporte que hacen los equipos directivos a la 
implementación de los convenios de desempeño?

Si los objetivos se plantean de forma cualitativa, ¿de qué forma logramos medir los avances y el 
cumplimiento con cifras concretas?

¿Qué importantes consideraciones tendría usted en cuenta a la hora de plantear las Metas Estra-
tégicas a fin de lograr un adecuado equilibrio entre lo que es posible cumplir y lo que representa un 
desafío significativo para los directores?

En relación con las Consecuencias por el incumplimiento de las metas, ¿qué recomendaría usted a los 
directores ejecutivos de los SLE a fin de asegurar coherencia y justicia al momento de determinar las 
medidas correspondientes?

¿Por qué es importante conocer las fórmulas de cálculo y cómo esto puede facilitar la medición y 
comparación de los resultados obtenidos?

utilizando sus propias palabras. Re-
cuerde que no solo es importante 
comprender, sino también expresar 
aquello que se conoce para aportar 
al aprendizaje colectivo.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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¿Qué aprendí? Autoevaluación

Para cerrar este módulo, queremos 
invitarlo a leer y reflexionar en 
torno a las siguientes preguntas, las 
cuales serán muy útiles cada vez 
que se enfrente a la evaluación de 
los convenios de desempeño. Las 
Consecuencias del incumplimiento 

de las metas, constituyen un ele-
mento de gran importancia dentro 
del proceso, y requieren de una alta 
capacidad para analizar y evaluar 
situaciones, considerando una 
amplia gama de antecedentes, datos 
y resultados.

Por otra parte, implican poner en 
juego la capacidad de tomar deci-
siones adecuadas, para lo cual una 
gran ayuda es siempre plantearse 
preguntas como las siguientes:
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¿Qué prioridad tiene la meta no cumplida en relación con las demás?

¿Qué consecuencias para la comunidad educativa tiene el incumplimiento de la meta?

La meta no cumplida, ¿era muy exigente o en realidad no lo era?

El incumplimiento de la meta, ¿estaba sujeta a supuestos básicos que dificultaban su logro?

¿Cuáles fueron las verdaderas razones a la base del incumplimiento de la meta?

¿Esta meta se incumplió total o parcialmente?

¿Es posible cumplir esta meta a través de acciones remediales?

Como director ejecutivo, ¿dispuse de las condiciones necesarias para el cumplimiento de la meta?

¿El director tuvo la oportunidad de hacer ajustes a la propuesta de convenio?

Como director ejecutivo ¿he realizado un adecuado seguimiento al convenio, brindando 
retroalimentación al director o instancias de evaluación intermedia?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
8. 
9.

10.

Considere que siempre es positivo 
enfrentar estas preguntas con 
actitud de apertura, foco en el 
mejoramiento continuo y una capa-
cidad de observación que le permita 
considerar todas las dimensiones 
posibles: antecedentes, supuestos 
básicos que condicionarían el 
cumplimiento, las expectativas que 

usted tenía, el punto de vista del 
director, entre otras variables.

Por último, cabe preguntarse ¿Qué 
efectos tendría la decisión que yo 
tome como líder de este proceso, 
con relación a las medidas aplica-
das frente al incumplimiento de 
metas por parte del director?
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03
MÓDULO
Articulación del convenio de 
desempeño con las herramientas 
de gestión para la mejora de la 
Educación Pública
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En este módulo de aprendizaje usted podrá comprender el impacto que tienen los con-

venios de desempeño en el mejoramiento educativo y como se relacionan con las he-

rramientas de planificación estratégica en el marco del Sistema de Educación Pública. 

Se espera que al finalizar este módulo usted sea capaz de:

A 

Comprender el impacto que tiene el 
Convenio de desempeño en el mejo-
ramiento en el Sistema de Educación 
Pública.

B
Establecer la relación entre el convenio 
de desempeño y las herramientas de 
planificación tanto del Establecimiento 
Educacional como del Servicio Local de 
Educación. 

CONTENIDOS
1. Impacto esperado de los convenios de desempeño en el mejoramiento educativo 

en el Sistema de Educación Pública.

2. Relación entre los convenios de desempeño y las herramientas de planificación 

tanto del establecimiento educacional y en el servicio local, y la importancia de su 

alineamiento.

MODULO 3 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DESAFÍOS



64

Experiencia
Lo que se espera del 
Convenio de Desempeño 
en la Educación Pública

Para que un Convenio de desempeño 
cumpla su función de instrumento y 
herramienta de gestión e impacte po-
sitiva y efectivamente en los procesos 
de mejoramiento educativo, se hace 
fundamental lograr un alineamiento 
coherente entre las metas planteadas 
en este instrumento y los objetivos 
del PME de cada establecimiento, 
lo cual implica elaborar el convenio 
mirando el Plan de Mejoramiento 
Educativo, considerando el contexto, 
la complejidad de la institución y las 
características del territorio.

En el Sistema de Educación Pública 
se plantea a los directores de 
establecimientos educativos y a los 

directores ejecutivos de los SLE un 
nuevo desafío en la elaboración del 
convenio de desempeño, que tiene 
que ver con establecer coherencia no 
solo con los instrumentos de gestión 
del establecimiento como lo son el PEI 
o el PME, sino además, establecer una 
coherencia en términos e pertinencia 
y viabilidad de la articulación con los 
instrumentos de gestión del SLE, como 
son el Plan Anual y el Plan Estratégico 
Local, así como con la Estrategia 
Nacional de Educación Pública. 

La Ley N° 21.040 plantea a los 
directores atribuciones y funciones 
alineadas con los principios del 
Sistema de Educación Pública y que 

deben ser considerados al momento 
de redactar los convenios. Es por esto 
que se debe contar con la normativa 
relativa al convenio de desempeño 
(Ley N°20.501; Ley N°19.070 y Ley 
N°21.040) y la documentación sufi-
ciente de respaldo para contextualizar 
y nutrir el instrumento a redactar.
En este contexto una de las etapas 
esenciales es cuando se recopilan 
y analizan los antecedentes para 
el diseño de la propuesta de con-
venio, la cual, luego de realizarse el 
nombramiento, debe ser conversada 
entre el director ejecutivo del SLE y 
el director electo.

Un convenio de desempeño cohesivo 
y coherente, permite el plantea-
miento de objetivos y metas de tipo 
cuantitativo como los resultados de 
aprendizaje, indicadores de eficiencia 
interna, entre otros y el planteamien-
to de objetivos y metas en otras áreas 
con una mirada prospectiva y global 
de la gestión del establecimiento. 
Al respecto es importante mirar el 
convenio como un instrumento inte-
gral que comprende una estructura y 
aspectos cuantitativos y cualitativos 
que guían el desempeño del director.
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Observación
Coherencia sistémica: alineando objetivos y metas

No basta con saber que alinear obje-
tivos y metas del PME con el Conve-
nio de desempeño, es esencial saber 
cómo articular estos elementos para 
que los convenios se transformen en 
una herramienta efectiva y coheren-
te con los principios de la ley y lo que 
hoy en día se espera de una gestión 
educativa eficiente, que sea centrada 
en el desarrollo de capacidades, 
en la colaboración con foco en los 
aprendizajes y sus resultados, en lo 
pedagógico propiamente tal y en la 
sistematicidad y coordinación con la 
política educativa. Si logramos dar 

coherencia a los objetivos y metas 
planteadas, el resto del diseño se 
realizará de forma mucho más fluida 
y el desempeño del director será 
efectivamente coherente y orientado 
a la calidad educativa. 

A continuación, se presenta un 
ejercicio práctico que podría aportar 
interiorización de los contenidos 
presentados en esta guía, mediante 
a la reflexión y comprensión de lo 
significa alinear los diferentes ele-
mentos involucrados en el diseño de 
un convenio, facilitando el proceso 

de autoaprendizaje en los módulos 
siguientes, donde se profundiza en la 
estructura, en los elementos y en las 
diferentes etapas del convenio.
Para la realización de esta actividad, 
le recomendamos trabajar con un 
par o contraparte (Ej: Lo ideal es 
que cualquier actividad de esta 
guía incluya al equipo del SLE, por 
ejemplo, a miembros del equipo de la 
Unidad de Apoyo Técnico- Pedagógi-
co, entre otros).

En las siguientes páginas, encontra-
rá las instrucciones y los insumos 
para realizar esta actividad.
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Instrucciones
El ejercicio que se presenta utiliza la 
metodología de estudio de caso, la 
cual presenta la ventaja de permitir 
consolidar aprendizajes, mediante 
un proceso en que las experiencias y 
conocimientos previos se aplican en 
nuevos contextos o situaciones. Para 
ello, se debe realizar una observación 
reflexiva y un proceso de análisis 
que puede enriquecerse mediante el 
trabajo colaborativo, en caso en que 
se tenga la posibilidad de trabajar 
otro u otros.

Las instrucciones para realizar este 
ejercicio de observación reflexiva son:

1. Lea detenidamente el siguiente 
caso ficticio, el que se proporciona 
en la siguiente página, así como 
todos los antecedentes puestos 
a disposición a fin de contar con 
información clave sobre la situa-
ción actual del establecimiento 
educacional presentado. Además, 
se presentan algunos Objetivos y 

Metas Estratégicas planteadas en el 
PME del establecimiento, los que se 
consideran claves para el foco del 
nuevo equipo directivo respecto de 
su gestión.

2. Reflexione en torno a las pregun-
tas planteadas a continuación, con el 
objetivo de analizar la información 
presentada, desde sus conocimientos 
y experiencia previa.

I. CASO
LICEO ELOÍSA DÍAZ DE FREIRINA
CONTEXTO:

El establecimiento educacional 
Eloísa Díaz de Freirina, pertenece 
a uno de los primeros 4 Servicios 
Locales implementados en Chile en 
el marco de la ley N°21.040 que crea 
el Sistema de Educación Pública.

El Liceo está ubicado en la comuna de 
Freirina, que tiene una población de 
6531 habitantes, que territorialmente 
se sitúa en la Provincia del Huasco a 
35 Km de Vallenar y 15 Km de la Costa. 
Las principales actividades económi-
cas de la comuna están en la Minería 
y la Agricultura y esto se refleja en 

las especialidades de la formación 
diferenciada técnico profesional.

El Liceo es un establecimiento con una 
trayectoria educacional de 20 años. 

Es un Liceo Polivalente de Formación 
Humanístico- Científico y Técnico- 
Profesional. Las especialidades del 
establecimiento son en minería, 
especialidad de asistencia en geolo-
gía y en agricultura, especialidad de 
agropecuaria. El índice de vulnera-
bilidad alcanza un 87% y posee una 
matrícula de 401 estudiantes (lo que 
no alcanza a cubrir la capacidad total 
del establecimiento que asciende a 

800 estudiantes) aproximadamente 
en jornada escolar completa que 
funcionan desde las 8.00 a 16.30 
horas, además proporciona Educa-
ción de Adultos desde las 18.00 a 
22.00 horas. Recientemente, cuenta 
con un Programa de Integración 
Escolar (PIE) para atender estudian-
tes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 

El director, acaba de asumir su cargo 
por el sistema de ADP (Alta Dirección 
Pública) y cuenta con una larga tra-
yectoria de experiencia en el sistema 
educativo y de servicio público. El 
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director y su equipo han sido muy 
bien recibidos por la comunidad 
educativa debido a que las gestión 
institucional y pedagógica anterior 
dejó una sensación de ineficiencia en 
la comunidad producto de un legado 
de baja sostenida de matrícula y un 
dramático descenso en los resultados 
de aprendizaje internos y en el ren-

dimiento en pruebas estandarizadas 
como el SIMCE y la PSU.

En la formulación del PME, se han 
plasmado estas prioridades y otras 
de manera de proyectar estratégi-
camente la mejora y sostenibilidad 
en el tiempo del establecimiento, 

siendo esto último el principal 
desafío del nuevo director y su 
equipo. En relación con este punto, 
se ha completado el formulario de 
registro del Plan de Mejoramiento 
Educativo, en lo que respecta a 
análisis estratégico, autoevaluación 
institucional y formulación de 
metas estratégicas.

II. Antecedentes relevantes del Análisis Estratégico

El Liceo Eloísa Díaz, aspira a ser un 
liceo con enfoque de derechos, con 
lo que se busca ser un referente para 
otros establecimientos y agregar un 
considerable valor al establecimien-
to educacional. Desde este punto 
de vista, este sello de enfoque de 
derechos del establecimiento que se 
encuentran declarados en el PEI, se 
desglosa en los siguientes objetivos:

• Promover la cohesión y la inte-
gración social de miembros de la 
comunidad educativa.

• Abogar por la paz y la solución 
pacífica de conflictos.

• Contribuir a una transformación 
social positiva.

• Apoyar una educación sostenible 
desde la dignidad y el respeto.

• Crear capacidades para el mejora-
miento de aprendizajes.

Al respecto, las prioridades del 
director y su equipo son revertir 
la percepción de la comunidad 
mejorando la matrícula y revirtiendo 

sostenidamente los resultados de 
aprendizaje, abordando esto en el 
PME, manteniendo la relación con los 
sellos declarados en el PEI.

Los desafíos también se encuentran 
en fortalecer la educación media 
técnico profesional del estableci-
miento y ser un referente en el SLE y 
agregar valor desde la institución a la 
comunidad y el territorio.

III.Antecedentes relevantes acerca del análisis de 
resultados educativos cuantitativos y cualitativos

Gracias al análisis interno y externo 
del establecimiento, se han podido 
determinar fortalezas y debilidades 
que explican la baja de matrícula 
y los resultados de aprendizaje. El 

análisis respecto de los resultados 
abarcó las evaluaciones internas y 
las externas, sobre todo lo relativo 
a los resultados de las pruebas SIMCE y 

PSU, evaluando la tasa de titulación de 
la EMTP y cumplimiento de metas de 
eficiencia interna como las de retención, 
repitencia y aprobación de estudiantes. 
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Dentro de las fortalezas y oportunidades se encuentran:

Análisis interno (fortalezas) Análisis externo (oportunidades)

- Nuevo equipo directivo y técnico 
pedagógico con altas competencias 
de gestión.
- Equipamiento de talleres de espe-
cialidad para la media TP.
- Infraestructura de instalaciones.
- Tasas de eficiencia interna.

- Relaciones con la comunidad.
- Relaciones con la empresa.
- Desarrollo de la ciudad.
- Instalación de nuevas empresas.
- Aumento de la población.

Dentro de las debilidades y amenazas se encuentran:

Análisis interno (debilidades) Análisis externo (amenazas)

- Gestión de procesos.
- Docentes de especialidades de la 
EMTP.
- Docentes de formación general de 
EMHC.
- Grado de articulación e integración 
curricular entre formación diferen-
ciada y formación general.
- Carencia de equipo psicosocial que 
apoye a estudiantes en situación de 
riesgo social y alta vulnerabilidad. 

- Aparición de nuevos “competido-
res” a nivel de educación media TP.
- Tasas de desempleo en la comuna 
y en el territorio del SLE.
- Fuerte arremetida de la Educa-
ción Media Humanístico Científica 
(Liceos Bicentenario y otros).
- Aumento de consumo de drogas 
en estudiantes.
- Datos de la Agencia de la Calidad 
de la Educación respecto a convi-
vencia, clima escolar, etc.

Cabe destacar que tienen un índice 
de vulnerabilidad del 87%, con 
una concentración de estudiantes 
prioritarios del 59%. La matrícula 
ha bajado sostenidamente, en los 
últimos 5 años, alcanzando en la 
actualidad el 50,1 % de la capacidad 
del establecimiento. 

En relación con la dotación docente, 
esta alcanza a 32 profesores, de los 

cuales se han evaluado un 80% entre 
especialistas de la formación general 
y la formación diferenciada técnico 
profesional, contando con un 30% 
de estos en niveles avanzado, 15% 
en nivel temprano y 25% en nivel 
inicial. Cabe señalar que el 100% 
de los profesores de especialidades 
de EMTP no cuentan con formación 
pedagógica. Esta situación tiene 
directa relación en la calidad de 
la enseñanza y en la calidad de los 

aprendizajes que se propician, lo 
que sin duda influye en los bajos 
resultados en términos generales, 
transformándose en una de las 
principales preocupaciones del 
director al momento de asumir su 
cargo, quien por su formación sabe el 
impacto que tiene en los aprendiza-
jes la práctica docente. 
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Objetivos y Metas Estratégicas planteados en el PME actual
A continuación, se muestran de manera prioritaria un Objetivo y Meta Estratégica por 
área de proceso, de acuerdo con lo declarado y sostenido por el equipo directivo:

ÁREA DE PROCESO
Gestión pedagógica
Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Fortalecer las competencias pedagógicas de 
los profesores de especialidad de la FDTP y las 
prácticas pedagógicas de todos los docentes 
del establecimiento, a fin de mejorar los 
resultados de aprendizaje de todos los estu-
diantes, a través de instancias de formación, 
acompañamiento y retroalimentación de la 
labor docente. 

Capacitar al 100% del equipo docente en el fortalecimiento de sus 
competencias pedagógicas y en el mejoramiento de su práctica 
pedagógica con foco en atención a la diversidad de aprendizajes, 
a través de un sistema de formación, acompañamiento y retroali-
mentación que considere diversas estrategias como participación 
en programas de desarrollo profesional focalizados en las 
necesidades de formación de los profesores del establecimiento y 
acordes a las necesidades de mejora del establecimiento.

Liderazgo
Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Fortalecer un liderazgo directivo pedagógico 
con foco en el mejoramiento de los aprendi-
zajes, en el desarrollo profesional de docentes 
y equipo directivo y en la vinculación con el 
entorno al servicio del aprendizaje.

100% del equipo directivo aprueba curso de formación en lide-
razgo educativo con foco en liderazgo pedagógico y desarrollo de 
capacidades y 80% de los docentes aprueban proceso formativo 
con foco en competencias pedagógicas, currículum general y 
diferenciado, planificación y evaluación y/o didáctica específica.

Convivencia escolar
Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Fortalecer acciones de gestión del clima y 
la convivencia mediante la promoción de 
conductas de buena convivencia, buen trato y 
autocuidado, entre miembros de la comunidad 
educativa, desde un enfoque de derechos y 
conductas de servicio desde el establecimiento 
educacional a la comunidad y el territorio.

El 80% de la comunidad educativa conformada por familias, 
equipo del establecimiento y estudiantes, participa en activida-
des de fortalecimiento de la gestión del clima y la convivencia 
educativa.

Gestión de recursos
Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Instalar un sistema eficiente de gestión de los 
recursos desde un enfoque pedagógico que guíe 
la adquisición, renovación y administración de 
estos, establecidos en la planificación curricular 
del establecimiento.

100% de los recursos se encuentran inventariados, en buen estado 
y categorizados según objetivos pedagógicos establecidos en las 
planificaciones de cada docente desde lineamientos acordados con 
la dirección y la jefatura técnico- pedagógica del establecimiento.  
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ÁREA DE RESULTADOS
Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Mejorar los resultados de aprendizaje en evaluaciones 
internas y externas progresivamente mediante el 
fortalecimiento, apoyo y acompañamiento a la labor 
docente y a los aprendizajes de los estudiantes.

Mejorar los resultados de aprendizaje internos del Estableci-
miento en un 60% y en resultados de evaluaciones externas 
un 30% en SIMCE y un 10% en PSU el Año 1 del Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

De acuerdo a los antecedentes del liceo revisados, ¿cuál es, a su parecer, el foco prioritario 
del equipo directivo en esta fase de mejoramiento?

Considerando que el liceo brinda una educación CH y TP y que se busca dar las mismas oportunidades 
de proseguir estudios para todos los estudiantes en educación terciaria, ¿qué objetivos podría usted 
proponer al director en su Convenio de desempeño?

Además de considerar antecedentes sobre el establecimiento y las aspiraciones y objetivos del mismo, ¿qué 
otro aspecto considera importante a la hora de plantear objetivos estratégicos en el Convenio de desempeño?

En caso de que en la primera evaluación el director no cumpla con el estándar respecto del cumplimien-
to de los objetivos estratégicos planteados, ¿qué medida le parece más adecuada si suponemos que al 
menos cumplió con todas las acciones comprometidas?

¿Cómo podría asegurar una adecuada coherencia entre los objetivos y metas planteadas en las dife-
rentes herramientas para la mejora educativa desde el ejercicio de su rol?

En relación a las Metas Estratégicas planteadas por el establecimiento, ¿cuál de ellas debería 
replantearse y por qué?

¿Qué condiciones y recursos personales se requieren para que el Director Ejecutivo logre involucrarse 
más en los procesos de mejoramiento educativo?
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Conceptualización

Alineamiento necesario: Convenio 
de desempeño, PME y el Sistema de 
Educación Pública.

La ley 21.040 que crea el Sistema de 
Educación Pública establece en su 
Artículo 15 que “los establecimientos 
educacionales pertenecientes 
al Sistema de Educación Pública 
deberán contar con un proyecto 
educativo institucional, el que 
deberá ser concordante con el objeto 
y principios del Sistema de Educación 
Pública, consagrados en los artículos 
3 y 5, respectivamente. 

Este instrumento deberá reconocer 
la identidad y características de 
los estudiantes y de la comunidad 

educativa respectiva y orientar el 
desarrollo de los diferentes planes 
y acciones que se lleven a cabo en 
el establecimiento. Asimismo, estos 
establecimientos contarán con un 
Plan de Mejoramiento Educativo, el 
que será un instrumento de plani-
ficación estratégica que orientará 
el mejoramiento de sus procesos 
pedagógicos e institucionales. 

Este plan contendrá, en un solo 
instrumento, una planificación a 
cuatro años, que se implementará a 
través de orientaciones y acciones 

de carácter anual, incluyendo metas 
de gestión institucional, de acuerdo 
a lo establecido en las leyes Nos 
20.248 y 20.529, y a las políticas 
que al efecto elabore el Ministerio 
de Educación. A través de este plan 
deberá fomentarse, entre otros, el 
trabajo profesional colaborativo de 
los docentes y una sana convivencia 
de la comunidad educativa, favo-
reciendo la formación integral de 
los estudiantes y la generación de 
aprendizajes de calidad.”

Etapa III

Etapa II

Etapa I
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Alineación entre PME y Convenio de desempeño
PME CONVENIO DE DESEMPEÑO

El proceso de autoevaluación institucional permite contar 
con evidencias para la definición de la propuesta de 
mejoramiento (resultados cuantitativos y cualitativos), 
determinando además fortalezas y debilidades a superar.

Este proceso de autoevaluación es la principal fuente 
de información para determinar la situación actual del 
establecimiento que orientará el diseño de la propuesta 
de Convenio de desempeño, así como permitirá recopilar 
antecedentes sobre sus aspiraciones y objetivos.

Luego, se formularán Objetivos y Metas Estratégicas 
tanto en áreas de proceso (Gestión pedagógica, Liderazgo, 
Convivencia escolar, Gestión de recursos) como en el área 
de resultados.

Los Objetivos y Metas Estratégicas planteadas en la 
propuesta de convenios, deberán considerar aquellos 
planteados en el PME, a fin de asegurar coherencia entre 
los desafíos para el cargo directivo y las expectativas en 
relación a su desempeño, así también como en las priorida-
des del establecimiento y el foco de la gestión del director.

El PME se enmarca en un ciclo de mejoramiento continuo, 
en el cual se va evaluando el cumplimiento de Objetivos y 
Metas Estratégicas, lo cual permite analizar el proceso en 
relación a qué funciona y qué no, para así plantear nuevos 
desafíos o acciones remediales.

Este proceso de análisis brinda al Director Ejecutivo infor-
mación clave para evaluar el desempeño del director en 
relación a sus compromisos, permitiendo así determinar las 
consecuencias para el el incumplimiento de metas.

Esto aplica especialmente a los 
directores, quienes tienen la res-
ponsabilidad de conducir y liderar el 
proyecto educativo. Los convenios 
de desempeño son una oportunidad 
para alinear, por una parte, la expec-
tativa respecto del desempeño del 
director, sus metas (y por lo tanto la 
definición del foco de su trabajo), su 

evaluación y continuidad en el cargo, 
con el aporte que éste puede realizar 
al cumplimiento de los objetivos y 
metas del establecimiento educacio-
nal, los cuales están contenidos en su 
PEI y PME. De este modo, se ajustan 
todas las herramientas de planifica-
ción de la unidad educativa hacia el 
cumplimiento de las mismas metas y 
se alinean los incentivos individuales 

con los institucionales, de manera 
que la expectativa que recaiga 
sobre el director sea el aportar 
sustantivamente al cumplimiento de 
las metas de la institución que dirige. 
Así, se espera que la planificación de 
su tiempo y prioridades de gestión 
dentro de la unidad educativa, se 
organicen en función del cumpli-
miento de las metas del PME.

 Con la Ley 21.040

Con la creación del Sistema de 
Educación Pública, los convenios de 
desempeño de los directores deben 
estar alineados con el PEI y el PME 
de cada establecimiento, así como 

también con la Estrategia Nacional 
de Educación Pública, el Plan Estra-
tégico Local (PEL) y el Plan Anual de 
cada SLE.

Al respecto, los invitamos a revisar 
cada uno de estos instrumentos que 
establece la ley 21.040:
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Articulación del Convenio de Desempeño con 
las herramientas de gestión de los Estableci-
mientos Educacionales y del Servicio Local

Para que el Sistema de Educación Pública pueda alcanzar los fines y objetivos 
establecidos en la Ley Nº 21.040, es importante que el Convenio de desempeño que 
firme el director del establecimiento educacional, esté alineado al Proyecto Educati-
vo Institucional (PEI), al Plan de Mejoramiento Educativo (PME), así como también a 
lo establecido en el Plan Anual del Servicio Local y en el Plan Estratégico Local (PEL). 
En la medida que esta articulación se produzca, será posible establecer un marco 
evaluativo para el desempeño del director escolar, que sea coherente y pertinente a 
las condiciones materiales, organizacionales y técnicas que caracterizan al estable-
cimiento educacional, y que pueden viabilizar los logros estipulados en el convenio 
de desempeño.

Infografía
Articulación del Convenio de Desempeño 
con otras herramientas de gestión
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ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Articulación del Convenio de Desempeño con otras 
herramientas de gestión del Sistema de Educación Pública

Establecimiento Educacional

Servicio Local de Educación

Plan de Mejoramiento 
Educativo

Proyecto educati-
vo Institucional

Plan Estratégico 
Local

Plan Anual del 
Servicio Local

Convenio de Desempeño

Directores/as
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Estrategia Nacional de Educación 
Pública. La Estrategia tendrá por 
objeto mejorar la calidad de la 
educación pública provista por los 
establecimientos educacionales 
integrantes del Sistema, propendien-
do al pleno desarrollo de ésta. Será 
establecida por medio de un decreto 
supremo y tendrá una duración de 
8 años, pudiendo modificarse luego 
de una evaluación a la mitad de 
dicho período o cuando por razones 
fundadas, debidamente calificadas, 
así se determine. La Estrategia 
deberá considerar objetivos, metas y 
acciones en áreas tales como: 

• Cobertura y retención de estu-
diantes en el Sistema. 

• Convivencia escolar. 

• Apoyos para el aprendizaje. 

• Inclusión y atención diferenciada 
a los estudiantes.

• Implementación curricular.

• Colaboración y articulación de los 
sectores y niveles educacionales entre sí.

Plan Estratégico Local de Educación 
Pública. Cada Servicio Local deberá 
contar con un Plan Estratégico Local 
de Educación Pública (PEL), cuyo 
objeto será el desarrollo de la educa-
ción pública y la mejora permanente 
de la calidad de ésta en el territorio 
respectivo, mediante el estableci-
miento de objetivos, prioridades y 
acciones para lograr dicho propósito. 
Será elaborado por el Director Eje-
cutivo y aprobado por el Comité 
Directivo Local, y tendrá una duración 
de 6 años desde su aprobación.

Plan Anual. El Director Ejecutivo 
presentará al Comité Directivo Local 
y al Consejo Local, a más tardar el 
15 de octubre de cada año, un plan 
anual para el año siguiente. Este 
contendrá objetivos, metas, acciones 
y otros elementos de carácter anual 
y operativos del servicio educacional 
ofrecido por el servicio local.

Establecimiento Educacional

Servicio Local de Educación

Plan de Mejoramiento 

Educativo

Proyecto educativo 
Institucional

Plan Estratégico 
Local

Plan Anual del 
Servicio Local

Convenio de 
Desempeño

Directores/as

Estrategia Nacional de 
Educación Pública
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Convenios de desempeño: 
una herramienta para la mejora 
continua de la educación pública

Experiencia

En el módulo anterior, se visualizó el 
propósito y componentes del conve-
nio con el objetivo de ir visualizando 
progresivamente estos elementos y 
su coherencia en términos de cómo 
contribuyen a la mejora continua.

La contribución de los convenios de 
desempeño a los procesos de mejora 
continua, se darán en la medida que 
éstos se vinculen con los proyectos 

educativos institucionales y planes 
de mejoramiento educativo de cada 
establecimiento. Visualizar esta 
mirada sistémica y estratégica del 
convenio facilitará su alineamiento 
con los instrumentos de gestión del 
Servicio Local.

 

En las páginas siguientes se presenta 
un ejemplo de convenio. Se le invita a 
mirar este ejemplo desde el punto de 

vista de la factibilidad, la coherencia 
y la pertinencia de cada uno de sus 
objetivos y metas planteada con los 
instrumentos de gestión del estable-
cimiento educacional y con la mirada 
territorial que presentan los Servi-
cios Locales de Educación. A su vez, 
el llamado es a visualizar si en mayor 
o menor medida se hacen evidentes 
estos aspectos en el convenio.
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DOCUMENTO PARA EL EJERCICIO DE ANÁLISIS: 
Ejemplo de propuesta de convenio de desempeño

AREA DE PROCESO: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

OBJETIVO Coordinar, planificar, monitorear y evaluar la cobertura curricular, asegurando el logro de los aprendizajes y 
el desarrollo integral de sus estudiantes de acuerdo con sus potencialidades, propiciando el cumplimiento 
de prácticas pedagógicas efectivas.

PONDERACIÓN 25%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

situación actual Meta Estratégica Supuestos 
Básicos

1. Diseñar e 
implementar en 
conjunto con el 
equipo de
gestión un plan 
demonitoreo y 
evaluación de
aprendizajes 
de todos los/as 
estudiantes, que 
vele
por el cumpli-
miento del
currículo 
nacional de
acuerdo con los 
principios y
definiciones de 
adecuación
curricular según 
el Decreto
83/2015.

(Plan nacional
curricular
ejecutado por 
EE /
Plan curricular
nacional con
adecuaciones
según Decreto
83/2015) *100

1. Reportes
trimestrales de
la implementa-
ción
del plan de 
monitoreo y 
evaluación de
aprendizaje.
2. Decreto 
83/2015.

70% de cobertura 
curricular nacio-
nal de acuerdo 
con los principios 
y definiciones de
adecuación 
curricular según 
Decreto 83/2015.

 Año 1: 100% de cobertura 
curricular nacional de acuerdo
con los principios y definiciones 
de adecuación curricular según 
Decreto 83/2015.

Condiciones
externas que
dificulten la
ejecución de
actividades, 
tales
como: paraliza-
ciones o toma 
de estableci-
miento escolar 
por 45 días o 
más y catástro-
fes naturales.

Año 2: 100% de cobertura 
curricular nacional de acuerdo
con los principios y definiciones 
de adecuación curricular según 
Decreto 83/2015. 

Año 3: 100% de cobertura 
curricular nacional de acuerdo
con los principios y definiciones 
de adecuación curricular según 
Decreto 83/2015.  

Año 4: 100% de cobertura 
curricular nacional de acuerdo
con los principios y definiciones 
de adecuación curricularsegún 
Decreto 83/2015.  

Análisis de convenios de desempeño
Estimado Director Ejecutivo:

La invitación es a revisar el siguiente convenio de ejemplo 
y reflexionar respecto a ciertos elementos presentados:

A la luz de los componentes del 
convenio, mire con ojo crítico la 
siguiente propuesta y responda las 
preguntas orientadoras:

1. ¿Los objetivos planteados respon-
den a una mirada estratégica de la 
gestión directiva?

2. ¿Los indicadores y metas son co-
herentes con el objetivo planteado?
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AREA DE PROCESO: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

situación actual Meta Estratégica Supuestos Básicos

Año 5: 100% de cobertura 
curricular nacional de acuerdo
con los principios y definiciones 
de adecuación curricular según 
Decreto 83/2015.

2. Asegurar 
acciones 
enfocadas en 
la inclusión 
laboral que 
incorporen el 
uso de TICS en 
todos los
niveles.

(N° acciones
ejecutadas 
al año t/ N° 
acciones
planificadas) 
*100

1. PME
2. Reportes
trimestrales 
de la 
ejecución de 
acciones que 
incorporen el
uso de Tics.

Ejecución de no 
más de una acción 
enfocada en la 
inclusión laboral 
incorporando el 
uso de TICS en 
todos los niveles. 

Año 1: La ejecución de, al menos, 
3 acciones enfocadas en la 
inclusión laboral que incorporen 
el uso de TICS en todos los
niveles.

Condiciones
externas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales
como: paraliza-
ciones o toma de 
establecimiento
escolar por 45 días o 
más y catástrofes
naturales.

Año 2: La ejecución de, al menos, 
3 acciones enfocadas en la 
inclusión laboral que incorporen 
el uso de TICS en todos los 
niveles.

Año 3: La ejecución de, al menos, 
3 acciones enfocadas en la 
inclusión laboral que incorporen 
el uso de TICS en todos los
niveles.

Año 4: La ejecución de, al menos, 
3 acciones enfocadas en la 
inclusión laboral que incorporen 
el uso de TICS en todos los 
niveles.

Año 5: La ejecución de, al menos, 
3 acciones enfocadas en la 
inclusión laboral que incorporen 
el uso de TICS en todos los 
niveles.

3.  Generar 
redes que 
vinculen a los 
estudiantes del 
EE con organis-
mos públicos y 
privados, que 
fomenten su
inserción 
laboral, una vez
finalizada su 
trayectoria
escolar.

N° de accio-
nes que se 
desarrollan
colaborati-
vamente con 
organismos
públicos y 
privados, que 
fomenten la
inserción 
laboral

Informe que 
dé cuenta de 
las acciones 
que se 
desarrollan
colaborati-
vamente con 
instituciones
académicas 
en el 
marco de la 
obtención de 
recursos
tecnológicos 
y científicos.

Acciones no pla-
nificadas desde el 
establecimiento. 
Se ejecutan 
solo acciones 
de trabajo 
colaborativo y 
en red ofrecidas 
por externo y no 
generadas desde 
el propio estable-
cimiento.

Año 1: La ejecución de, al menos, tres 
acciones desarrolladas colaborati-
vamente con organismos públicos y 
privados que fomenten la inserción 
laboral de los/las estudiantes, una vez 
finalizada su trayectoria escolar.

Condiciones
externas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales
como: paraliza-
ciones o toma de 
establecimiento 
escolar por 45 días 
o más y catástrofes 
naturales.

 Año 2: La ejecución de, al menos, tres 
acciones desarrolladas colaborati-
vamente con organismos públicos y 
privados que fomenten la inserción 
laboral de los/las estudiantes, una vez 
finalizada su trayectoria escolar.

Año 3: La ejecución de, al menos, tres 
acciones desarrolladas colaborati-
vamente con organismos públicos y 
privados que fomenten la inserción 
laboral de los/las estudiantes, una vez 
finalizada su trayectoria escolar.



GUÍA METOLODÓGICA

79

AREA DE PROCESO: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

situación actual Meta Estratégica Supuestos Básicos

Año 4: La ejecución de, al menos, tres 
acciones desarrolladas colaborati-
vamente con organismos públicos y 
privados que fomenten la inserción 
laboral de los/las estudiantes, una vez 
finalizada su trayectoria escolar.

Año 5: La ejecución de, al menos, tres 
acciones desarrolladas colaborati-
vamente con organismos públicos y 
privados que fomenten la inserción 
laboral de los/las estudiantes, una vez 
finalizada su trayectoria escolar.

4.  Imple-
mentar, a 
través de 
un trabajo 
colaborativo 
entre
profesiona-
les, acciones 
que
potencien 
la partici-
pación en 
actividades 
de formación
integral 
comprome-
tidas en el 
PME.

(N° acciones
ejecutadas 
al año t/ N° 
acciones
planificadas) 
*100

1. PME
2. Reportes 
trimestrales 
de la ejecución 
de acciones 
que potencien 
la partici-
pación en 
actividades
de formación 
integral.

Se realizan acti-
vidades no plani-
ficadas derivadas 
de propuestas de 
docentes. 

Año 1: La ejecución de, al menos, 
3 acciones que potencien la 
participación en actividades de 
formación integral comprometidas 
en el PME.

Condiciones
externas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales
como:
paralizaciones o
toma de
establecimiento
escolar por 45
días o más y
catástrofes
naturales.

Año 2: La ejecución de, al menos, 
3 acciones que potencien la 
participación en actividades de 
formación integral comprometidas 
en el PME.

Año 3: La ejecución de, al menos, 
3 acciones que potencien la 
participación en actividades de 
formación integral comprometidas 
en el PME.

Año 4: La ejecución de, al menos, 
3 acciones que potencien la 
participación en actividades de 
formación integral comprometidas 
en el PME.

Año 5: La ejecución de, al menos, 3 
acciones que potencien la partici-
pación en actividades de
formación integral comprometidas 
en el PME
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AREA DE PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO Gestionar de manera eficiente los recursos humanos y materiales según las necesidades detectadas en el 
establecimiento, en concordancia con los instrumentos de gestión y la normativa vigente, propiciando las 
condiciones adecuadas para el desarrollo académico de sus estudiantes y laboral de sus funcionarios/as.

PONDERACIÓN 20%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medios de 
Verificación

Situación 
actual 

Meta Estratégica Supuestos Básicos

1. Asegurar la
implementación 
de un plan anual 
de perfecciona-
miento docente 
y asistentes de la 
educación según 
las necesidades
detectadas, los
instrumentos 
de gestión del 
EE, y los marcos 
vigentes.

(Docentes y 
asistentes de 
la educación 
que se 
perfeccionan 
al año t según 
plan estable-
cido / total 
docentes y 
asistentes de 
la educación 
del EE que se
capacitarían 
según plan)
*100

1. Reporte de
ejecución de las
capacitaciones.
2. Registro de
asistencia.

No se cuenta 
con un plan 
de perfec-
cionamiento 
establecido. Se 
implementan 
acciones de 
acuerdo a las 
necesidades 
que se van 
presentando en 
el año.

Año 1: 100% de docentes y 
asistentes de la educación del 
EE son capacitados según plan. 

Condiciones
externas y/o
internas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales
como:
paralizaciones o
toma de
establecimiento
escolar por 45 días
o más y
catástrofes
naturales.

Año 2: 100% de docentes y 
asistentes de laeducación del 
EE son capacitados según.

Año 3: 100% de docentes y
asistentes de la educación del 
EE son capacitados según plan. 

Año 4: 100% de docentes y
asistentes de la educación del 
EE son capacitados según plan.

Año 5: 100% de docentes y
asistentes de la educación del 
EE son capacitados según plan.

2.Identificar y 
gestionar la
mantención 
oportuna de 
los recursos 
materiales del 
establecimiento
educacional, 
a través de los 
canales formales
del SLEP.

(Gestionar 
mantencio-
nes
de los 
recursos
materiales 
del
estableci-
miento al año 
t /
recursos 
materiales 
del
estableci-
miento que 
requieren 
mantención)
*100

1. Solicitudes de
mantenciones
generadas.
2. Informe de
mantenciones
identificadas y
realizadas.

Actualmente 
un 60% de los 
requerimientos 
de mantencio-
nes se realizan 
por los canales 
formales.

Año 1: 100% de los requeri-
mientos del establecimiento 
se gestionan a través de los 
canales formales del SLEP.

Condiciones externas 
y/o internas que 
dificulten la ejecu-
ción de actividades, 
tales como:
paralizaciones o 
toma de estable-
cimiento escolar 
por 45 días o más y 
catástrofes

Año 2: 100% de los requeri-
mientos del establecimiento 
se gestionan a través de los 
canales formales del SLEP.

Año 3: 100% de los requeri-
mientos del establecimiento 
se gestionan a través de los 
canales formales del SLEP.

Año 4: 100% de los requeri-
mientos del establecimiento 
se gestionan a través de los 
canales formales del SLEP.

Año 5: 100% de los requeri-
mientos del establecimiento 
se gestionan a través de los 
canales formales del SLEP.

1. ¿Las fórmulas de cálculo al ser 
expresadas son coherentes con el 
indicador? (Se sugiere revisar cada 
indicador planteado)
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AREA DE PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO Gestionar de manera eficiente los recursos humanos y materiales según las necesidades detectadas en el 
establecimiento, en concordancia con los instrumentos de gestión y la normativa vigente, propiciando las 
condiciones adecuadas para el desarrollo académico de sus estudiantes y laboral de sus funcionarios/as.

PONDERACIÓN 20%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medios de 
Verificación

Situación actual Meta Estratégica Supuestos Básicos

3. Proponer al 
SLEP los perfiles 
profesionales y
no profesionales 
que requiere el
establecimiento 
acorde a las 
necesidades 
educativas de los/
as estudiantes, a 
los sellos
educativos del 
EE y la normativa 
vigente.

(Cantidad 
de perfiles 
propuestos 
al año t/
cantidad de 
dotación
total del 
estableci-
miento)
*100

Perfiles diseña-
dos y reporta-
dos al director 
del SLEP de la 
dotación del es-
tablecimiento.

El estable-
cimiento no 
cuenta con 
perfiles de 
cargo definidos.

Año 1: 100% de los cargos pro-
fesionales y no profesionales del 
EE responden al perfil propuesto, 
acorde a los sellos educativos del 
establecimiento y la normativa 
vigente.

Condiciones
externas y/o
internas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como:
paralizaciones o
toma de
establecimiento
escolar por 45 
días o más y
catástrofes
naturales.

Año 2: 100% de los cargos pro-
fesionales y no profesionales del 
EE responden al perfil propuesto, 
acorde a los sellos educativos del 
establecimiento y la normativa 
vigente.

Año 3: 100% de los cargos pro-
fesionales y no profesionales del 
EE responden al perfil propuesto, 
acorde a los sellos educativos del 
establecimiento y la normativa 
vigente.

Año 4: 100% de los cargos pro-
fesionales y no profesionales del 
EE responden al perfil propuesto, 
acorde a los sellos educativos del 
establecimiento y la normativa 
vigente.

Año 5: 100% de los cargos pro-
fesionales y no profesionales del 
EE responden al perfil propuesto, 
acorde a los sellos educativos del 
establecimiento y la normativa 
vigente.

4. Diseñar e 
implementar
un plan de mejora 
de
clima laboral que
promueva la sana
convivencia y 
trabajo en equipo 
entre
funcionarios/as del 
establecimiento
educacional, 
aprobado
por SLEP.

(N° de 
acciones
ejecutadas 
del plan / N°
de acciones
comprometi-
das en el
plan) *100

1. Plan de 
mejora de clima 
laboral.
2. Registro de
asistencia de
funcionarios/as.
3. Evaluación de
satisfacción de
funcionarios/as.

Inexistencia 
de un plan de 
mejora del 
clima laboral 
o de acciones 
concretas 
organizadas 
para promover 
la convivencia 
y el trabajo en 
equipo entre 
funcionarios del 
establecimiento 
educacional.

Año 1: 100% de acciones
ejecutadas del plan.

Condiciones
externas y/o
internas que
dificulten la
ejecución de
actividades, tales
como:
paralizaciones o
toma de
establecimiento
escolar por 45 
días o más y
catástrofes
naturales.

Año 2: 100% de acciones
ejecutadas del plan.

Año 3: 100% de acciones
ejecutadas del plan.

Año 4: 100% de acciones
ejecutadas del plan.

Año 5: 100% de acciones
ejecutadas del plan.
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AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO Liderar los procesos de diseño y ejecución de los instrumentos de gestión del EE, asegurando la participación 
del consejo escolar y su sociabilización a la comunidad escolar; como también asegurar espacios de vincula-
ción colaborativa con establecimientos del territorio.

PONDERACIÓN 15%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de Verifi-
cación

Situación actual Meta Estratégica Supuestos 
Básicos

1. Realizar al 
menos dos jor-
nadas anuales 
de evaluación 
y ajustes de 
PME, PEI y del 
reglamento 
interno en 
conjunto con el 
consejo escolar, 
según normati-
va vigente. 

(Jornadas 
de
evaluación 
ejecutada/
Jornadas 
de 
evaluación 
requerida 
por ley al 
año t) *100

1. Acta de jornada 
de evaluación.
2. Registro de
asistencia.
3. Registro 
fotográfico de la 
jornada.
Informe con 
análisis y ajustes 
del PEI,
autoevaluación y 
planificación

Actualmente se ejecuta 
solo 1 de las jornadas 
planificadas  y se 
enfocan o al PEI o al 
PME.

Año 1: 100% de jornadas de 
evaluación ejecutadas.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales.

Año 2: 100% de jornadas de 
evaluación ejecutadas.

Año 3: 100% de jornadas de 
evaluación ejecutadas.

Año 3: 100% de jornadas de 
evaluación ejecutadas.

Año 5: 100% de jornadas de 
evaluación ejecutadas.

2. Asegurar la 
concordancia 
entre las 
actividades del 
establecimien-
to educacional 
y su PME.

(activida-
des
ejecutadas/
actividades
compro-
metidas 
en su PME) 
*100

Informe de 
actividades del 
establecimiento
vinculadas a su 
PME.

No existe concordancia 
entre todas las activida-
des del establecimiento 
con las planificadas en 
el PME.

Año 1: 80% de actividades 
en concordancia con los 
establecido en el PME.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o
toma de
establecimiento 
escolar por 45 
días o más y
catástrofes 
naturales.

Año 2: 90% naturales. de 
actividades en concordancia 
con lo establecido en el PME.

Año 3: 100% de actividades 
en concordancia con lo 
establecido en el PME.

Año 4: 100% de actividades 
en concordancia con lo 
establecido en el PME.

Año 5: 100% de actividades 
en concordancia con lo 
establecido en el PME.

Seguimos analizando: 

1. ¿Las metas pueden ser calculadas 
a partir de las fórmulas?

2. ¿Considera que las fórmulas de 
cálculo están bien planteadas?
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AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

Situación actual Meta Estratégica Supuestos 
Básicos

3.  Sociabilizar 
el PEI y el Regla-
mento Interno del 
establecimiento 
educacional con 
los/as apoderados/
as.

(N° de 
apoderados 
informados 
/ N° total de 
apoderados 
del estableci-
miento al año 
t) *100

Registro de 
firmas de 
apoderados 
de todos 
los cursos, 
indicando la 
entrega de la 
información 
en
reuniones de 
apoderados.

Actualmente se incor-
poran del PEI: la visión, 
misión, sellos y perfil del 
estudiante que se quiere 
formar junto con el 
Reglamento interno en la 
libre de comunicaciones 
que se entrega en el 
período de matrícula. 
Los apoderados firman la 
recepción de la informa-
ción pero no existe un 
mecanismo que asegure 
que los apoderados leen 
y conocen efectivamen-
te el PEI y el Reglamento 
Interno.

Año 1: 100% de los 
apoderados conoce el PEI 
y el Reglamento interno.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, 
tales como: 
paralizaciones o 
toma de
establecimiento 
escolar por 45 
días o más y
catástrofes 
naturales.

Año 2: 0 100% de los 
apoderados conoce el PEI 
y el Reglamento interno.

Año 3: 100% de los 
apoderados conoce el PEI 
y el Reglamento interno.

Año 3: 100% de los 
apoderados conoce el PEI 
y el Reglamento interno.

Año 5: 100% de los 
apoderados conoce el PEI 
y el Reglamento interno.

4. Implementar 
un plan anual de 
trabajo colabora-
tivo y en red entre 
dos o más
establecimientos 
educacionales 
del territorio, ya 
sean actividades 
curriculares o
extracurriculares, 
según normativa 
vigente.

(N° activida-
des
planificadas 
al año t /N° de 
actividades
ejecutadas) 
*100

1. Registro 
de asistencia 
de cursos y/o 
talleres que
participan de
las activida-
des.
2. Reporte que
incluya 
registro
fotográfico de
las activida-
des.

No existe un plan anual 
de trabajo colaborativo 
y en red, solo acciones 
no planificadas que 
obedecen a instancias 
denominadas en red o 
colaborativas.

Año 1: 100% de las
actividades realizadas

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, 
tales como: 
paralizaciones o 
toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales.

Año 2: 100% de las
actividades realizadas

Año 3: 100% de las
actividades realizadas

Año 4: 100% de las
actividades realizadas

Año 5: 100% de las
actividades realizadas
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AREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO Velar por un buen clima de convivencia escolar, autoestima y motivación académica, participa-
ción, formación ciudadana y hábitos de vida saludable que promuevan la formación integral y 
retención de los/as estudiantes en el sistema de educación pública.

PONDERACIÓN 20%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

Situación actual Meta Estratégica Supuestos 
Básicos

1. Generar jornadas 
colaborativas
interdisciplinarias entre
profesionales del EE 
donde se desarrollen 
estudios de casos y aná-
lisis de comportamiento, 
buscando la metodología 
adecuada para entregar 
mejor apoyo educativo 
a los/las estudiantes, 
comprometidas en el PME.

(N° de 
jornadas
ejecuta-
das/ N° de
jornadas 
planifica-
das) *100

1. PME.
2. Registro 
de asis-
tencia de 
jornadas.
3. Acta 
resolutiva 
con las 
acciones 
comprome-
tidas caso a 
caso.

Se realiza un 
estudio de caso 
anual, en que 
cada docente 
presenta un 
caso y es 
analizado solo 
por el equipo 
docente para 
sugerir sistema 
de abordaje de 
cada caso.

Año 1: 100% de las actividades 
ejecutadas.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales. 

Año 2: 100% de las actividades 
ejecutadas.

Año 3: 100% de las actividades 
ejecutadas.

Año 4: 100% de las actividades 
ejecutadas.

Año 5: 100% de las actividades 
ejecutadas.

2. Asegurar la ejecución 
de al menos 3 acciones 
relacionadas con for-
talecer la convivencia 
escolar, contenidas en el 
PME del establecimiento 
educacional.

N° 
acciones 
ejecutadas 
de con-
vivencia 
escolar

1. PME.
2. Informe 
de ejecu-
ción de 
acciones re-
lacionadas a 
fortalecer la 
convivencia 
escolar.

Se realiza solo 
una actividad 
anual abierta a 
la comunidad 
con el objetivo 
de fortalecer 
la convivencia 
escolar.

Año 1: La ejecución de, al menos, 
3 acciones relacionadas a 
fortalecer la convivencia escolar, 
contenidas en el PME del 
establecimiento educacional.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales. 

Año 2: La ejecución de, al menos, 
3 acciones relacionadas a 
fortalecer la convivencia escolar, 
contenidas en el PME del 
establecimiento educacional.

Año 3: La ejecución de, al menos, 
3 acciones relacionadas a 
fortalecer la convivencia escolar, 
contenidas en el PME del 
establecimiento educacional.

Año 4: La ejecución de, al menos, 
3 acciones relacionadas a 
fortalecer la convivencia escolar, 
contenidas en el PME del 
establecimiento educacional.

Año 5: La ejecución de, al menos, 
3 acciones relacionadas a 
fortalecer la convivencia escolar, 
contenidas en el PME del 
establecimiento educacional.

Respecto de los componentes plan-
teados para el Área de Convivencia 
Escolar, reflexione:

1. ¿Los indicadores son coherentes 
con los con las fórmulas de cálculo y 
las metas?

2. ¿Los supuestos básicos son efecti-
vamente situaciones no controlables 
por el director?
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ÁREA DE RESULTADOS 

OBJETIVO Fortalecer la educación pública aumentando la matrícula y asistencia de los/as estudiantes y mejorando sus 
resultados académicos en relación con las evaluaciones externas del EE.

PONDERACIÓN 20%

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de 
Verificación

Situación actual Meta Estratégica Supuestos Básicos

1. Incrementar 
matrícula de 
estudiantes 
según capaci-
dad autorizada 
del EE, en 
relación con el 
año anterior.

Diferencia 
entre ca-
pacidad del 
estable-
cimiento 
y N° de 
estudiantes 
matricula-
dos al
primer 
semestre 
del año t

1. Reporte 
anual SIGE
2. Matrícula 
por curso

Matrícula ha 
disminuido 
progresivamente 
en los últimos 
3 años. No se 
completan todos 
los cursos.

Año 1: Matrícula ha disminuido progre-
sivamente en los últimos 3 años. No se 
completan todos los cursos.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales. 

Año 2: Matrícula ha disminuido progre-
sivamente en los últimos 3 años. No se 
completan todos los cursos.

Año 3: Matrícula ha disminuido progre-
sivamente en los últimos 3 años. No se 
completan todos los cursos.

Año 4: Matrícula ha disminuido progre-
sivamente en los últimos 3 años. No se 
completan todos los cursos.

Año 5: Matrícula ha disminuido progre-
sivamente en los últimos 3 años. No se 
completan todos los cursos.

2. Incrementar 
la retención 
escolar anual 
de los/as 
estudiantes 
en el sistema 
educativo, 
según normati-
va vigente.

(Diferencia 
entre 
estudiantes 
matricu-
lados en el 
estable-
cimiento 
y los 
desertores/
el total de 
estudian-
tes) *100

1. Plan de 
retención 
escolar 
especial de 
acuerdo con 
las particu-
laridades del 
EE.

No se cuenta 
con un plan de 
retención formal 
de estudiantes.

Año 1: Aumentar la retención escolar en 
relación con el año anterior.

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, tales 
como: paraliza-
ciones o toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales.

Año 2: Aumentar la retención escolar en 
relación con el año anterior.

Año 3: Aumentar la retención escolar en 
relación con el año anterior.

Año 4: Aumentar la retención escolar en 
relación con el año anterior.

Año 5: Aumentar la retención escolar en 
relación con el año anterior.

De acuerdo a las características de 
los componentes ya revisados. 

1. ¿Existe coherencia en cada uno de 
ellos?

2. ¿Qué se puede observar con 
relación a las metas por año?

3. ¿Los indicadores se relacionan con 
el Área de Resultados? 
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ÁREA DE RESULTADOS 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo

Medio de Verificación Situación 
actual 

Meta Estratégica Supuestos 
Básicos

3. Incrementar 
número de estu-
diantes que estén 
clasificados en
“asistencia normal”
(+90%-97%), según
categoría de agencia
calidad, en el 
establecimiento 
educacional respec-
to al año anterior.

Nº de días que 
un estudiante 
asiste a clases, 
en relación 
con el total 
de jornadas 
oficiales de 
año t

1. Reporte anual
SIGE

No existen 
acciones 
específicas 
con este foco.

Año 1: Incremento
de número de estudiantes 
clasificados en asistencia 
normal respecto al año 
anterior (1er semestre 
2018: 81%, Inasistencia 
reiterada)

Condiciones 
externas que 
dificulten la
ejecución de
actividades, 
tales como: 
paralizaciones o 
toma de
establecimiento 
escolar por 
45 días o más 
y catástrofes 
naturales. 

Año 2: Incremento de 
número de estudiantes 
clasificados en asistencia 
normal respecto al año 
anterior.

Año 3: Incremento de 
número de estudiantes 
clasificados en asistencia 
normal respecto al año 
anterior.

Año 4: Incremento de 
número de estudiantes 
clasificados en asistencia 
normal respecto al año 
anterior.

Año 5: Incremento de 
número de estudiantes 
clasificados en asistencia 
normal respecto al año 
anterior.
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PAUTA PARA EL ANÁLISIS DEL EJEMPLO DE CONVENIO
Los Convenios de Desempeño… SI /NO Análisis de respuestas afirmativas

1. Considera los recursos humanos y financieros con los que 
cuenta el establecimiento El Convenio de desempeño ejemplificado posee 

debilidades respecto de su consistencia y orientación 
a la mejora, por lo cual la invitación es a mirar esta 
herramienta con una visión crítica, procurando 
no perder el foco en aquello que queremos lograr, 
fortaleciendo el rol de nuestros directivos y contribu-
yendo a la mejora continua. Además, la recomendación 
principal es incorporar esta Guía Metodológica a su 
plan de desarrollo profesional, de forma autónoma y 
sistemática, fortaleciendo la comunicación con los 
directivos y pares involucrados en el proceso.

2. Considera las características de los estudiantes

3. Considera los resultados de aprendizaje históricos del 
establecimiento

4. Considera objetivos y metas alineados al PEL

5. Considera objetivos y metas alineados al PME del 
establecimiento

6. Guarda coherencia con el PEI del establecimiento

7. Considera las aspiraciones del establecimiento

El Convenio de desempeño ejemplificado posee 
algunas debilidades respecto de su consistencia y 
orientación a la mejora, que pueden ser superadas 
reforzando el foco en el fortalecimiento del rol 
directivo y la mejora educativa. Sin embargo, presenta 
fortalezas que dan cuenta de los esfuerzos por hacer 
de esta herramienta un aporte efectivo, que podemos 
valorar para ir perfeccionando nuestras futuras 
propuestas de convenio.

8. Plantea objetivos claros y específicos

9. Plantea metas desafiantes, pero factibles de cumplir

10. Considera las expectativas del Director Ejecutivo en 
relación al desempeño del director

11.Considera indicadores de eficiencia interna (matrícula, 
retención, tasas de titulación) 

12.Considera el grado de satisfacción de la comunidad 
escolar, especialmente las familias.

13. Considera las prácticas de gestión del equipo directivo y 
las capacidades docentes

El Convenio de desempeño está bien orientado y 
presenta fortalezas que lo convierten en una herra-
mienta de gran potencial para el fortalecimiento del 
rol directivo y la mejora educativa.

14. Plantea metas relacionadas con la convivencia escolar y 
participación escolar

15. Se elabora en base a datos actualizados

16. Los objetivos tienen una expresión cualitativa, pero 
pueden asociarse a indicadores

17. Los supuestos básicos están bien fundamentados

18. La ponderación dada a cada objetivo es coherente con la 
prioridad que este tiene para alcanzar la mejora escolar

19. Los objetivos se relacionan con los desafíos del cargo 
presentes en el perfil de selección del director
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Autoevaluación

Ya describimos los principales 
antecedentes que permiten 
comprender y alinear los objetivos 
y metas planteados en diferentes 
herramientas para la mejora educa-
tiva en cada territorio.

A continuación, y a la luz del caso 
descrito, se presenta un ejercicio de 
reflexión práctica de los conocimien-
tos adquiridos hasta ahora, reflexio-
nando en torno a las preguntas que 
más abajo se señalan, y motivándolo 
a proseguir con el Módulo 3 de esta 

Guía, dónde se seguirá profundizando 
en esta herramienta de gestión. La 
invitación es a responder cada una 
de las preguntas que a continuación 
se le plantean y, si es posible, com-
partir estas reflexiones con su equipo 
de trabajo.
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¿Qué desafío impone el Sistema de Educación Pública a los Directores Ejecutivos en la 
elaboración de los Convenios de Desempeño de su territorio?

¿Qué aprendí?
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¿El Convenio de Desempeño tiene el potencial para alinear otros instrumentos de gestión? ¿Por qué?

¿Qué deben considerar los Directores y sus equipos al momento de actualizar su PEI y su PME siendo 
su establecimiento parte de un Servicio Local?
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¿Cuál es la importancia de que el Convenio de Desempeño tenga cohe-
rencia interna entre sus componentes?
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04
MÓDULO
Diseño e implementación de 
los convenios de desempeño  
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En este cuarto módulo de aprendizaje, se presentan los cinco momentos clave para el diseño de 

convenios de desempeño, junto con orientaciones que le permitirán tomar decisiones acertadas res-

pecto de esta etapa que requiere de gran meticulosidad y responsabilidad. Lo invitamos a detenerse 

con especial atención en este módulo, cuyos contenidos le permitirán hacer un recorrido desde la 

recopilación de antecedentes para el diseño de la propuesta, hasta la firma que consolidará el com-

promiso del director con sus nuevos desafíos en la comunidad escolar donde se desempeñe.

De esta forma, los momentos que revisaremos a través de este módulo son los siguientes:

A 

Comprender cómo se 
diseña e implementa un 
Convenio de desempeño, 
a través de diferentes 
momentos clave.

B
Incorporar a la elaboración 
de convenios de desempeño 
las orientaciones dadas según 
los diferentes momentos 
definidos para su diseño.

Contenidos  
1. El diseño e implementación de los convenios de desempeño: momentos clave 1 y 2 

2. El diseño e implementación de los convenios de desempeño: momentos clave 3, 4 y 5

C
Valorar la propuesta de estructura de 
Convenio de desempeño, compren-
diendo que siempre debe ajustarse o 
adecuarse a la situación y realidad del 
establecimiento, permitiendo fortale-
cer los aprendizajes de los estudiantes.

D
Comprender la relación 
entre los objetivos del 
convenio y los desafíos 
del cargo, según el perfil 
que guía el proceso de 
selección.

1 2 3 4 5 6 7

Recopilación y análisis 
de antecedentes para 
el diseño de la propues-
ta de convenio

Diseño de 
propuesta de 
convenio

Publicación de 
propuesta de 
convenio en bases 
del concurso

Plazo de 30 días desde el 
nombramiento del director para 
que éste pueda acordar ajustes 
al convenio con el DIRECTOR 
EJECUTIVO

Firma del Convenio 
de desempeño 
entre las partes

Seguimiento 
del Convenio de 
desempeño

Evaluación anual 
del Convenio de 
desempeño

 MÓDULO 4 MÓDULO 5

MODULO 1
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DESAFÍOS

Lo invitamos a interiorizarse en esta interesante temática, no solo a través de la lectura 
sino también mediante un proceso reflexivo y analítico personal que le permitirá conocer 
el Convenio de desempeño en profundidad, contando con elementos que aporten al diálogo 
profesional y a la incorporación de este instrumento en los procesos de mejora escolar.
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Indagación y Conceptualización

A continuación, descubrirá cómo se 
vincula el diseño del Convenio de 
desempeño con otras herramientas 
para la mejora escolar, tales como el 
PME, PEI, Estándares Indicativos de 
Desempeño y en el contexto de la 
ley N° 21.040 su relación con el Plan 
Estratégico Local y su respectivo 
Plan Anual en el marco de la Estra-
tegia Nacional de educación Pública. 

Esta vinculación se realiza al 
momento de recopilar y analizar los 
antecedentes acerca de la situación 

El diseño e implementación de los convenios 
de desempeño: momentos clave 1 y 2

actual del establecimiento, y también 
a la hora de recopilar antecedentes 
respecto de sus objetivos, aspiracio-
nes, resultados educativos, Categoría 
de Desempeño, índices de eficiencia 
interna y evaluaciones internas del 
establecimiento, entre otros.

Por otra parte, también se establece 
una relación con los perfiles del 
cargo de director que guían los 
procesos de selección, en cuanto a 
que el Convenio de desempeño debe 
contemplar en su diseño las expec-

tativas que el Director Ejecutivo del 
SLE tiene respecto del desempeño 
de cada director en el territorio.
 
Una vez que hemos comprendido la 
relación entre este primer momento 
del diseño y su vinculación con las 
herramientas para la mejora escolar 
institucional y local y los desafíos del 
cargo según los perfiles que guían los 
procesos de selección, ahondaremos 
en etapas igualmente importantes 
donde su tarea consistirá en diseñar 
la propuesta de convenio.
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Todos estos aspectos, serán detalla-
dos a continuación, no solo a través 
de elementos teóricos y ejemplos, 
sino también a través de ejercicios, 
orientaciones, infografías e interro-

gantes que propician la reflexión, lo 
cual le permitirá profundizar más 
en estos contenidos y contar con 
mayores herramientas para el diseño 
e implementación de los convenios 

de desempeño. Importante es des-
tacar que al finalizar el documento 
se agregan a modo de anexo y apoyo 
adicional, recurso de apoyo por cada 
uno de los módulos de autoaprendi-
zaje presentados en esta Guía.

1. Momento Uno: Recopilación y 
análisis de antecedentes para el 
diseño de la propuesta de convenio.

Este primer momento en la etapa de 
diseño es clave: garantiza un diseño de 
propuesta de convenio contextuali-
zado o, en otras palabras, consistente 
con la realidad del establecimiento. En 
este segmento, además, analizaremos 
su vinculación con las herramientas 
de gestión de la mejora escolar 
institucionales y locales y los desafíos 
del director según el perfil que guía el 
proceso de selección.

De esta forma, primero debemos 
considerar que los antecedentes que 
se deben recopilar para este efecto 
se refieren a tres ámbitos:

A. Situación actual del establecimiento.
B. Aspiraciones y objetivos del 
establecimiento establecidos en las 
herramientas de gestión, para los 
próximos 5 años (PME, PEI, Plan Anual 
Territorial y Plan Estratégico Local).
C. Expectativas del director ejecutivo 
del SLE con relación a cada uno de 
los directores del territorio.

Como podrá observar a continuación, 
estos ámbitos -a su vez- guardan 
estrecha relación con otras herra-
mientas para la mejora escolar a 
considerar, y también con el perfil 
del cargo de director que guía el 
proceso de selección.

A. Recopilación de antecedentes
   Situación actual del establecimiento

La principal fuente para recabar 
esta información es la autoeva-
luación institucional realizada en 
la primera fase de elaboración del 
PME, que consiste en un análisis 
integral de los procesos institu-
cionales y pedagógicos, y de los 
resultados del establecimiento. Así 
también se sugiere considerar los 
resultados de aprendizaje, Indicado-
res de Desarrollo Personal y Social, 
Categoría de Desempeño, Informes 
de Evaluación y Orientación al 
Desempeño, entre otros.

Si esta autoevaluación aún no se 
encuentra finalizada o está en proceso 
de revisión, se sugiere analizar la 
información que se utiliza para su 
elaboración, la que se relaciona 
con: los resultados educativos del 
establecimiento, el nivel en que la 
escuela se encuentra con relación a las 
dimensiones y subdimensiones de los 
Estándares Indicativos de Desempeño, 
y los resultados de la etapa de evalua-
ción del último PME implementado.

 Fuentes de información. Significados:

Un dato es aquella información 
significativa respecto de los estu-
diantes, las familias, los docentes y la 
escuela, que es recolectada a través 
de diversos métodos, que al organi-
zarse posibilita representar diversos 
aspectos de la institución educativa 
(Lai y Schildkamp, 2013). 
Los datos que se utilizan están 
en relación con el problema que 
se busca resolver (Datnow y Park, 
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2015; Coburn y Turner, 2011), lo cual 
implica que no es posible que a priori 
se realice una descripción exhaustiva 
de la totalidad de aquellos que están 
disponibles, sino que emergen de la 
necesidad de uso y se enmarcan en 
las condiciones y dinámicas orga-
nizacionales en las que se llevará a 
cabo el proceso de uso. Pese a esta 
salvaguarda, la literatura ha permi-
tido identificar tipos de datos que se 
consideran relevantes para la toma 
de decisiones en el ámbito educativo. 
Algunos de ellos son presentados por 
Gill, Borden y Hallgren (2014):
- Evaluación formativa,
- Diagnósticos,
- Evaluaciones sumativas internas,
- Pruebas estandarizadas,
- Entrevistas,
- Observaciones,
- Dinámicas de conversación,
- Encuestas,
- Registros administrativos y finan-
cieros,
- Antecedentes de los estudiantes,
- Estadísticas.
Los datos varían en su naturaleza, 
pueden ser producidos directamente 
para su análisis con un determinado 
objetivo (información primaria), o 
ser utilizados cuando ya hayan sido 
procesados (información secundaria).
Además de los datos, los actores e 
instituciones educativas cuentan 
con un conjunto de instrumentos 
y documentos (por ejemplo, su 

1. Los resultados educativos
Corresponden a información y evidencia 
sobre la situación actual del estable-
cimiento en este ámbito.   Algunos 
ejemplos de resultados educativos son:

• Porcentaje de variación de la matrícula. 
• Porcentaje de retiro escolar. 
• Tasa de egreso de educación media.
• Tasa de titulación (caso especial de la 
educación media técnico profesional). 
• Tasa de ingreso a la educación 
superior (CFT, IP y Ues.)
• Grado de satisfacción de la familia 
con el establecimiento. 
• Resultados SIMCE promedio del 
establecimiento últimos 5 años.
• Resultados PSU últimos 5 años.
• Equidad en los resultados entre 
cursos, niveles socioeconómicos o 
género de los estudiantes. 
• Porcentaje de estudiantes en el 
nivel insuficiente de cumplimiento 
de los estándares de aprendizaje. 
• Resultados de tendencia SIMCE e 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 
• Categoría de Desempeño.
• Promedio de notas por curso. 

Estos resultados educativos deben 
complementarse con otros que no 
son recogidos por el PME, y que 
corresponden fundamentalmente a 
información interna producida por el 
propio establecimiento o por el SLE:

• Prácticas de liderazgo y gestión: 
Prácticas de gestión del equipo 
directivo, como, por ejemplo: definir 
y revisar el PEI en conjunto con la 
comunidad educativa o generar 
espacios para la reflexión y el trabajo 
técnico, entre muchas otras.

• Trayectorias educativas: Perfil 
y trayectoria educativa de los 
estudiantes, lo cual permitirá tomar 
importantes decisiones en relación 
con la proyección de los avances de 
los educandos, según el cruce de 
múltiples datos, entre ellos: condi-
ción socioeconómica, condición de 
entrada, avances educativos, niveles 
de logro y datos sobre su ingreso a 
instituciones de educación superior o 
ingreso al mundo productivo.

• Características de las familias de los 
estudiantes: condición socioeconómi-
ca, composición familiar, nivel educativo 
de los padres y madres u otros adultos a 
cargo de los menores, participación en 
la comunidad, entre otros datos. 

• Competencias docentes: Ca-
pacidades docentes (información 
producida por el CPEIP), donde es 

Proyecto Educativo o su Plan de 
Mejoramiento) que, en momentos 
específicos, también pueden entre-
gar o convertirse en datos relevantes 
a integrar en los análisis.

Fuente: Agencia de Calidad (2018) Guía 
Metodológica para el Uso de Datos
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importante considerar su formación, 
perfeccionamiento relevante, inte-
reses, evaluaciones de desempeño, 
entre otros aspectos.

• Clima y Convivencia escolar: Datos 
sobre convivencia escolar, como, por 
ejemplo: asistencia de estudiantes 
a instancias de promoción de una 
sana convivencia escolar, nivel de 
participación estudiantil en diversas 
iniciativas escolares y extraescolares, 
índices de violencia escolar. 

• Participación de la comunidad 
educativa: datos de participación 
en Consejo Escolar por parte de 
representantes de todos los esta-
mentos, liderazgos identificados 
en los diferentes estamentos, 
realización de actividades a nivel 
de comunidad, entre otros.

2. Los Estándares Indicativos
de Desempeño

Corresponden a un conjunto de 
referentes que constituyen un marco 
orientador para la evaluación de los 
procesos de gestión educacional de 
los establecimientos y sus “sostene-
dores” (Director ejecutivo del SLE es 
ahora el líder intermedio de acuerdo 
la Ley N°21.040). Estos se inscriben 
dentro de los requerimientos esti-
pulados por el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (SAC), y fueron elaborados 

con el propósito de apoyar y orientar 
a los establecimientos en su proceso 
de mejora continua, y así contribuir a 
la meta que se ha propuesto el país 
de asegurar una educación de calidad. 
Los Estándares abordan cuatro 
dimensiones de la gestión escolar:

1. Liderazgo: Liderazgo del sos-
tenedor; Liderazgo del director; 
Planificación y gestión de resultados. 
2. Gestión pedagógica: Gestión 
curricular; Enseñanza y aprendizaje 
en el aula; Apoyo al desarrollo de 
los estudiantes. 
3. Formación y convivencia: For-
mación; Convivencia; Participación y 
vida democrática. 
4. Gestión de recursos: Gestión de 
personal; Gestión de recursos financie-
ros; Gestión de recursos educativos.

Es la Agencia de Calidad de la Edu-
cación quien evalúa los estándares a 
través de la Evaluación Indicativa de 
Desempeño a los establecimientos 
y sus sostenedores. Esta evaluación 
considera, junto con los estándares, 
el contexto del establecimiento, sus 
resultados educativos y el grado de 
cumplimiento de los Estándares de 
Aprendizaje y de los Otros Indica-
dores de Calidad, tomando como 
antecedentes el PEI y los resultados 
de la autoevaluación del estable-
cimiento. A la fecha no existen 
oficialmente Estándares Indicativos 
de Desempeño de los Servicios 

Locales de Educación Pública; sin 
embargo, la ley contempla procesos 
coordinados con las instituciones 
del SAC en los SLE.

3. Los Resultados de la etapa de 
evaluación del último 
PME implementado

Estos resultados permiten estimar 
el nivel de impacto de las acciones 
realizadas en el logro de los 
objetivos anuales del año anterior 
y consideran: 

• La evaluación de los objetivos y 
acciones de las áreas de proceso: 
análisis del cumplimiento de los 
objetivos y acciones definidos en 
este último PME. 

• La evaluación del área de resultados 
(en el caso que se hayan definido 
metas anuales): análisis del cumpli-
miento de las metas anuales.

Si la autoevaluación institucional 
realizada en el marco de la ela-
boración del PME no contiene la 
información señalada, es necesario 
consultar otras fuentes: 

• Resultados de la evaluación 
indicativa de desempeño de la 
Agencia de la Calidad: Información 
que entrega la Agencia de Calidad de 
la Educación, en cuanto al nivel en que 
el establecimiento se encuentra en 



98

relación con los Estándares Indicati-
vos de Desempeño, o en relación a los 
Otros Indicadores de Calidad (OIC), en 
caso de que se desee considerar este 
dato en la evaluación institucional. 

• Fiscalización de la Superinten-
dencia de Educación: Información 
que entrega la Superintendencia, en 
cuanto a la calificación obtenida en la 
fiscalización del establecimiento rea-
lizada por esta institución, también en 
caso de que se desee considerar este 
dato en la evaluación institucional.

En base al análisis de este conjunto 
de antecedentes (resultados educa-
tivos del establecimiento, Estándares 
Indicativos de Desempeño, y los 
resultados de la etapa de evaluación 
del último PME implementado), es 
posible identificar las fortalezas 
y debilidades de los procesos 
institucionales y pedagógicos del 
establecimiento, y extraer conclu-
siones respecto de la situación del 
establecimiento educacional en 
estos ámbitos. 

Esta labor de análisis y de elabo-
ración de conclusiones es parte 
de las actividades a realizar en la 
primera fase del PME, por lo que el 
director ejecutivo puede encontrar la 
información correspondiente en este 
instrumento, específicamente en el 
cuadro que se presenta a continuación, 
que se sugiere elaborar previo a la 
formulación de Objetivos y Metas 
Estratégicas a cuatro años, referente 
tanto a las áreas de proceso (Gestión 
pedagógica, Liderazgo, Convivencia 
escolar y Gestión de recursos), como al 
área de resultados.

ÁREA DE PROCESO Liderazgo Gestión pedagógica Gestión de recursos Convivencia escolar

Análisis Fortalezas
Debilidades

ÁREA DE RESULTADOS

Análisis Fortalezas
Debilidades

Por último, es necesario tener en 
cuenta precauciones respecto de la 
compilación de datos respecto de la 
situación actual del establecimiento:

- Actualización de los datos 
recabados: Se debe determinar el 
nivel de actualización que tienen 
los antecedentes recabados, en 
particular si se utiliza el PME como 
fuente de información, siendo 
importante considerar la etapa del 
ciclo de mejoramiento en que se 
encuentra la institución educativa, 

y el año en que se realizó el proceso 
de autoevaluación institucional. De 
acuerdo con ello, se debe tomar la 
decisión de actualizar o no la infor-
mación, teniendo como premisa que 
es crucial para establecer procesos 
de planificación estratégica y mejora 
sostenida, mantener siempre infor-
mación y datos actualizados.

- Registro histórico de información 
y datos: Se debe tener claridad de la 
evolución de los datos recabados en 
el tiempo. La información recabada 

con respecto a la situación actual 
del establecimiento en los distintos 
ámbitos señalados debe ser com-
plementada con datos históricos 
que permitan establecer tendencias 
en el tiempo. Con estos datos 
adicionales, es posible determinar 
la relevancia de las fortalezas y 
debilidades identificadas en función 
de los años que llevan instaladas en 
la institución educativa, de manera 
de asegurar la pertinencia de la 
proyección de metas que se definirá 
con posterioridad. 
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Ejemplo: Al comparar los niveles 
de asistencia de los estudiantes de 
dos establecimientos diferentes en 
los últimos años, vemos que este 
porcentaje es equivalente en el año 

2017 (72%). Sin embargo, el estable-
cimiento 1 muestra una tendencia a 
la baja en la asistencia, mientras que 
el establecimiento 2 muestra una 
tendencia al alza en la asistencia.

Establecimiento 1
Año Asistencia promedio
Año 2017 78%
Año 2016 79%
Año 2015 81%

Establecimiento 2
Año Asistencia promedio
Año 2017 78%
Año 2016 76%
Año 2015 74%

Por lo tanto, es probable que la 
asistencia en el establecimiento 
2 sea mejorable en un plazo más 

corto y/o de manera más significa-
tiva, mientras que en el estableci-
miento 1 quizás requiera de alguna 
intervención para revertir esta baja.

B. Recopilación de antecedentes
   Aspiraciones y objetivos 
   del establecimiento

Para conseguir los antecedentes 
(información y datos) respecto de las 
aspiraciones y objetivos del estable-
cimiento educacional, se propone 
examinar la información contenida 
en el PEI y PME del establecimiento 
y esto complementarlo con la 
información que disponga el Servicio 
Local de Educación, sobre todo en los 
instrumentos de gestión pedagógica 
y territorial como son el Plan Estra-
tégico Local, el Plan Anual Territorial 
y la Estrategia Nacional de Educación 
Pública. La consideración de estas 

herramientas resulta fundamental 
para establecer el foco que deberán 
tener los convenios de desempeño 
en términos de alcanzar la mejora 
escolar sostenida. Lo importante no 
es solo tomar en cuenta cada uno 
de estos instrumentos, sino que el 
desafío se encuentra alinearlos de 
manera estratégica y estableciendo 
una coherencia sistémica entre cada 
uno de ellos siendo el propósito 
común el norte y que siempre debe 
ser la mejora de la calidad del 
servicio educativo ofrecido a los 
estudiantes del territorio.

La Ley N° 21.040 que crea el 
Sistema de Educación Pública 

establece en su Título II, artículo 
15 lo siguiente con relación a los 
instrumentos de gestión de los 
establecimientos educacionales:

Proyecto educativo institucional 
y plan de mejoramiento educativo 
de los establecimientos educa-
cionales. Los establecimientos 
educacionales pertenecientes 
al Sistema de Educación Pública 
deberán contar con un Proyecto 
Educativo Institucional, el que 
deberá ser concordante con el objeto 
y principios del Sistema de Educación 
Pública, consagrados en los artículos 
3 y 5, respectivamente. Este instru-
mento deberá reconocer la identidad 
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y características de los estudiantes y 
de la comunidad educativa respec-
tiva y orientar el desarrollo de los 
diferentes planes y acciones que se 
lleven a cabo en el establecimiento.  
  
Asimismo, estos establecimientos 
contarán con un Plan de Mejora-
miento Educativo, el que será un 
instrumento de planificación estra-
tégica que orientará el mejoramiento 
de sus procesos pedagógicos e 
institucionales. Este plan contendrá, 
en un solo instrumento, una planifi-
cación a cuatro años, que se imple-
mentará a través de orientaciones y 
acciones de carácter anual, incluyen-
do metas de gestión institucional, de 
acuerdo a lo establecido en las leyes 
Nos 20.248 y 20.529, y a las políticas 
que al efecto elabore el Ministerio 
de Educación. A través de este plan 
deberá fomentarse, entre otros, el 
trabajo profesional colaborativo de 
los docentes y una sana convivencia 
de la comunidad educativa, favo-
reciendo la formación integral de 
los estudiantes y la generación de 
aprendizajes de calidad.

Los planes de mejoramiento educa-
tivo a que se refieren las leyes Nos 
20.248 y 20.529 se considerarán 
comprendidos en el Plan de Mejo-
ramiento establecido en la presente 
ley, sin perjuicio del cumplimiento 
de las obligaciones y requisitos que 

dichas leyes establecen para dichos 
instrumentos.

Los directores de establecimientos 
educacionales y sus equipos direc-
tivos, con el objeto de vincular e 
integrar diferentes iniciativas y de 
simplificar sus tareas administrati-
vas, en concordancia con las políticas 
establecidas por el Ministerio de 
Educación, incorporarán como parte 
de su propuesta de Plan de Mejora-
miento Educativo los planes especí-
ficos establecidos por la normativa 
educacional vigente, tales como el 
Plan de Formación Ciudadana, el Plan 
de Gestión de la Convivencia Escolar 
y el Plan de Apoyo a la Inclusión, 
para lo cual contarán con el apoyo 
del Servicio Local, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso sexto del 
artículo 25.

a. PEI 
El Proyecto Educativo Institucio-
nal –PEI– es entendido como el 
instrumento que permite plasmar 
la propuesta educativa del estable-
cimiento educacional, en término 
de garantizar una buena trayectoria 
escolar para las y los estudiantes.

El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) tiene una relevancia central 
en el sistema escolar chileno, en 
la medida que en él se explicita 
cuáles son los sentidos y el sello que 

caracteriza a cada establecimiento 
y cuál es el aporte que realiza al 
desarrollo de su comunidad. Por lo 
mismo, no sólo es un instrumento 
de alto valor legal y educativo para 
los sostenedores  y los colegios, sino 
también para las familias que los 
eligen y los territorios en los cuales 
se ubican. Los Proyectos Educativos 
Institucionales, además, son el 
referente que permite proyectar y 
programar las acciones que aseguren 
una educación de calidad a través de 
otras herramientas como el Plan de 
Mejoramiento Educativo. 
 
En el PEI se encuentran principal-
mente expresados el sentido y los 
valores que sustentan la acción 
educativa, que le dan un marco y 
expresan el horizonte formativo 
del establecimiento. En este sentido, 
entregan una visión de futuro del 
establecimiento. Los elementos del 
PEI especialmente relevantes para 
identificar las aspiraciones de la 
escuela son los siguientes: 
• Sus sellos educativos, su visión y su 
misión. 
• Las definiciones y sentidos ins-
titucionales: Principios y enfoque 
educativo, y Valores y competen-
cias específicas. 
• El perfil de estudiantes que se desea 
formar.
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b. PME 
El Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) es la herramienta central de 
planificación, implementación y 
evaluación del mejoramiento educa-
tivo en escuelas, colegios y liceos, en 
tanto sirve de guía para la evaluación 
institucional y pedagógica de cada 
establecimiento, permite definir 
y trazar objetivos estratégicos a 4 
años, y ordena y articula las acciones 
e iniciativas anuales que permitirán 
alcanzar los objetivos trazados, 
a partir de su implementación, 
monitoreo, seguimiento y ajuste 
continuo.4 

En su primera fase, el PME consi-
dera la elaboración de un Análisis 
Estratégico del establecimiento 
educacional, que consiste en una 
definición de los sellos educativos 
que manifiestan la propuesta for-
mativa y educativa que se proyecta 
desarrollar para los próximos cuatro 
años que dura cada ciclo de mejo-
ramiento continuo. Esta definición 
se efectúa se basa en un proceso 
de reflexión sobre el PEI, en que se 
analiza la pertinencia de los sellos 
educativos establecidos en éste.
 
Por otra parte, la primera fase 
del PME también considera la 
elaboración de Objetivos y Metas 
Estratégicas a cuatro años, que 
surgen desde la identificación de las 
fortalezas y debilidades de cada 

En el proceso de recopilación de 
información y datos sobre las 
aspiraciones y objetivos establecidos 
en las herramientas de gestión 
para el diseño del Convenio de 
Desempeño, se debe hacer el nexo 
entre lo establecido no solo en el 
PEI y el PME, sino también en los 
instrumentos de gestión territorial y 
específicamente con el PEL teniendo 
la mirada global y sistémica esta-
blecida en la Estrategia Nacional de 
Educación Pública. A su vez cada PME 
y cada PEI de los establecimientos 
educacionales de cada SLE insumará 
el PEL generando una sinergia entre 
todos los instrumentos que deben 
estar alineados a la elaboración del 
Convenio de Desempeño.

 2En el nuevo sistema de educación pública 
los nuevos sostenedores se denominan con el 
nombre de Director Ejecutivo y constituyen la 
nueva figura del liderazgo intermedio en los 
Servicios Locales de Educación.
 3Mineduc (2018) Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). Herramientas para la implementación del 
Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo 
Escolar. Recuperado de: https://liderazgoescolar.
mineduc.cl/herramientas/
4 Mineduc (2018) Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME). Herramientas para la imple-
mentación del Marco para la Buena Dirección 
y el Liderazgo Escolar. Recuperado de: https://
liderazgoescolar.mineduc.cl/herramientas/

establecimiento educacional en cada 
una de las dimensiones y subdimen-
siones de las áreas de proceso y de 
resultados. 

Luego, en su segunda fase, el 
PME define Objetivos y Acciones 
anuales, en el marco de un Diagnós-
tico anual. 

En síntesis, la consulta del PME 
permite contar con información de 
distinta índole, con respecto a:

• Los principios que orientan y 
enmarcan el proyecto del estableci-
miento. 
• Sus Objetivos y Metas Estratégicas 
a cuatro años. 
• Sus objetivos y acciones planifica-
das para el año en curso. 

c. Plan Estratégico Local de Educa-
ción Pública (PEL)
Cada SLE debe contar con un plan 
estratégico local (en adelante PEL) 
que tiene una duración de seis años 
y debe considerar, entre otros, los 
niveles educativos, formaciones 
diferenciadas, modalidades educa-
tivas y contextos que componen el 
servicio en un territorio. El objetivo 
es desarrollar la educación pública y 
la mejora permanente de la calidad 
de ésta en el territorio respectivo, 
mediante la definición de objetivos, 
prioridades y acciones.  
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d. Plan Anual del Servicio Local
Teniendo como base el Plan 
Estratégico Local, cada SLE deberá 
establecer un plan anual que fija las 
condiciones de su operación para un 
período lectivo y las acciones que 
se implementarán para apoyar los 
planes de cada establecimiento. Este 
plan debe contemplar, entre otros, el 
estado de avance de los objetivos y 
metas contenidas el plan estratégico 
local y en los proyectos educativos 
institucionales correspondientes y 
las acciones que se desarrollarán en 
el año para aproximarse al logro de 
dichos objetivos.

Este instrumento debe estar alineado 
al plan anual de cada PME y sus 
objetivos estratégicos de manera de 
asegurar el esfuerzo del director por 
el cumplimiento de metas con foco 
estratégico para el establecimiento 
y no solo por el cumplimiento de 
sus metas individuales. Establecer 
un propósito común aúna esfuerzos 
colectivos en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y las metas 
establecidas para lograrlos. El Plan 
Anual a su vez también será insumado 
con elementos de los documentos de 
gestión de cada establecimiento de 
los Servicios Locales de Educación.

del cargo y en el Convenio de 
desempeño- son:
- Mejorar la distribución de Estánda-
res de Aprendizaje de los estudiantes 
del establecimiento educacional, 
aumentando el porcentaje de 
estudiantes en el nivel adecuado o 
trasladando a los estudiantes del 
nivel insuficiente al adecuado, con 
el objetivo de que todos tengan 
la oportunidad de avanzar en sus 
aprendizajes, de acuerdo a sus ritmos 
y características.
- Mejorar la categoría de desempeño 
(Agencia de Calidad). 
Mejorar los índices de eficiencia 
interna (matrícula, retención, 
asistencia y promoción) con relación 
a las cifras logradas el año anterior.

Al llevar estos desafíos al Convenio 
de desempeño, estaremos hablando 
de los objetivos estratégicos que 
debe lograr el director a través 
de su gestión, los cuales serán 
medibles. Como se abordó a través 
del Módulo 3, estos objetivos podrán 
ser medidos en cuanto planteemos 
una serie de indicadores que nos 
entregarán evidencia respecto de 
los avances logrados con relación a 
estos objetivos.

Además, se recomienda siempre –al 
consultar el perfil de selección- con-
siderar aquellos requisitos básicos 
para el ejercicio de la dirección 

C. Recopilación de antecedentes
   Expectativas del Director Ejecutivo 
   con relación al nuevo director

Los términos de los convenios de 
desempeño deben también ser 
coherentes con otros elementos 
presentes en las bases del concurso 
para postular a director de estableci-
miento educacional de los Servicios 
Locales de Educación. 

Estos son los desafíos del cargo y las 
competencias que aparecen en el 
perfil del cargo y que se espera que el 
nuevo director cumpla, y que corres-
ponden a los focos prioritarios que 
éste debiera considerar en su gestión. 

Los desafíos del cargo reflejan las 
prioridades locales y del estable-
cimiento, así como las prioridades 
que la autoridad determina como 
relevantes para el cargo. 

Una buena definición de los desafíos 
dentro del perfil ayudará a la 
elaboración del convenio y entregará 
información útil, concisa y focalizada 
sobre las expectativas de desem-
peño del director, lo cual definirá 
aquellas funciones estratégicas que 
deberá desarrollar a fin de cumplir 
con las expectativas.

Algunos ejemplos de desafíos -los 
cuales se expresarán en el perfil 
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año 2015, es el principal referente 
respecto de aquellas prácticas, habi-
lidades, conocimientos profesionales 
y principios que un directivo debería 
demostrar en el ejercicio de su labor, 
los cuales son la base para el cumpli-
miento de su tarea, en términos de 
Objetivos y Metas Estratégicas.
Todo esto, finalmente, es lo que 
nos permitirá no solo implementar 
un efectivo proceso de gestión del 
desempeño a través del seguimiento 
de convenios, sino también evaluar la 
gestión del director, como se repre-
senta a través de la siguiente gráfica:

PERFIL DEL CARGO CONVENIO DE DESEMPEÑO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
-Desafíos del Cargo
-Competencias

 - Objetivos estratégicos - Gestión del desempeño
- Evaluación del desempeño

escolar, donde se consideran 
–además de títulos, grados, expe-
riencia mínima, entre otros aspectos 
- conocimientos teórico-prácticos 
que el director debe poseer (por 
ejemplo, conocimientos en informá-
tica para la gestión escolar o formu-
lación de proyectos pedagógicos), 
además de las habilidades básicas 
exigidas para el cargo (pro-actividad, 
capacidad para trabajar en equipo, 
entre muchas otras a considerar). 
Esta información también nos da 
cuenta sobre aquellos que podemos 
esperar del director electo, y si hay 

coherencia entre lo exigido en el 
perfil y aquellos objetivos que debe 
cumplir. Es posible, además, que en 
los perfiles de selección encontre-
mos información detallada sobre las 
competencias para el cargo.

Hoy es recomendable que en los 
perfiles de selección haya una 
vinculación y una coherencia con 
las nuevas herramientas puestas a 
disposición en materia de dirección 
y liderazgo escolar, donde el Marco 
para la Buena Dirección y el Lide-
razgo Escolar publicado a fines del 
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Observación

En base a la información recabada 
en estos instrumentos, y en 
particular en el PME y en el PEI, se 

sugiere confeccionar el siguiente 
cuadro síntesis:

SITUACIÓN ACTUAL CONCLUSIO-

NES

PRIORIDADES DE 

MEJORAMIENTO

ASPIRACIONES 

Y OBJETIVOS

INSUMOS 

PEL

INSUMOS 

PLAN ANUAL

Fortalezas Debilidades

LIDERAZGO

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

CONVIVEN-
CIA ESCOLAR

GESTIÓN DE 
RECURSOS

RESULTADOS
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2. Momento Dos:
Diseño de la propuesta de 
convenio de desempeño

Corresponde elaborar la propuesta 
de estructura de convenio y que 
será aquella publicada en las bases 
del concurso y que puede ser sujeta 
a ciertos ajustes, según la propuesta 
que realice el director electo y 
la evaluación de dicha propuesta 
por parte del director ejecutivo en 
cuanto a la pertinencia y factibilidad 
de aplicar los cambios solicitados.

Componentes estructurales
Por normativa (Artículo 33 de la Ley 
N° 19.070), los componentes habi-
tuales que deberán incorporarse en 

cualquier propuesta de convenio co-
rresponden a Objetivos, Indicadores, 
Metas Estratégicas anuales, Medios 
de verificación, Supuestos básicos y 
Consecuencias del incumplimiento 
de las metas. No obstante, se sugiere 
-además- incorporar la Situación 
actual del establecimiento, a fin de 
contar con información actualizada 
sobre los indicadores que figuran 
en el convenio, a fin de contar con 
un punto de referencia para evaluar 
los logros en el cumplimiento de las 
metas y visualizar de mejor manera 
el progreso de las mismas.

RECUERDE… Tal como se mencionó 
en el Módulo 3, cada objetivo no 
puede tener una ponderación inferior 
al 10% y superior al 30%. Esto 
implica que, en cada convenio, como 
máximo podría haber diez objetivos y 
mínimo cuatro. Esto mismo se repite 
cuando planteamos los indicadores.

Al respecto, es importante tener 
presente los componentes pre-
sentados en el Módulo 3 de la Guía 
Metodológica y que les sugerimos 
tener en cuenta siempre que realice 
sus propuestas de convenio:

Objetivos Metas 
estratégicas

Supuestos 
básicos

Consecuencias del 
incumplimiento 
de metas

Medios de 
verificación

Situación 
actual 

Fórmula de 
cálculo 

Indicadores
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3. Momento Tres:
Publicación de la propuesta de 
convenio en las bases del concurso

La publicación de la propuesta de 
convenio en las bases del concurso 
de directores para Chile es un 
momento clave en el proceso, tra-
tándose de un componente central 
de las bases del concurso, puesto 
que aquí es donde se establecen los 
objetivos y las metas concretas que 
se espera que cada director del SLE 
logre, constituyéndose una informa-
ción crucial que los candidatos deben 
conocer al momento de postular.

Este convenio, si bien contribuye 
a los procesos de mejora escolar, 
en términos administrativos es 

el que establece las condiciones 
mínimas y las bases para la gestión 
del desempeño de los directores de 
los servicios locales y la evaluación 
del cumplimiento de las metas 
comprometidas, frente a lo cual se 
aplicarán de ser necesario, una serie 
de medidas como en caso de haber 
incumplimiento de las mismas.

Si bien el documento publicado es 
una propuesta, el director tiene, 
luego de su nombramiento, hasta 30 
días para firmar el convenio, período 
en el cual podría sugerir los ajustes 
que estime convenientes, lo que no 

implica que el director ejecutivo deje 
componentes sin definir, a la espera 
que el director lo haga. 

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUBLICA 
ESTA PROPUESTA?

La propuesta de Convenio de 
desempeño es parte de las bases del 
concurso público para proveer el cargo 
del director, por lo tanto, se publican en 
conjunto (bases y propuesta de conve-
nio). En las bases de la convocatoria 
se establecen, entre otros aspectos, las 
condiciones y requisitos para el cargo, 
con su respectivo perfil y otros tipos 

Además, se sugiere mantener 
coherencia entre la estructura del 
Convenio de desempeño y las áreas 
contempladas en los PME teniendo 

presente las áreas y objetivos estra-
tégicos del Servicio Local de Educa-
ción. Esto permitirá una adecuada 
alineación de los convenios con los 

PME, focalizando bien el plantea-
miento de objetivos y metas según 
las áreas de gestión respectivas:

ÁREA DE PROCESO

GESTIÓN PEDAGÓGICA OBJETIVO META

GESTIÓN DE RECURSOS OBJETIVO META

LIDERAZGO OBJETIVO META

CONVIVENCIA ESCOLAR OBJETIVO META

ÁREA DE RESULTADOS

RESULTADOS OBJETIVO META
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4. Momento Cuatro:
Plazo de treinta días desde el 
nombramiento del director, para 
que este pueda acordar ajustes al 
convenio con el director ejecutivo 
del SLE

El documento que figura en las bases 
del concurso es una propuesta de 
Convenio de desempeño que, por lo 
usual, no conlleva modificaciones. 
Sin embargo, de existir acuerdo 
mutuo entre el director ejecutivo y 
el director electo podría ser modi-
ficado. De acuerdo con la normativa, 
dentro del plazo máximo de treinta 
días desde el nombramiento de un 

director, entre éste y el director 
ejecutivo del SLE suscribirán el 
Convenio de desempeño, el que será 
público e incluirá: las metas anuales 
estratégicas de desempeño y los 
objetivos de resultados a alcanzar 
por el director, con los correspon-
dientes indicadores, medios de 
verificación y supuestos básicos 
en que se basa el cumplimiento de 

de información relacionadas con el 
proceso de postulación. En este sentido, 
la propuesta de Convenio de desempe-
ño es de carácter público y se encuentra 
a disposición de todos los candidatos 
que postulan al cargo de director de 
establecimiento educacional.

Al planificar un llamado a concurso 
de director, el director ejecutivo debe 
tener en cuenta los plazos para la 
elaboración de la propuesta de 
convenio, para contar con el tiempo 
necesario para recopilar los insumos y 
realizar los análisis de la información 

disponible que le permitan elaborar 
una propuesta de convenio coherente 
con los desafíos que se espera cumpla 
el director electo en su establecimien-
to y en el contexto territorial particular 
del servicio local respectivo.

los mismos, así como las conse-
cuencias de su incumplimiento.

En este lapso, se propone que el 
director electo revise la misma 
información esgrimida por el 
director ejecutivo para el diseño 
preliminar del convenio, con el 
objetivo de que las sugerencias de 
ajustes sean fundamentadas.

5. Momento Cinco:
Firma del Convenio de Desempeño

Al momento de la firma, se sugiere 
especificar –por escrito- los siguien-
tes aspectos:
Nombres de los firmantes y la fecha 
en que se suscribe.
La fecha de entrega del informe anual 
por parte del director.
Los requisitos para presentar el 
informe anual (documentos que debe 

incluir además de aquellos correspon-
dientes a los medios de verificación).

La fecha en que director ejecutivo del 
SLE y director se reunirán para el cierre 
de la evaluación. En esta instancia 
se sugiere que el director ejecutivo 
retroalimente al director respecto 
de su desempeño y le informe acerca 

de sus expectativas y decisiones con 
respecto al año siguiente. 

Fechas y niveles en los que se 
realizará el seguimiento del convenio 
(para mayor detalle respecto de los 
niveles, revisar en el Módulo 5, el 
detalle del Momento 6 “Seguimiento 
del Convenio de desempeño”).
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 ¿Y DESPUÉS DE LA FIRMA?

Todo este proceso de análisis, 
diseño, publicación y ajustes, por 
supuesto no termina con el cierre 
del compromiso que se da a través 
de la firma del convenio. Como 
cualquier herramienta de gestión, 

corresponde dar seguimiento al 
cumplimiento de Objetivos y Metas 
Estratégicas planteadas, a fin de 
detectar obstáculos y realizar ajustes 
para optimizar procesos. Además, al 
finalizar cada año, esta herramienta 

nos permitirá evaluar el desempeño 
de los directores de los servicios 
locales de educación pública, 
permitiendo de esta manera tomar 
decisiones estratégicas informadas. 
Esto será abordado en el Módulo 5 
de esta Guía Metodológica.

“Se requiere potenciar el trabajo colaborativo entre las distintas 
escuelas y liceos, con el fin de aportar a la reflexión pedagógica 
conjunta y establecer criterios comunes de trabajo que vayan en 
concordancia con los objetivos del SLE y la Estrategia Nacional de 
Educación Pública, relevando además la perspectiva territorial”.

Director de Establecimiento Educacional del 
Servicio Local de Educación Pública Barrancas 
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Experiencia

La invitación en este aparatado es 
a realizar una experiencia activa, 
tomar esta guía y hacer las activi-
dades que se proponen para tener 
una internalización significativa de 
los contenidos. de los módulos de 
autoaprendizaje anteriores. Es muy 
importante que, para desarrollar esta 
actividad, se tenga claridad respecto 
de las nociones y los procedimientos 
básicos implicados en el proceso 
de diseño de un Convenio de des-
empeño, por lo cual puede ser muy 

Familiarizándonos con la 
propuesta de estructura

útil recapitular y reforzar ciertos 
contenidos antes de proseguir con 
esta actividad.

Se propone realizar el ejercicio de 
elaborar una propuesta de estructura 
de Convenio de desempeño, según 
aquella presentada en el Momento 
Dos del proceso de elaboración, y 
le recomendamos basarse tanto en 
la situación de establecimientos 
reales que pertenezcan al SLE, así 
como utilizar cualquier insumo que 

le permita realizar esta actividad con 
ejemplos concretos.

La idea es practicar, pero le reco-
mendamos hacerlo a conciencia y 
con datos reales para que la activi-
dad tenga valor y aporte realmente a 
su desarrollo profesional.

Esta actividad puede realizarse en 
dos modalidades: individualmente o 
con un par.
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 Instrucciones:

1. Repase los contenidos abordados 
precedentemente, de manera 
dirigida y según su interés y necesi-
dad por profundizar algún contenido 
en específico. 

2. Reúna documentos con datos 
e información que le permitan 
acceder a información fidedigna  
(convenios de desempeño firmados, 
Planes de Mejoramiento Escolar y 
diagnósticos institucionales, infor-
mes de seguimiento, informes de 
resultados SIMCE e Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, Portal 
Categoría de Desempeño, informes 

de la visita de evaluación de des-
empeño, entre otros.), sobre alguno 
de los establecimiento del SLE que 
usted dirige, donde los directores 
en ejercicio ya hayan firmado su 
convenio de desempeño.
 
3. Elija un área y un objetivo para 
llenar la propuesta, la cual le reco-
mendamos transcribir en un archivo 
Excel o Word, según le sea más 
cómodo (recuerde que solo se trata 
de un ejercicio de práctica).

4. Use la información recopilada con 
anterioridad para realizar el ejercicio 

de la propuesta. En caso de que 
uno de los componentes no se haya 
desarrollado en el convenio, usted 
deberá desarrollarlo en esta nueva 
propuesta, según la definición del 
componente que puede encontrar 
en el Módulo 3 de esta Guía Meto-
dológica. Recuerde que el convenio 
escogido es un referente para 
realizar el ejercicio práctico.

5. Una vez realizado este ejercicio 
de propuesta, lo invitamos a 
reflexionar con relación a cuatro 
preguntas que se encuentran al 
finalizar esta actividad.
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Propuesta de estructura de convenio

Llene la propuesta, según las ins-
trucciones de la actividad.

ÁREA
OBJETIVO
Ponderación
Indicadores Fórmula 

de cálculo

Medios de 

verificación

Situación actual Metas estratégicas Supuestos 

básicos

Consecuencia de incum-

plimiento de metas

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Año 4:

Año 5:

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Año 4:

Año 5:

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Año 4:

Año 5:

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Año 4:

Año 5:
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Por último, responda desde la 
reflexión personal o del diálogo 
profesional, dependiendo de la 

modalidad en que haya desarrollado 
esta actividad:

1. ¿Qué desafío significó realizar el ejercicio de diseño de convenio en base 
a una propuesta real?

2. ¿Qué conocimientos y habilidades pienso que debería desarrollar o 
fortalecer para trabajar con cualquier tipo de propuesta?

3. ¿Qué ventajas tiene trabajar con la estructura propuesta en este modelo?

4. ¿Existe alguna innovación o mejora que podría proponer para agregar 
valor a esta propuesta? 

Escriba su Propuesta:
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¿Qué aprendí? Autoevaluación

Apropiándonos de la 
propuesta de estructura

Lo invitamos a realizar la siguiente 
actividad, rápida, sencilla y lúdica que 

le permitirá realizar un rápido ejerci-
cio de recapitulación de lo aprendido.
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 Instrucciones:

Lea las descripciones y complete el 
crucigrama: 

(1) (2) (3) (4)

Dimensiones de la gestión 

educativa que agrupan 

conceptualmente procesos y 

resultados institucionales y 

pedagógicos.

Logros de la institución 

educativa para cumplir con 

su misión. Estos deben ser 

claros, realistas, desafiantes 

y congruentes entre sí. Se 

expresan cualitativamente.

Valor específico otorgado 

al objetivo de cada área, se 

asocia a las metas a lograr.

Sirven para medir el des-

empeño logrado; lo logros, 

evaluar y tomar acciones para 

la mejora.

(5) (6) (7) (8) (9)

Forma breve de 

expresar una 

información a modo 

simbólico para 

asegurar la validez de 

un indicador

Son elementos que 

entregan una eviden-

cia objetiva sobre el 

cumplimiento o no de 

una meta.

Información y evi-

dencia presente del 

establecimiento que 

sirve como punto de 

referencia para fijar las 

metas.

Expresan resultados 

que se quieren alcanzar 

para cada uno de los 

objetivos definidos. Se 

expresan cuantitativa-

mente.

Corresponden a condi-

ciones o situaciones no 

controlables por el director 

y que pueden afectar a las 

metas comprometidas. 

Pueden ser internos o ex-

ternos al establecimiento.
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COMPONENTES DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO

4
I 7

6 D S V I N

5 O D C O 3

2 B I O I
1 R A

A
R

C
8

L
9 U E O B O N

S

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

ÁREASOBJETIVOSPONDERACIÓNINDICADORFÓRMULA DE 
CÁLCULO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL

METASSUPUESTOS 
BÁSICOS

 Respuestas:
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05
MÓDULO
Seguimiento y evaluación de 
convenios de desempeño  
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En este último módulo de aprendizaje daremos continuidad a los contenidos trabajados en el módulo ante-

rior, donde revisamos todos aquellos momentos relacionados con el diseño, publicación, ajustes y firma de 

convenios de desempeño. En este módulo conoceremos dos momentos que se dan con posterioridad a la 

firma y que son de vital importancia para otorgarle su real funcionalidad al Convenio de desempeño como 

una herramienta que nos permita gestionar y evaluar el desempeño del director.

De esta forma, los momentos que revisaremos a través de este módulo son los siguientes:

A 

Comprender y valorar la función del 
convenio como una herramienta de 
gestión del desempeño que opera a 
través de un proceso de seguimiento.

B
Comprender las implicancias del 
carácter evaluativo del Convenio de 
desempeño para la toma de decisiones 
informada, en pro de la mejora escolar.

Contenidos 
1. El Convenio de desempeño y su función como herramienta para la gestión y evaluación del desempeño: momentos clave 6 y 7

1 2 3 4 5 6 7

Recopilación y 
análisis de antece-
dentes para el diseño 
de la propuesta de 
convenio

Diseño de 
propuesta de 
convenio

Publicación de 
propuesta de 
convenio en bases 
del concurso

Plazo de 30 días desde el 
nombramiento del director para 
que éste pueda acordar ajustes 
al convenio con el DIRECTOR 
EJECUTIVO

Firma del Convenio 
de desempeño 
entre las partes

Seguimiento 
del Convenio de 
desempeño

Evaluación anual 
del Convenio de 
desempeño

 MÓDULO 4 MÓDULO 5

Como en los módulos anteriores, encontrará las respectivas cápsulas teóricas correspondientes a los dos 

momentos a definir, así como actividades y apoyos gráficos que le permitirán lograr una mayor profundiza-

ción de contenidos, logrando un aprendizaje más significativo al poner en práctica las nociones adquiridas.

MODULO 1
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DESAFÍOS
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Indagación

Sobre la base de antecedentes políti-
cos, históricos y legales, descubrimos 
cómo los convenios de desempeño 
pueden tener un impacto positivo, no 
solo como una herramienta de eva-
luación del desempeño sino también 
como una carta de navegación para 
los directores, que permite gestio-
nar su desempeño, en alineación con 
otras herramientas de planificación 
para la mejora escolar. De esta 

forma, se abordaron todos aquellos 
aspectos relacionados con su diseño 
y estructura, a nivel de componen-
tes y procedimientos clave, que nos 
permitirán implementarlo como 
una herramienta más de trabajo en 
cada establecimiento.

A continuación, profundizaremos 
en dos importantes momentos 
que guardan relación con aspectos 

funcionales del Convenio de 
desempeño y que son aquellos que 
permitirán una toma de decisiones 
informada y responsable por parte 
de ambos actores, focalizada en 
la mejora escolar, a través del 
seguimiento y evaluación de este 
convenio. Recordemos que no solo es 
el director quien toma el compromi-
so de cumplimiento de metas, sino 
también el director ejecutivo como 
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agente activo en todo el proceso 
cuya tarea no culmina con la firma 
del convenio.

Un claro ejemplo de ello es la Ley 
SEP, única en su clase por conectar 
explícitamente los procesos de 
mejoramiento con la asignación de 
recursos financieros, reconociendo 
que existen grupos de estudiantes 
que –por sus condiciones socioe-
conómicas- requieren de mayores 
apoyos, pero donde los alcances de 
los beneficios son a nivel de comuni-
dades educativas completas. 

Iniciativas como estas y cambios 
como los que hoy vive el sistema 

escolar chileno, exige por parte de 
los directores de los nuevos Servicios 
Locales de Educación no solo un 
despliegue de recursos perso-
nales relacionados con aspectos 
administrativos y financieros, sino 
también aquellos relacionados con lo 
técnico-pedagógico, desde la pla-
nificación y la gestión de proyectos 
educativos, donde rendirá cuenta 
acerca de resultados académicos 
derivados de procesos que debe 
conocer a cabalidad. 

Así también, y en el marco de la ley 
que crea el Sistema de Educación 
Pública, se espera que los futuros 
Servicios Locales de Educación, 

a través de los establecimientos 
educacionales de su dependencia, 
provean el servicio educacional 
en los niveles y modalidades que 
corresponda, debiendo orientar 
su acción de conformidad a los 
principios de la educación pública, 
velando por la mejora continua de la 
calidad del servicio educativo, según 
las particularidades de su territorio, 
promoviendo el desarrollo de todos 
los establecimientos educacionales 
de su dependencia.

A continuación, los invitamos a 
revisar los dos últimos momentos 
esenciales en el diseño y seguimien-
to de los convenios de desempeño.

“Es relevante tener conocimiento y claridad respecto a cuáles son los obje-
tivos estratégicos y filosóficos de los Servicios Locales de Educación, lo que 
favorecería la realización de acciones pertinentes de acuerdo a la nueva 
institucionalidad por parte de los establecimientos educacionales y la vincu-
lación de éstas en los PEI, los PME, Manuales de convivencia y el desarrollo 
curricular. De esa manera los Establecimientos Educacionales podrían fortale-
cer la noción de proyecto colectivo por sobre el individual”.

Director de Establecimiento Educacional del 
Servicio Local de Educación Pública Barrancas
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Observación & Conceptualización

El seguimiento del Convenio de des-
empeño, como hemos mencionado, 
es de vital importancia con relación a 
la función de gestión del desempeño 
del director.
El propósito del seguimiento no 
consiste únicamente en constatar 

el nivel de avance hacia el logro de 
las metas comprometidas. También 
permite evaluar en qué medida 
se están realizando las acciones 
pertinentes para este logro, y si es 
necesario realizar modificaciones 
durante el año en el tipo de acciones 

que se están realizando, en la forma 
como se están implementando, y 
si -en función de lo anterior- es 
necesario modificar los términos del 
convenio, al momento de realizar la 
evaluación anual.

6. Momento Seis:
Seguimiento del 
Convenio de desempeño
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Dependiendo del tipo de indicadores 
y metas a los que se está realizando 
el seguimiento, este podrá realizarse 
en distintos niveles:

Nivel de proceso
Evalúa el nivel de avance de las acciones 
consideradas en el proceso.

Nivel de resultados intermedios o finales 
El seguimiento evalúa el nivel de avance de acciones 
desarrolladas para lograr el resultado esperado.

Recordemos que el panorama 
general es el siguiente:

Seguimiento, evaluación y revisión del Convenio de desempeño  
Temporalidad El seguimiento se realizará al menos una vez al año y la evaluación definitiva en diciembre de cada año.  
Descripción El Convenio de desempeño tendrá una duración de 5 años, y será monitoreado al menos dos veces en 

el año por el director del servicio local y el director del establecimiento educacional. La evaluación 
se realizará a finalizar cada año y estará a cargo del director del servicio local. 

Responsables Director del servicio local y director del establecimiento educacional. 
Metodología a) Primer momento: el director del servicio local y el director del establecimiento educacional, al 

menos una vez al año, se reúnen para realizar un seguimiento de los avances positivos, razones y accio-
nes remediales ante dificultades de incumplimiento de metas. Este seguimiento puede darse al menos 
en dos niveles, un primer nivel de proceso y un segundo nivel de resultados intermedios o finales.

b) Segundo momento: el director del servicio local elabora un informe en el que da cuenta del nivel 
de cumplimiento de las metas anuales establecidas en su convenio. Este informe es enviado al 
director del servicio local de educación. 
c) Tercer momento: el director del servicio local, idealmente en conjunto con el director escolar, en 
base a los insumos reportados por el monitoreo previamente realizado durante el año y al informe 
que entrega el director del establecimiento educacional, evalúa el incumplimiento de las metas 
definidas en el convenio. En este momento, y si ambas partes lo estiman pertinente, se podrán 
realizar modificaciones al convenio. Dependiendo de la evaluación realizada, el director del servicio 
local podrá solicitar al director escolar una propuesta con acciones remediales. 
Por otro lado, y si la evaluación es insatisfactoria, el director del servicio local podrá aplicar las 
consecuencias del incumplimiento de metas definidas en el convenio, las que pueden implicar la 
desvinculación del director de su cargo y por ende un nuevo llamado a concurso. Esta evaluación 
se lleva a cabo en el mes de diciembre de cada año. Para esto se propone el uso de un formato de 
evaluación anual (anexo 1)



122

A continuación, se presentan 
algunos ejemplos acerca de qué 
aspectos podríamos observar al 

momento de realizar el seguimiento 
de ciertos indicadores:

indicadores Aspectos que obser-
var en su seguimiento

Actividades realizadas por el 
establecimiento

Nivel de 
seguimiento

Acciones a seguir

Indicador 1:
Tasa de variación 
de la matrícula 
de estudiantes 
prioritarios del 
establecimiento 
entre los años 2014 
a 2018. 

Proporción de estu-
diantes matriculados 
relativa en condición 
de alumnos prioritarios 
entre los años 2014 a 
2018

- Sistema de incentivos a la asisten-
cia a clases.
- Revisión periódica de libros de 
clases.
- Seguimiento y monitoreo a la 
familias y estudiantes con problemas 
de asistencia. Acciones ligadas a 
apoyo y acompañamiento para la 
búsqueda de soluciones conjuntas.
- Citaciones a apoderados, llamadas 
telefónicas y visitas a domicilio. 
Acciones ligadas a apoyo y acom-
pañamiento para la búsqueda de 
soluciones conjuntas.

Producto -Mantener acciones.
*Dependiendo de los 
resultados se tomarán 
decisiones para mejorar 
los resultados obtenidos.

Indicador 2:
Porcentaje de 
avance de cum-
plimiento del PME 
con relación a los 
otros instrumentos 
de gestión del 
establecimiento 
educativo y el 
SLE con relación 
a los estudiantes 
prioritarios.

Porcentaje de estu-
diantes prioritarios que 
presenta mejora en 
su asistencia a clases, 
mejora de los resulta-
dos de sus aprendizajes, 
disminución de aban-
dono escolar y repiten-
cia y participación en 
diversas actividades 
planificadas.

- Seguimiento semanal a estudian-
tes con baja asistencia (revisión 
de libros de clases, llamadas 
telefónicas, citación a apoderados, 
sanciones e incentivos si amerita y 
visitas a domicilio).
- Aseguramiento de beneficios 
como alimentación, apoyo econó-
mico para traslado y actividades 
pagadas, entrega de materiales, 
entre otros según sea cada caso).
- Actividades de reforzamiento, 
apoyo pedagógico, adecuaciones 
curriculares, trabajo con PIE, etc.
- Actividades de identificación y 
participación con la comunidad 
educativa procurando generar las 
condiciones para la asistencia y la 
participación de familias y estudian-
tes prioritarios.

Resultado 
intermedio

-Mantener acciones.
*Dependiendo de los 
resultados se tomarán 
decisiones para mejorar 
los resultados obtenidos.
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indicadores Aspectos que obser-
var en su seguimiento

Actividades realizadas por el 
establecimiento

Nivel de 
seguimiento

Acciones a seguir

Indicador 3:
Porcentaje de 
mejora de asis-
tencia promedio 
y matrícula de 
estudiantes priori-
tarios el año 2018 
respecto de los 4 
años anteriores.

Porcentaje de estu-
diantes prioritarios que 
presenta mejora en 
su asistencia a clases, 
mejora de los resulta-
dos de sus aprendizajes, 
disminución de aban-
dono escolar y repiten-
cia y participación en 
diversas actividades 
planificadas.

- Seguimiento semanal a estu-
diantes con baja asistencia (revisión 
de libros de clases, llamadas 
telefónicas, citación a apoderados, 
sanciones e incentivos si amerita y 
visitas a domicilio).
- Aseguramiento de beneficios 
como alimentación, apoyo econó-
mico para traslado y actividades 
pagadas, entrega de materiales, 
entre otros según sea cada caso).
- Actividades de reforzamiento, 
apoyo pedagógico, adecuaciones 
curriculares, trabajo con PIE, etc.
- Actividades de identificación 
y participación con la comunidad 
educativa procurando generar las 
condiciones para la asistencia y la 
participación de familias y estudian-
tes prioritarios.

Resultados 
finales

- Mantener acciones.
*Dependiendo de los 
resultados se tomarán 
decisiones para mejorar 
los resultados

Nota: Estos ejemplos son referenciales e ilustrativos del proceso de seguimiento y evaluación y no constituyen prescripción. Se recomienda siempre que 
el seguimiento sea planificado tras un análisis acabado del Convenio de desempeño y las situaciones específicas que se vayan presentando.

Orientaciones para implementar 
esta etapa

Se propone que el seguimiento de los 
CD sea un proceso formal, con fechas 
estipuladas este mismo documento. 

Al respecto, se sugiere que el se-
guimiento se realice con una perio-
dicidad de a lo menos dos veces al 
año para llevar un adecuado control 

y monitoreo de las acciones para 
una adecuada toma de decisiones 
respecto del cumplimiento de las 
metas proyectadas en el convenio.

Se presenta en este apartado, una 
propuesta de seguimiento que puede 
servir de orientación para la imple-

mentación de esta etapa. 

Cada uno de los insumos presentados 
constituyen una sugerencia que 
cada director ejecutivo puede 
implementar acorde a la normativa 
y a las necesidades y contexto del 
territorio en que se emplazan los 
establecimientos educacionales de 
cada SLE.
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Firma del convenio …que incluye especificación de fechas de seguimiento.
Seguimiento del proceso 
(Resultados intermedios)

… que señale de manera explícita los meses de cada año lectivo, por ejemplo, junio 
y septiembre por ser fechas intermedias en cada semestre.
… se sugiere disponer de un formato de seguimiento tipo informe o formulario 
que pueda completarse con información y datos específicos, como, por ejemplo, 
progreso de acciones planificadas, acciones remediales ante retroceso e incumpli-
miento, obstaculizadores y facilitadores, entre otros.

Evaluación anual (Resultados 
finales)

… relativa al incumplimiento de metas, para lo cual los insumos recogidos en el 
proceso de seguimiento serán de gran relevancia para el análisis y evaluación de 
las acciones implementadas desde una mirada objetiva y más precisa.

Si tomamos el mismo ejemplo 
empleado para describir los distin-
tos componentes del Convenio de 
desempeño, es posible visualizar la 
siguiente situación en esta etapa 
de seguimiento:

Previo a la primera instancia de 
seguimiento, el director del estable-
cimiento observa que el porcentaje 
de asistencia de los estudiantes 
prioritarios está muy lejos de la meta 
comprometida para el año lectivo.

Al analizar las posibles razones que 
explican esta situación, el director 
detecta un bajo seguimiento de esta 
situación por parte del responsable 
de la asistencia y del monitoreo de los 
alumnos prioritarios que en este caso 
es el inspector general y su equipo.

A partir de este seguimiento, se 
propone realizar una revisión de 
los protocolos establecidos para 
estos casos para indagar qué 
procedimiento no se está realizando 
como se había planificado. A partir 
de esta evaluación se establece 

un nuevo protocolo por escrito con 
responsables más claros y monitoreo 
mensual de avances en la mejora de 
la asistencia de estos estudiantes.

El director ejecutivo del SLE aprueba 
esta iniciativa y plantea al director 
las siguientes expectativas con 
relación a la próxima instancia de 
seguimiento: haber implementado 
los protocolos, y haber logrado un 
avance respecto del porcentaje de 
asistencia de los estudiantes priori-
tarios con relación a la meta anual 
establecida en el CD.



GUÍA METOLODÓGICA

125

7. Momento Siete:
Seguimiento del 
Convenio de desempeño

Diciembre es el momento del año 
en que el director ejecutivo del SLE 
realiza la evaluación de los convenios 
de desempeño de los directores de 
establecimientos de su territorio.

En la fecha acordada y establecida 
en su Convenio de desempeño, cada 
director debe enviar al director 
ejecutivo del SLE un informe (al 
final de esta guía encontrará una 
propuesta de informe de evalua-
ción anual) indicando el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas, y adjuntando 
los documentos que constituyen los 
Medios de verificación de los logros 
obtenidos, así como también otros 
que respalden sus argumentos en 
caso de no cumplimiento de metas. 

Se sugiere que posteriormente 
al envío de este informe, director 
ejecutivo y director se reúnan, 

también en la fecha acordada y 
establecida en el convenio, con el 
propósito de evaluar dicho informe. 
En esta instancia, se sugiere que el 
director complemente la información 
ya proporcionada y responda a las 
dudas planteadas por el director 
ejecutivo, en particular respecto del 
eventual incumplimiento de metas. 

Al igual que en las instancias de 
seguimiento, se sugiere que en 
esta etapa el director presente una 
propuesta de acciones remediales 
para el año siguiente, en el caso de 
no cumplimiento de una meta. 
Adicionalmente, si ambos lo estiman 
pertinente, ésta es también la 
ocasión para incorporar modificacio-
nes al convenio.

Se recomienda que, a modo de 
monitoreo del convenio, el director 
ejecutivo establezca un acta o 

registro del grado de cumplimiento 
de las metas acordadas, y de los 
acuerdos convenidos en relación a la 
implementación de un plan remedial 
o de la modificación del convenio. 

En caso de que el director ejecutivo 
del SLE considere, en virtud de las 
consecuencias establecidas en el 
convenio, que la desvinculación del 
director es necesaria, debe entregar 
al director ejecutivo la evaluación 
que ha realizado del director, 
especificando los argumentos que en 
su criterio justifican la decisión, así 
como los medios de verificación que 
avalan la situación.

Si el director ejecutivo procede a 
esta desvinculación, se debe realizar 
un nuevo llamado a concurso para 
ocupar el cargo vacante.
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Experiencia

Para cerrar esta unidad y la Guía 
Metodológica, lo desafiamos a 
optimizar el diseño de un Convenio 
de desempeño, poniendo en práctica 
los aprendizajes logrados a través de 
la lectura de los módulos 3, 4 y 5.
EN EL MÓDULO 3 identificamos, 
definimos y dimos ejemplos acerca 
de todos aquellos componentes que 
debemos considerar al estructurar 

Optimizando el diseño de 
los convenios de desempeño

un Convenio de desempeño, esta-
bleciendo el rol que tanto director 
ejecutivo como director deben 
desempeñar en esta tarea. Por otra 
parte, reforzamos la importancia 
de la relación de los convenios de 
desempeño con otras herramientas 
para la mejora escolar, a la hora 
de plantear los objetivos de este 
convenio y definimos conceptos 

clave que nos permitirán elaborar 
convenios de desempeño con un 
entendimiento apropiado.

EN LOS MÓDULOS 4 Y 5, además, 
seguimos la ruta de aquellos mo-
mentos claves para la elaboración 
y seguimiento de los convenios de 
desempeño, desde la recopilación 
y análisis de antecedentes para su 
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diseño hasta aquella evaluación que 
permitirá tomar decisiones estra-
tégicas respecto de la gestión del 
director y su continuidad como líder 
en el establecimiento a cargo. 

Conocer el “paso a paso” que guiará 
nuestro proceder es vital para 
cumplir a cabalidad con esta tarea 
tan importante, de forma ordenada.
Esta actividad, le permitirá poner 
en práctica tanto lo aprendido, a 
través de una actividad práctica que 
consiste en analizar un Convenio de 
desempeño cualquiera, en relación a 
criterios relacionados con los com-
ponentes y momentos trabajados. 
Finalizaremos esta actividad y el 

Módulo 5, reflexionando sobre los 
niveles en que podemos optimizar 
nuestros convenios de desempeño.

 Instrucciones

I.  Análisis de diseño: componente a 
componente
Tome un Convenio de desempeño 
que se haya elaborado en los 
últimos años y que, idealmente, 
tenga más de tres años de vigencia, 
dele una lectura ligera y luego 
examine el cuadro de análisis que 
presentamos a continuación.

Aplique esta plantilla para el análisis y 
evaluación de componentes al docu-

mento completo, lo cual le permitirá 
determinar si los diferentes compo-
nentes están expresados adecuada-
mente y si requieren de cambios ya sea 
a nivel de incorporación o modificación 
de componentes. Si el componente no 
está presente, señalar.

Le recomendamos que esta planilla 
sea desarrollada en programa Excel, 
pudiendo ajustar el número de filas 
según la estructura del convenio 
escogido, y agregando filas a volun-
tad según el desglose de indicadores, 
metas y otros componentes.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE COMPONENTES
COMPONENTE ¿Están expresados adecua-

damente según la definición 
dada en la guía? Fundamente 
brevemente

Si su respuesta anterior fue NO, 
¿Cómo puede incorporarse u 
optimizarse este componente? 
Describa brevemente

Mantenga, modifique o plantee 
el componente, según el 
análisis realizado.

OBJETIVO

INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

SITUACIÓN ACTUAL

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

METAS ANUALES 

ESTRATÉGICAS

SUPUESTOS BÁSICOS

CONSECUENCIAS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE 

LAS METAS
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II.  Análisis de la implementación: 
momento a momento

Tome el convenio ya analizado en 
relación con sus componentes, 
además de todos aquellos insumos 

o evidencias que le permitan exami-
nar su proceso de implementación: 
documento publicado a través de 
las bases del concurso, convenio 
firmado, propuesta de ajustes 
realizada por el director, actas para 

la incorporación de ajustes, pautas 
o informes de cumplimiento de 
objetivos, pautas o informes de se-
guimiento realizado por el Director 
ejecutivo, informes de evaluación, 
entre otros.

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN Responda las preguntas correspondientes a cada uno de los momentos para la 
elaboración y seguimiento del Convenio de desempeño
MOMENTO ¿Este momento se dio adecua-

damente según la definición 
dada en la guía? Fundamente 
brevemente

¿Cómo podría optimizarse 
el procedimiento? Describa 
brevemente su idea

Indique cuál es la importancia 
de garantizar que este 
momento se lleve a cabo 
formalmente

Recopilación y análisis 

de antecedentes para el 

diseño de la propuesta 

de convenio

Diseño de propuesta de 

convenio

Publicación de pro-

puesta de convenio en 

las bases del concurso

Ajustes a la propuesta 

de convenio por parte 

del director electo

Firma del Convenio de 

desempeño entre las 

partes (director ejecuti-

vo SLE y director)

Monitoreo de metas 

comprometidas

Evaluación anual del 

Convenio de desempeño
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III. Análisis evolutivo y global de un 
Convenio de desempeño

Con relación al convenio analizado, 
le recomendamos realizar el 
ejercicio de evaluarlo desde el 
primer al último año de vigencia, 

a fin de observar la evolución de 
las mediciones, así como de las 
acciones remediales, los cambios 
implementados y la aplicación de 
las consecuencias previstas. Todo 
esto con una mirada crítica y cons-
tructiva, donde se realice –además- 

un análisis global, lo cual le dará una 
idea acerca de cómo mirar estos 
procesos en el futuro.

Para ello, le sugerimos llenar el 
siguiente cuadro:
 

ANÁLISIS EVOLUTIVO Responda las preguntas, según la evaluación general que realice año a año
AÑO ¿Cómo se comportaron 

los resultados obtenidos 
de las diferentes 
mediciones realizadas, 
considerando la evolu-
ción en el tiempo?

¿Con qué puedo relacionar 
los resultados obtenidos, 
en general? (supuestos 
básicos, desempeño del 
director, otro tipo de 
antecedentes)

¿Qué acciones, cambios o 
estrategias se implementaron 
para producir un mantenimien-
to, mejora o superación de las 
dificultades?, ¿tuvo efectos 
positivos? ¿Qué consecuencias/ 
medidas se implementaron 
ante el incumplimiento de 
los objetivos?, ¿qué efectos 
tuvieron en el proceso?

¿Qué consecuencias/ 
medidas se implementaron 
ante el incumplimiento de 
los objetivos?, ¿qué efectos 
tuvieron en el proceso?

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ANÁLISIS DEL PROCESO GLOBAL Respecto de la información detallada en este cuadro, registre sus 
conclusiones más relevantes sobre el proceso. Para ello, recomendamos primero hacer un análisis 
tipo FODA, en el cual pueda determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
identificó en el proceso, a fin de contemplar estos aspectos en próximas ocasiones y obteniendo así 
una mirada global que le permitirá fortalecer y optimizar procesos.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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IV. Conclusiones

Registre sus principales conclusio-
nes respecto del análisis realizado, 
mencionando aquellos puntos 

relevantes que guiarán su labor a 
futuro respecto de la elaboración, 
implementación, seguimiento y eva-
luación de convenios de desempeño.

¿Podemos mejorar en cuanto al 
diseño de convenios de desempeño?

Sin duda, podemos optimizar tanto el 
diseño como la implementación de 
los convenios de desempeño, desde 
dos aristas fundamentales: proceso 
y producto, según explicamos a 
continuación:

Optimización del proceso: Al conocer 
todos aquellos componentes y 
momentos fundamentales que nos 
permitirán diseñar e implementar 
convenios de desempeño, nos ase-
guraremos de realizar cada tarea con 
mayor rapidez y fluidez, reduciendo 
las posibilidades de errores. 

Esto permite generar autoconfianza 
y seguridad en los involucrados 
en cada fase, sobre la base de la 
expertise en relación a este proceso, 
y garantiza –en gran parte- el 
cumplimiento de los plazos progra-
mados para cada tarea, rebajando la 
carga horaria dedicada a esta labor y 
aliviando a los actores implicados.
Optimización del producto: El 
conocer cada componente con 
profundidad y el saber establecer 
relaciones con otros aspectos 
(antecedentes, contexto, expec-
tativas, otras herramientas para la 
mejora), le da mucha más coherencia 
y atingencia al convenio, el cual logra 
convertirse en un aporte efectivo 

para la gestión y evaluación del 
desempeño. Al realizar un “trabajo 
bien hecho”, reducimos la posibilidad 
de error y, a la vez, la cantidad de 
ajustes a sugerir, lo cual también 
tiene impacto en el cumplimiento de 
plazos.

El rol del director ejecutivo del SLE 
en esta optimización es clave: son 
protagonistas de este proceso y 
representan un referente en cuanto a 
la implementación de los convenios 
de desempeño, en un escenario 
donde los roles de los líderes edu-
cativos han cobrado más fuerza y se 
han redefinido.
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Finalmente, le invitamos a preguntarse:

1. ¿Qué desafíos tengo por delante a 
partir de este conocimiento adquirido?

2. ¿Qué necesito para poder desem-
peñar este rol de líder intermedio, 
implementando los convenios como 
una herramienta para la mejora 
escolar, gestionando y evaluando 

el desempeño de mis directores de 
forma efectiva?

3. ¿Cómo, desde mi rol, puedo transmi-
tir este conocimiento a otros profesio-
nales involucrados en el proceso?

4. Por último, ¿cuáles son mis ex-
pectativas respecto de esta imple-
mentación?, ¿qué estoy dispuesto a 
entregar de mí para cumplirlas?
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Etapa III

Etapa II

Etapa I

1

2

3

4
5

6
7

Recopilación y análisis de antecedentes 
para el diseño de la propuesta de 
convenio Considera: - Situación actual 
- Aspiraciones y objetivos del estable-
cimiento - Expectativas del director 
ejecutivo del SLE respecto del director

Diseño de la propuesta de Convenio de 
desempeño Considera, por área: Obje-
tivos, Indicadores, Fórmula de Cálculo, 
Situación actual, Metas Estratégicas, 
Medios de verificación, Supuestos 
básicos, Consecuencias

Publicación de la propuesta de conve-
nio ¿Cuándo? Al publicar las bases del 
concurso público ¿Cómo? En uno de los 
ítem de las bases del concurso

Plazo de treinta días desde el nom-
bramiento del director, para que éste 
pueda acordar ajustes al convenio con 
el director ejecutivo del SLE.
Recomendaciones: - Análisis de PME, 
PEI, instrumentos de gestión del SLE y 
otros antecedentes

Firma del convenio Recuerde contem-
plar por escrito: Nombres de firmantes, 
fecha de suscripción, fecha entrega 
de informe, requisitos presentación 
informe, fecha de cierre de evaluación, 
fechas y modalidad de seguimiento

Seguimiento del Convenio de desem-
peño Según indicadores y metas, la 
evaluación de seguimiento se da en 
dos niveles: - de proceso - de resulta-
dos intermedios o finales

Evaluación del convenio a fin de año 
¿Cuándo? En diciembre Proceso: presen-
tación de informe, revisión, diálogo 

En esta infografía se resumen los 
siete momentos con sus elementos 
más importantes a considerar en 

el paso a paso para elaborar y dar 
seguimiento a los convenios de 
desempeño. Recordar ciertas claves, 

nos permitirá tener claridad sobre el 
proceso global.

¿Qué aprendí? Autoevaluación

Le recomendamos imprimir esta 
página y tener a la vista para 
dar seguimiento a cada paso 
mientras elabora un convenio. 
Marque con un tiquet cada 
momento una vez finalizado.

…los momentos para la elaboración y seguimiento 
de convenios de desempeño.
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Director entrega informe de cumplimiento al Director ejecutivo del SLE en la fecha estipulada
Recordar: Deben adjuntarse medios de verificación, evidencias de avances, observaciones respecto de cualquier obs-
táculo o incumplimiento, entre otros elementos que den cuenta de las acciones realizadas y resultados obtenidos.
Revisión del informe por parte del director ejecutivo del SLE y su equipo
Recordar: Deben considerar no solo los resultados finales, sino los supuestos básicos, los antecedentes históricos, 
la situación del establecimiento y toda aquella información recabada desde el proceso de seguimiento al convenio. 
Todo este cruce de datos le brindará un mayor poder de análisis y, en consecuencia, permitirá una toma de decisio-
nes objetiva y responsable.
Evaluación conjunta del informe
Recordar: Director ejecutivo del SLE y director pueden evaluar conjuntamente este informe, a fin de aclarar dudas y 
analizar antecedentes desde dos posiciones –interna y externa- que se complementan y contribuyen al logro de una 
visión más profunda de los procesos. La idea es discutir de forma productiva a fin de establecer nuevas acciones a 
seguir es pro del mejoramiento escolar.

Levantamiento de acta Propuesta de acciones remediales 
por parte del director

Aplicación de consecuencias de 
incumplimiento de metas

Recordar: Acta de esta reunión que 
considere puntos críticos a discutir, 
conclusiones, acuerdos y propuesta 
preliminar de acciones remediales.

Recordar: Dependiendo de la evalua-
ción realizada, uno de los caminos 
a seguir será solicitar al director 
proponer acciones remediales 
concretas.

Recordar: Depende de evaluación, 
antecedentes de cumplimiento, entre 
otros, usted puede aplicar varias 
medidas (por ejemplo: amonestacio-
nes escritas o verbales, felicitaciones 
y anotaciones positivas, incentivos 
pecuniarios o no pecuniarios, des-
vinculación –previa aprobación del 
director ejecutivo del SLE-, solicitud 
de remediales).

Desvinculación y nuevo llamado a concurso

En caso de evaluación negativa

Entrega de informe 
de cumplimiento



CAPÍTULO II

El presente capítulo, constituye la 
segunda parte de esta guía en el 
marco de la ley N°21.040, que busca 
ser un documento de apoyo en la 
elaboración del perfil de cargo de 
director de establecimiento educa-
cional, por parte de los Directores 
Ejecutivos de los Servicios Locales de 
Educación Pública.

El principal objetivo de este capítulo 
es orientar y apoyar a los Directores 
Ejecutivos de los SLE en el proceso 
de elaboración del nuevo perfil de 
cargo para director de estableci-
miento educacional que sea perti-
nente, contextualizado y adecuado 
a las características y necesidades 
reales los estudiantes y las comuni-
dades educativas del territorio.
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Los Servicios Locales de Educación 

tienen la misión de dotar a los estable-

cimientos educativos de su territorio 

de los mejores líderes. Si se considera 

que es el Director Ejecutivo el último 

responsable de elaborar el perfil de 

cargo de los directores que asumirán 

el liderazgo de los establecimientos 

educativos que funcionan bajo su ad-

ministración, se puede comprender la 

importancia de asegurar que el perfil 

de cargo sea diseñado de forma contex-

tualizada, lo que permitirá establecer 

las bases para seleccionar a los líderes 

educativos más idóneos para el Sistema 

de Educación Pública.

Este capítulo tiene como propósito 

apoyar al Director Ejecutivo del Servicio 

Local de Educación Pública y su equipo 

técnico, en la construcción del perfil 

de cargo a director escolar, puesto que 

son éstos quienes tienen un rol de suma 

relevancia en conducir el cambio y la 

mejora en los establecimientos educa-

cionales del territorio.
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El perfil de cargo de Director de            
Establecimiento Educacional Público

Según el artículo 2 de la Ley N° 21.040, 

la Educación Pública está orientada 

al pleno desarrollo de los estudiantes, 

de acuerdo con sus necesidades y ca-

racterísticas. Procura una formación 

integral de las personas, velando por su 

desarrollo espiritual, social, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, 

entre otros; estimulando el desarrollo 

de la creatividad, la capacidad crítica, 

la participación ciudadana y los valores 

democráticos. Quienes son llamados a 

establecer estas orientaciones en los 

jardines, escuelas y liceos, son los direc-

tores, los cuales deben liderar y dirigir 

el proyecto educativo institucional y los 

procesos de mejoramiento educativo, 

en particular, ejerciendo el liderazgo 

técnico- pedagógico del establecimien-

to educacional a su cargo.

Al respecto, será deber del director velar 

por el buen funcionamiento del esta-

blecimiento, propendiendo al desarrollo 

integral de los estudiantes, sus aprendi-

zajes y trayectorias educativas en con-

sonancia con sus características y sus 

necesidades educativas; así como velar 

por el cumplimiento de los objetivos y 

metas correspondientes, establecidas en 

sus planes de mejoramiento educativo 

y demás instrumentos de gestión que 

establece la normativa vigente.

En consonancia con lo señalado en 

el primer capítulo de esta guía, le 

corresponderá al Director Ejecutivo 

del Servicio Local celebrar convenios 

de desempeño con los directores de 

establecimientos educacionales de de-

pendencia del Servicio. Junto con esto, 

corresponde establecer en el proceso de 

concursabilidad mediante el sistema de 

Alta Dirección Pública el perfil de cargo 

del director de cada establecimiento 

educacional del SLE. 

Para lograr esta misión, los directores 

deben desplegar una serie de funciones y 

atribuciones que les demanda el Sistema 

Educativo Chileno y ahora el Sistema de 

Educación Pública, siendo su principal 

misión “liderar y gestionar el estable-

cimiento educacional y su comunidad 

educativa en función de potenciar la 

mejora de los aprendizajes, el desarrollo 

integral de los estudiantes, la inclusión 

educativa y la convivencia escolar, de 

manera acorde con el proyecto educa-

tivo, la normativa vigente y las políticas 

tanto locales como nacionales” (Servicio 

Civil, 2017) movilizando de esta manera 

a las comunidades educativas hacia 

ciclos de mejoramiento continuo que 

sean sustentables en el tiempo. 

En este sentido, el desafío de los líderes 

intermedios, que se encuentran a cargo de 

los Servicios Locales de Educación Pública, 

es contar con los mejores líderes educativos 

para los establecimientos de su territorio, 

que sean capaces de conducir y liderar los 

procesos de cambio y de mejora educativa 

que la educación pública necesita. 

Introducción
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Para apoyar la elaboración de un perfil de cargo pertinente, este capítulo 
sigue la misma ruta de autoaprendizaje presentada en el inicio de la 
presente guía e invita al lector a participar de un proceso de aprendizaje 
autónomo que puede ser compartido con otros. Al respecto los módulos 
presentan lo siguiente:

Módulo 1: presenta las características 

generales del proceso de selección 

de directores establecido en la ley 

N°20.501 de Calidad y Equidad de la 

Educación, refiriendo las etapas del 

proceso, en una de las cuales se elaboran 

las bases del concurso y donde, concre-

tamente, se elabora el perfil que reque-

rido para el cargo de director de esta-

blecimiento educacional. En esta sección 

se hace referencia al perfil del candidato 

y a los componentes del mismo (misión, 

funciones estratégicas, y competencias 

para el ejercicio del cargo), y al proceso 

de evaluación del perfil (enfatizando en-

trevista por competencias y aplicación 

de pruebas proyectivas).

Módulo 2: presenta información de 

referencia respecto de los perfiles de 

cargo habitualmente desarrollados 

en el sistema e información respecto 

de lo que se espera actualmente de 

la elaboración del perfil de cargo de 

director educativo en el marco de la 

Ley N°21.040.

Módulo 3: presenta una propuesta 

metodológica para construir el nuevo 

perfil de cargo en el contexto del 

Sistema de Educación Pública, a través 

de actividades de autoaprendizaje que 

orientarán la labor de los directores 

ejecutivos de cada SLE de manera clara 

y pedagógica. 

La invitación es a usar esta guía mediante 

una forma de profesionalizar la labor de 

quien tiene la responsabilidad de la con-

ducción de un Servicio Local de Educación.
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01
MÓDULO
El sistema de selección de 
directores de estableci-
mientos educacionales
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Este primer módulo de autoaprendizaje ofrece una mirada general al sistema de 

selección de directivos de establecimientos educacionales por el sistema de Alta 

Dirección Pública (ADP), describiendo las etapas del proceso y profundizando en la 

etapa de elaboración del perfil profesional del cargo de director.

• Comprender, de forma general, el sistema de selección de directores de estableci-

mientos educacionales por el sistema de ADP.

• Describir las etapas del proceso de selección, identificando aquellas donde el director 

ejecutivo del SLE debe focalizarse para responder a los desafíos y particularidades de 

los establecimientos educacionales del territorio.

• Identificar los componentes del perfil de cargo que actualmente contemplan las 

bases de los concursos públicos.

Contenidos 
a. Descripción general del sistema de selección de directores por ADP y sus etapas.

b. El perfil de cargo de director de establecimiento educacional en el marco de la 

Ley N° 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública.

c. Estructura y componentes del perfil de cargo de director de establecimiento educacional.

MODULO 1
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DESAFÍOS
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Experiencia
Lo que debemos saber...

Descripción general del sistema de 
selección de directores por ADP

La Ley N° 20.501 de Calidad y 
Equidad de la Educación, instauró un 
nuevo sistema de selección, nuevas 
responsabilidades, atribuciones e 
incentivos para los directores de 
establecimientos educacionales 
del Sistema Público chileno. Esta 
ley modificó el estatuto docente en 
el artículo 31 bis, estableciendo un 
mecanismo de selección directiva 
para proveer las vacantes de los 

cargos de director de estableci-
mientos educacionales. En el caso de 
los Servicios Locales de Educación 
esta responsabilidad recae en los 
Directores Ejecutivos manteniendo 
la participación de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil, quien a 
través de su Subdirección de Alta 
Dirección Pública (ADP) tiene un rol 
activo, principalmente de asesor y 
de constructor de capacidades en 
los servicios locales que asuman el 
desafío de encontrar el perfil más 
idóneo para el cargo. 

En este sentido, el Consejo de Alta 
Dirección Pública participa a través 
de representantes, elegidos por 
concurso, y en la conformación de las 
comisiones calificadoras que efectúan 
el proceso de selección de directores 
de establecimientos educacionales. 
Además, el Servicio Civil gestiona un 
registro de empresas consultoras que 
realizan el proceso de preselección de 
los postulantes al cargo.

Subdirección de 

Alta Dirección 

Pública

Dirección 
Nacional del 

Servicio Civil

Directores 
Ejecutivos
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Respecto de los integrantes de la co-
misión calificadora, el artículo 31 bis 
del DFL N° 1 de 1996 del MINEDUC, 
que fija el texto refundido y sistema-
tizado de la Ley N°19.070, estatuto 
de los profesionales de la educación 
señala que “existirá una Comisión 
Calificadora que estará integrada 
por el jefe del Departamento de 
Administración de Educación Muni-
cipal o de la Corporación Municipal, 
según corresponda; un miembro del 
Consejo de Alta Dirección Pública 
(CADP) o un representante de este 

Consejo elegido de una lista de pro-
fesionales de reconocido prestigio 
en el ámbito educacional, aprobada 
por el propio Consejo; y un docente 
perteneciente a la misma dotación 
municipal que se desempeñe en 
otro establecimiento educacional 
elegido por sorteo. En este último 
caso el docente deberá cumplir con 
algunos de los siguientes requisitos: 
pertenecer a la red de maestros de 
maestros o estar reconocido en los 
tramos Profesional Avanzado, Experto 
I o Experto II, de la Carrera Docente 

(Ley de Desarrollo Profesional 
docente), o haber sido evaluado como 
profesor de desempeño destacado”. 
De esta forma, y de acuerdo con 
lo estipulado en la ley, la comisión 
calificadora queda conformada por 
tres personas que representan a tres 
actores diferentes dentro del proceso 
de selección: sostenedor (Para el caso 
del Sistema de Educación Pública, el 
sostenedor es el director ejecutivo 
del SLE), Consejo de Alta Dirección 
Pública y los actores educativos del 
propio territorio.

Cápsula Gráfica 1
Etapas del proceso de selección

El proceso de selección de directores 
se desarrolla a través de cuatro etapas: 
Dentro de estas etapas, existen 
procesos claves, que se presentan en 
la siguiente tabla:

4.
Nombramiento

1.
Planificación

2.
Convocatoria 

3.
Evaluación

PR
OC

ES
OS

 C
LA

VE
S Preparación del 

proceso
Inicio del proceso de 
convocatoria

Revisión de requisitos 
legales-Lineamientos 
asesoría externa-Prese-
lección (análisis curricular 
y evaluación de compe-
tencias)-Entrevistas y 
conformación de nómina
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Cada una de estas etapas tienen 
características particulares que se 
describen a continuación:

Lo que debemos saber

1. Etapa de Planificación: esta 
etapa se refiere a la “preparación 
del proceso” y es el momento en 
que el SLE debe elaborar las BASES 
DEL CONCURSO teniendo especial 
cuidado en perfilar un rol de director 
de establecimiento educacional 
público que focalice su labor en un 
rol pedagógico con mirada territorial, 
enfocado en los aprendizajes de los 
estudiantes, de carácter técnico y 
que sea capaz de crear las condicio-
nes para que los profesores realicen 
un óptimo trabajo.

Según el reglamento de la Ley Nº 
19.070, decreto 453 de 1992, que 
establece los pasos y tareas de un 
proceso de selección de directores, 
deberá existir un documento que guie 
el proceso de selección, que se traduz-
ca en las BASES DEL CONCURSO, las 
que de acuerdo con la normativa debe 
contener los siguientes elementos: 

I. Identificación del cargo: incluye 
el nombre del cargo, nombre del 

establecimiento y su RBD, horas 
cronológicas de contrato, tipo de 
jornada, de quien depende el cargo, 
lugar en el cual se desempeñará, 
ciudad, región y fecha de vacancia. 

II. Contexto y entorno del cargo: 
hace referencia al/los nivel/es 
educativos del establecimiento, 
tipo de localidad, el comporta-
miento de la matrícula los últimos 
cinco años, índice de vulnerabili-
dad, concentración de estudiantes 
prioritarios, resumen de resultados 
Simce, estructura de género, 
dotación total, evaluación docente, 
equipo de trabajo, organigrama y 
los actores externos con quienes el 
director se relaciona en el ejercicio 
de sus funciones. 

III. Perfil profesional del cargo: este 
perfil se compone de la misión, sus 
funciones estratégicas, desafíos y 
las competencias para el ejercicio 
del cargo. Cada competencia 
considera un ponderador, sumando 
100% la totalidad. 

IV. Requisitos legales para desempe-
ñar el cargo: se refiere a los requisitos 
establecidos en el artículo 24 del DFL 
N° 1 de 1996 y sus modificaciones. 

V. Condiciones de desempeño del 
cargo: hace referencia a la duración 
del cargo, suscripción y cumplimien-
to del convenio de desempeño, según 
lo establecido en el artículo 32, 33 y 
34 del DFL N°1 de 1996.  

VI. Nivel referencial de remuneracio-
nes: se establece según las normas 
del Estatuto Docente, considerando 
el ajuste a dichas normas y la asigna-
ción de responsabilidad directiva. 

VII. Etapas del proceso de selección:  
incluye la descripción, condiciones 
y plazos para las etapas: Análisis de 
Admisibilidad, Evaluación Curricular, 
Evaluación Psicolaboral, Entrevistas 
con la Comisión Calificadora, Defi-
nición de la Nómina y Definición por 
parte del director ejecutivo. 

VIII. Proceso de postulación: hace 
referencia a los antecedentes que 
deben ser presentados para formali-
zar la postulación. 

IX. Recepción de antecedentes: 
incluye la fecha y lugar de recepción 
de antecedentes, además de las 
condiciones de postulación y el 
contacto del municipio frente a 
aclaraciones y consultas que surjan 
durante el proceso de postulación. 
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X. Calendarización del proceso: tabla 
que incluye las etapas del proceso, 
plazos y responsables. 

XI. Propuesta de convenio de des-
empeño: Esta propuesta incluye los 
objetivos estratégicos establecidos 
para el establecimiento, indicadores 
para cada uno de ellos, con sus 
respectivas fórmulas del cálculo, 
metas, medios de verificación, 
supuestos y condiciones externas, y 
consecuencias de incumplimiento.

y una nueva manera de seleccionar 
directores. Esta etapa puede durar 
entre 30 y 45 días hábiles.

I. Reunión de Lineamientos: asisten 
el Director Ejecutivo del SLE o 
quien designe, el representante del 
Consejo de Alta Dirección Pública 
y la empresa consultora. En esta 
instancia se genera el principal 
aporte a la Ley Nº 20.501 de Calidad 
y Equidad de la Educación al proceso 
de desarrollo del perfil, en cuanto se 
estipulan las principales habilidades 
que serán evaluadas en los candida-
tos en las distintas etapas y se fijan 
los requisitos mínimos de experien-
cia y formación de los postulantes. 
Además, en esta reunión, la Asesoría 
Externa recibe los antecedentes de 
los candidatos admisibles.

II. Proceso de Preselección: habiendo 
recibido todas las especificidades de 
la escuela o liceo en concurso y de sus 
necesidades, la Asesoría Externa aplica 
un proceso de preselección a todos 
los candidatos que cumplieron con 
los requisitos legales (admisibilidad). 
Este proceso de evaluación cuenta con 
dos hitos consecutivos y resolutorios: 
Análisis Curricular y Evaluación 
Psicolaboral, siendo el principal 
producto de esta etapa el listado de 
candidatos preseleccionados. 

2. Etapa de Convocatoria: esta 
etapa contempla la publicación de 
las bases del concurso en el Portal 
Directores para Chile, www.directo-
resparachile.cl , además de la página 
web de la Dirección de Educación 
Pública http://www.educacionpublica.
cl/ y en la página web de cada uno de 
los Servicios Locales de Educación. 
Es así, que el proceso de selección es 
público, permitiendo la masificación 

3. Etapa de Evaluación: esta etapa 
contempla una serie de pasos y la 
participación de diferentes actores, 
entre ellos una Asesoría Externa, 
empresa consultora que forma parte 
del registro de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil para llevar a cabo 
concursos de directores. Dentro 
de los pasos claves en la etapa de 
evaluación se encuentran:

3.1 Admisibilidad: una vez terminada 
la convocatoria, el SLE lleva a cabo 
un análisis de los requisitos legales 
presentados por cada candidato 
al momento de postular. Cabe 
destacar que solo los candidatos 
que cumplen con la totalidad de los 
requisitos legales establecidos en 
las bases del concurso pasarán al 
proceso de selección.
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III. Análisis Curricular: en esta etapa, 
la Asesoría Externa lleva a cabo un 
análisis detallado de los requisitos 
establecidos en la metodología 
de análisis curricular propuesto a 
la comisión calificadora y, de esta 
forma, establece una nota, la que 
definirá el paso a la evaluación de 
competencias y atributos a través de 
una entrevista psicolaboral.

IV. Evaluación Psicolaboral: solo los 
candidatos que aprueban el análisis 
curricular serán evaluados psicola-
boralmente, donde se determinará 
la idoneidad de cada candidato, en 
relación con una evaluación de sus 
competencias y de las especificida-
des del cargo en concurso. 

V. Reunión de Entrega: en esta 
instancia la comisión calificadora 
se constituye como tal y firma una 
declaración de confidencialidad, 
documento que formaliza el compro-
miso por parte de los miembros de 
la comisión de resguardo y manejo 
reservado de la información a la que 
acceden durante todo el proceso. 

Por su parte, la Asesoría Externa 
hace entrega de los resultados tanto 
del análisis curricular como de las 
evaluaciones psicolaborales que 
llevó a cabo. Así, la Comisión Califi-
cadora debe entrevistar a todos los 
candidatos que la Asesoría Externa 
presenta como preseleccionados.

VI. Entrevistas con comisión califica-
dora: en esta instancia, la comisión 
calificadora evalúa la adecuación 
de los postulantes a las realidades 
del territorio del establecimiento y 
a las particularidades del territorio 
del SLE. Si bien la Asesoría Externa 
realiza una preselección cruzando 
elementos de las competencias des-
critas en el perfil y todas aquellas 
características del establecimiento 
educacional y la comunidad, es la 
comisión quien finalmente sugiere 
al Director Ejecutivo una nómina 
para que éste nombre. En este 
acto, dado el conocimiento de los 
integrantes, se realiza una mayor 
operacionalización de las necesida-
des de la comunidad.

4. Etapa de Nombramiento: esta es 
la etapa de resolución por parte del 
Director Ejecutivo en la cual deberá 
nombrar a cualquiera de los inte-
grantes de la nómina o bien declarar, 
previa resolución fundada, desierto 
el proceso de selección, caso en el 
cual se realizará un nuevo concurso.

Tal como se ha revisado en esta 
sección, la etapa de planificación del 
proceso de selección reviste especial 
importancia ya que, al momento de 
diseñar las bases de concurso, se 
definen las características, conoci-
mientos, habilidades y competencias 
que el candidato al cargo de director 
debe poseer, en función de las 
necesidades y particularidades de la 
comunidad educativa y el territorio 
donde está emplazado el estableci-
miento educacional al que concursa. 

Dada la importancia de esta fase en 
el proceso de selección, el siguiente 
apartado ahonda en los elementos 
que constituyen el perfil de cargo, en 
el marco de la definición de las bases 
de concurso.
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Observación
El rol del director ejecutivo a través 
de las etapas del proceso de selección

El proceso de selección de directores 
de establecimientos educacionales 
por ADP consta de una serie de 
etapas ya descritas. 

A continuación, se invita al lector a 
realizar un proceso de observación y 
reflexión del rol que le corresponde 
como Director Ejecutivo en cada las 
etapas del proceso de selección.

El objetivo de la actividad consiste 
en explicar la relevancia que el 

rol del director ejecutivo reviste 
para asegurar que la planificación, 
convocatoria, evaluación y posterior 
nombramiento, se realicen de una 
manera adecuada. Es importante 
contar con su experiencia y conoci-
miento relacionado con lo revisado 
en este documento hasta aquí.

La siguiente tabla puede ser 
trabajada individualmente o con un 
par de alguna de las subdirecciones 
del SLE, completada por escrito o 

discutida con otro, de manera que 
sea cómodo, fluido y significativo 
para quien la realice.

Para la realización de la siguiente 
actividad, se sugiere tomar como 
referencia la información presen-
tada hasta aquí en el Módulo 1 
relacionándola con su experiencia y 
conocimientos previos. 

Etapa III

Etapa II

Etapa I
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1.   PLANIFICACIÓN 2. CONVOCATORIA 3. EVALUACIÓN 4.NOMBRAMIENTO

Rol, tareas y responsa-
bilidades del Director 
Ejecutivo y su equipo 
en cada etapa.

Importancia del rol de director 
ejecutivo del SLE en el marco 
del Sistema de Educación 
Pública en cada una de las 
etapas del proceso de selección.

La relevancia de que el Director 
Ejecutivo del SLE participe con 
compromiso y responsabilidad pro-
fesional en el proceso de selección y 
sus etapas, tiene que ver con que de 

su accionar dependerá la calidad de 
los nuevos líderes que conducirán 
los establecimientos del territorio 
y en sus manos está la responsa-
bilidad de dotar al sistema público 

de los mejores candidatos que 
movilizarán a los establecimientos 
educacionales que dependen del 
servicio local a la mejora continua y 
a la calidad educativa que todos los 
estudiantes merecen.
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Conceptualización

El perfil de cargo de director de 
establecimiento educacional 
desde la mejora continua y el 
liderazgo efectivo

Ante el desafío de elaborar el perfil 
de los mejores candidatos para 
liderar los establecimientos educa-
cionales públicos, se hace fundamen-
tal para los Directores ejecutivos de 
los SLE, comprender la importancia 
de la mejora educativa continua y los 
alcances de un liderazgo educativo 
efectivo; por un lado, respecto del 
mejoramiento, el modo en que 
se organiza cada establecimiento 
escolar, las condiciones en que se 
desarrolla el proceso educativo, 
el rol de los docentes y directivos, 
y el trabajo que realizan con las 
familias para mejorar el apoyo que 
brindan a sus hijos, pueden hacer una 

Lo que debemos saber

importante diferencia en equiparar 
las oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo de los estudiantes 
(Bellei et al, 2014). Por otro lado, la 
creciente relevancia del liderazgo 
escolar en el siglo veintiuno se basa 
en el supuesto de que las escuelas no 
pueden mejorar sin él. Existe amplio 
consenso en que, descontando la 
enseñanza en el aula, el liderazgo es 
el elemento que más incide en los 
aprendizajes estudiantiles. El muy 
citado informe de Leithwood et al 
(2006) muestra que el “liderazgo 
actúa como un catalizador” de 
efectos benéficos, entre ellos, el 
aprendizaje de los niños (Bush, 2016).

En esta línea, el Director ejecutivo 
debe asegurar que los directores 
seleccionados por ADP, para dirigir 
un establecimiento educacional de 

su territorio, sean los profesionales 
más idóneos y comprometidos para 
fortalecer la Educación Pública. 
Al respecto, es crucial tener en 
cuenta las características del perfil 
establecido por el Servicio Civil en 
el sistema de ADP, en conjunto con 
las orientaciones que se entregan 
en la presente guía metodológica. 
Considerando esto, es relevante 
conocer cuáles son los desafíos que 
el Sistema de Educación Pública le 
plantea a los directores:

Los Directores de los Estableci-
mientos Educacionales serán los 
encargados de liderar el proyecto 
educativo institucional y de la 
dirección, administración, supervi-
sión y coordinación de la educación, 
para su mejora continua (Título 1, 
Art. 8. Ley N°21.040).
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Funciones y atribuciones generales 
de los directores de los establecimientos educacionales, 
dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública:

Objetivos

Metas

Objetivos

(Título 1, Art. 9. Ley N°21.040)

Velar por el cumplimiento de los 
objetivos y metas correspon-
dientes, establecidas en sus planes 
de mejoramiento educativo y demás 
instrumentos que establece la ley.

Liderar y dirigir el proyecto edu-
cativo institucional y los procesos 
de mejora educativa, en particular, 
ejercer el liderazgo técnico-pedagógico 
en el establecimiento a su cargo. 

Velar por el buen funcionamiento 
del establecimiento, propendiendo al 
desarrollo integral de los estudiantes y 
sus aprendizajes, de acuerdo a sus carac-
terísticas y necesidades educativas.
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Funciones y atribuciones especiales 
de los directores de Establecimientos Educacionales 
dependientes de los SLE

Dirigir y coordinar, en conjunto con su equipo directivo, 
el trabajo técnico- pedagógico del establecimiento, en 
lo referido a la organización, planificación, supervisión, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes.

A

B

Orientar el desarrollo profesional continuo de los docen-
tes y asistentes de la educación. Para ello, deberán propo-
ner al Director Ejecutivo respectivo la implementación de 
programas o instrumentos de desarrollo profesional de los 
docentes y otros integrantes del establecimiento educacio-
nal, sobre la base de las necesidades del establecimiento, su 
proyecto educativo institucional, su plan de mejoramiento 
educativo y los resultados entregados por el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente.

C

Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el proyecto educativo 
institucional del establecimiento y sus modificaciones,  el que 
deberá ser la expresión de la diversidad de la comunidad escolar y 
atender a las orientaciones del Plan Estratégico Local, consultando 
previamente al consejo escolar y al consejo de profesores respec-
tivo, de acuerdo a la normativa vigente. El director ejecutivo podrá 
realizar observaciones al PEI, fundadas en la normativa vigente o 
en las definiciones estratégicas contenidas en el Plan Estratégico 
Local o en la Estrategia Nacional de Educación Pública. El director 
del establecimiento podrá incorporar las observaciones del Director 
Ejecutivo. No obstante, deberá incorporarlas cuando el Director 
Ejecutivo cuente con el acuerdo de Comité Directivo Local.
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D 

Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el plan de mejora-
miento educativo del establecimiento,   consultando previamente 
al consejo escolar, de acuerdo a la normativa vigente y atendiendo 
a los objetivos y metas del Plan Estratégico Local respectivo. El 
Director Ejecutivo podrá realizar observaciones al plan presentado 
por el director, a través de una resolución fundada, la que deberá 
basarse en las definiciones contenidas en el Plan Estratégico Local o 
en la Estrategia Nacional de Educación Pública o cuando el plan pre-
sentado supere el marco presupuestario correspondiente, tomando 
en cuenta las especiales características de cada establecimiento 
educacional. Con todo, el director del establecimiento podrá insistir 
en su plan o en algunas de sus áreas o dimensiones, para lo cual 
tendrá que justificar cómo éste se ajusta al Plan Estratégico Local o 
la Estrategia Nacional. El Director Ejecutivo tendrá un plazo de diez 
días hábiles para pronunciarse. Dicha decisión deberá ser informada 
al Comité Directivo Local, al Consejo Local de Educación y a la 
comunidad educativa respectiva. En caso de que el plan presentado 
supere el marco presupuestario, el director del establecimiento 
deberá incorporar las observaciones del Director Ejecutivo.

Velar, en conjunto con su equipo directivo, por la eje-
cución del reglamento interno y el Plan de Convivencia 
Escolar, que deberá ser evaluado por el consejo escolar, de 
conformidad con la legislación vigente.

E  

F  
Promover la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, en especial a través de su organi-
zación en centros de alumnos, centros de padres y apo-
derados, consejos de profesores y consejos escolares, con 
el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y mejora 
continua del establecimiento educacional. 
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G  
Fomentar la integración del establecimiento bajo su 
dirección en la red de establecimientos que corresponda al 
territorio del Servicio Local, con el objeto de mejorar la calidad 
del proceso educativo, de acuerdo a lo establecido en la letra 
e) del artículo 5. En particular, participar en las Conferencias de 
Directores del Servicio, según lo establece la presente ley. 

H  Promover la integración del establecimiento y su 
comunidad educativa en la comunidad local.  

I  
Proponer al Director Ejecutivo los perfiles profesionales 
y de cargos titulares para docentes y participar en la 
selección de los docentes y asistentes de la educación, de 
acuerdo a la normativa vigente.

Decidir la contratación del personal docente que 
se incorpore al establecimiento, a partir de una terna 
propuesta por la comisión calificadora correspondiente, 
establecida en el artículo 30 del decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. 

J  
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K

Administrar los recursos que le sean delegados en virtud 
del artículo 21 de la ley N° 19.410, pudiendo adoptar 
medidas para la conservación y ejecución de las repara-
ciones necesarias del edificio o construcciones en que 
funciona el establecimiento educacional, con cargo a estos 
recursos, excluidas cualquier transformación o ampliación 
del edificio, construcciones e instalaciones, de conformidad 
a la normativa vigente.

L

Rendir cuenta anual de su gestión en audiencia pública 
al Director Ejecutivo respectivo o su representante, al 
consejo escolar y a la comunidad educativa del esta-
blecimiento. Esta rendición anual estará contenida en un 
informe y comprenderá todas las obligaciones de rendición 
de cuentas que deba realizar el director del establecimiento 
educacional, en la forma prevista por la normativa vigente. 
El Servicio Local prestará asistencia técnica a los equipos 
directivos para la elaboración de dicha rendición de cuentas.

Colaborar con el Servicio Local  en la implementación de 
acciones tendientes a asegurar la trayectoria educativa 
de los estudiantes y a favorecer la retención y el reingreso 
escolar para los estudiantes que hayan visto interrumpida 
su trayectoria educativa.

M  

( T Í T U L O  1 ,  A R T.  10 .  L E Y  N ° 2 1 . 0 4 0 )
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Experimentación
Lo que debemos saber

El perfil de cargo de director de esta-
blecimiento educacional en el marco 
del Sistema de Educación Pública

Durante la planificación del proceso, 
se obtienen las bases de cada 
concurso por ADP y en esta etapa, se 
incorpora el perfil de selección. Este 
perfil es una unidad central dentro 
del proceso de concursabilidad, 
dando a conocer a los candidatos las 
características que le son propias al 
cargo y orientando la búsqueda y la 
selección de los mejores postulantes 
para el cargo de director.  

El perfil de cargo sirve para delimitar 
e identificar las funciones y acciones 

de cada candidato según su cargo 
en una institución, en el caso de los 
directores para establecimientos 
educacionales del Sistema de Educa-
ción Pública, informa respecto de los 
requisitos y atributos/competencias 
que el ocupante del cargo deberá 
poseer, además de entregar informa-
ción precisa coherente con la misión, 
funciones y desafíos del cargo, así 
como con aquellos componentes que 
permiten contextualizarlo dentro 
del organismo público en el cual 
está inserto (Unidad Educativa de 
un Servicio Local de Educación 
Público) y cómo a través de este se 
articulan las competencias reque-
ridas por el cargo.

Desde la experiencia del Servicio 
Civil en la Asesoría Técnica en el 
proceso de ADP, se ha evidenciado 
que cuando la elaboración del perfil 
contempla las necesidades de cada 
establecimiento educacional, su 
contexto, fortalezas y oportunidades 
de mejora; los procesos de búsqueda 
de los mejores candidatos al cargo de 
director serán considerados efectivos 
y trasparentes.  La configuración del 
perfil de cargo será más efectiva y 
tendrá efectos positivos en la futura 
gestión educativa, mientras se 
tomen en cuenta las competencias 
requeridas para cada director de cada 
establecimiento en particular.
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El perfil de cargo de director de una 
unidad educativa de un SLE, y descri-
to en las bases de concurso por ADP, 
debe contener lo siguiente:

1. Misión 2. Funciones estratégicas 
del cargo

3. Desafíos del cargo 4. Competencias para el 
ejercicio del cargo

DDeclaración breve de la 
finalidad, motivo o propósito 
que da sentido a la existencia 
de este cargo en la institución 
según la normativa vigente 
y en el marco de la Ley 
N°21.040 que crea el Sistema 
de Educación Pública. 
Una misión es la facultad que se 
le otorga a un individuo, en este 
caso un director para desarrollar 
alguna tarea como la de liderar 
una institución educativa.
Se debe indicar de clara y 
brevemente: 
-¿Qué hace? (acción que el 
puesto debe realizar)
-¿Dónde? (función, proceso o 
área de actividad sobre la que 
el puesto incide).
-¿De acuerdo a qué? (estándar, 
parámetro, normativa legal).
-¿Para qué? (resultado global 
que el puesto debe conse-
guir y que debe ser diferente 
a la misión institucional y a 
las funciones estratégicas 
del cargo).

Las funciones de tipo 
estratégicas forman parte de 
un proceso sistemático de 
desarrollo e implementación 
de planes para alcanzar 
propósitos u objetivos corto, 
mediano y largo plazo.
Tipo de funciones y acciones 
específicas que se deben 
realizar para dar cumplimien-
to a la misión. Es importante 
constatar que dichas fun-
ciones efectivamente las 
adecuadas para conseguir el 
propósito del cargo.

Se entienden como aquello 
que constituye un reto, una 
meta por alcanzar y que se 
establece como prioritario.
Prioridades que el director 
ejecutivo determina como 
relevantes para el cargo 
director de una unidad 
educativa del SLE. 
Al determinar cada objetivo se 
deberá responder qué acción 
se espera que realice y con 
qué propósito. La redacción 
del objetivo mismo debe 
ser precisa, concisa y auto 
explicativa.

La definición de competencia 
laboral propuesta por CINTER-
FOR (2006)1, la refiere como 
una capacidad efectiva para 
llevar a cabo exitosamente una 
actividad laboral plenamente 
identificada. Una competencia 
laboral no es una probabilidad 
de éxito en la ejecución de un 
trabajo; es una capacidad real 
y demostrada.
Desde esta definición, se 
desprende que las compe-
tencias deben comprenderse 
en su contexto de desem-
peño. Es decir, una persona 
se considera competente 
cuando logra los resultados 
en base a los estándares y 
modos propios de la organi-
zación a la que pertenece.
De lo anteriormente expuesto, 
se desprende que las compe-
tencias laborales tienen las 
siguientes características:
a) Pertenecen al ámbito del 
trabajo.
b) Pueden estandarizarse y 
evaluarse.
c) Pueden educarse y capacitarse.

Dentro del perfil de cargo, las compe-
tencias para el ejercicio del cargo de 
director deben indicar las exigencias 
del puesto a quien deba desempe-
ñarlo, para realizar adecuadamente 
el trabajo. El perfil de cargo, una vez 

definido y detallado en cada una de 
sus unidades componentes, se con-
vierte en una herramienta orienta-
dora para la selección de los mejores 
candidatos, que permitirá a su vez la 
evaluación de los postulantes.

1  C I N T E R F O R  O I T  ( 2 0 0 6 ) .  L a  n u e v a  R e c o m e n d a c i ó n  1 9 5  d e  O I T .  D e s a r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s : 

e d u c a c i ó n ,  f o r m a c i ó n  y  a p r e n d i z a j e  p e r m a n e n t e .   C I N T E R F O R / O I T :  M o n t e v i d e o .
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De acuerdo con los perfiles de cargo 
que debe desarrollar, contextualiza-
dos a cada establecimiento educati-
vo y su entorno; realice el ejercicio de 
definir aquellos elementos que son 
propios de cada establecimiento en 

particular. En definitiva, se trata de 
visualizar un perfil que sea diferente 
de otros por cuanto se ha diseñado 
de manera contextualizada y consi-
derando múltiples factores.

Caracterización del 
establecimiento

1. Misión 2. Funciones estraté-
gicas del cargo

3. Desafíos del cargo 4. Competencias para 
el ejercicio del cargo

Información con la que 
debe contar paras situar 
los componentes del perfil:
a) Características 
generales.
b) Características de la 
población escolar.
c) Política educativa 
(trabajo curricular, otros).
d) Recursos humanos.
e) Recursos materiales y 
pedagógicos.
f) Desempeño. 
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¿Qué aprendí? Autoevaluación

Antes de continuar con el Módulo 2, 
lo invitamos a contestar tres pre-
guntas que tienen como propósito 
orientar la reflexión acerca de los 
contenidos tratados. 
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Tomando como referencia la información contenida en el Módulo 1, señale a lo menos 3 fortalezas 
respecto del sistema de selección de directores por ADP y relacione cada una de ellas con el sistema 
de educación pública y la labor del SLE.

De acuerdo con su experiencia anterior y como director ejecutivo del SLE, ¿qué aspectos del perfil de 
cargo, señalado en las bases del concurso, han contribuido a la selección del candidato más idóneo 
para liderar los establecimientos educativos en el SLE? Comparta su reflexión con otro o registre y 
justifique su respuesta en no más de diez líneas.

De acuerdo a sus expectativas, señale cuáles son los resultados esperados para los establecimientos 
educacionales que dependen del SLE que usted lidera, respecto de los directores con los que trabaja-
rá, luego de ser elegidos por ADP.
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02
MÓDULO
Perfil de cargo para los 
directores de establecimientos 
educacionales del Sistema de 
Educación Pública
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En este Módulo se presenta la propuesta de perfil de cargo para director de estableci-

miento educacional en el marco del Sistema de Educación Pública, donde se releva que 

los factores de contexto, propios del establecimiento y de su entorno, surgen como una 

variable fundamental al momento de elaborar el perfil. 

Se espera que al finalizar este módulo usted sea capaz de:

A 

Comprender la necesidad de contar con 
un perfil de cargo, actualizado, pertinen-
te y contextualizado.

B
Identificar la importancia de los factores 
contextuales y territoriales del Servicio 
Local que deben considerarse para el 
proceso de construcción del perfil.

CONTENIDOS
1. Factores contextuales territoriales y su importancia en el proceso de construcción 

del perfil de cargo.

2. Fundamentos, estructura y componentes de la propuesta de perfil de cargo de 

director de establecimiento educacional público.

MODULO 2 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DESAFÍOS
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Experiencia

Lo que debemos saber...

Factores contextuales a considerar en la 
elaboración del nuevo perfil de cargo

Los factores contextuales que se 
presentan a continuación permiten 
situar la reflexión del Director 
ejecutivo en relación con la defini-
ción de los componentes del perfil, 
antes mencionados, de tal manera 
que este pueda responder de manera 
adecuada a las características y 
necesidades de la unidad educativa 
donde se concursa el cargo. 

Estos factores de contexto se plan-
tean como propuesta y se entrelazan 
con lo que la Ley N°21.040 mandata. 
El director ejecutivo de cada SLE, 
es quien a partir de la información, 
datos, características y necesidades 
observadas de cada establecimiento 
y del territorio donde este se 
emplaza, considera aquellos aspec-
tos contextuales que resultan claves 
y pertinentes a la realidad local.

A continuación, se presentan y 
precisan algunos de los principales 
aspectos del contexto que el 
Director ejecutivo puede considerar 
al momento de construir el perfil de 
cargo. Este listado puede ser com-
plementado con otros componentes 
que, según su experiencia, resulten 
relevantes de considerar al momento 
de elaborar el perfil.
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El componente 0 es la base que 
sustenta el diseño del perfil de cargo, 
puesto que contextualiza el estable-
cimiento educacional que el director 
elegido por ADP liderará; es decir, 
una unidad educativa de carácter 
público dependiente de un Servicio 
Local de Educación, que, si bien 
estará emplazado en una comuna 
específica, compartirá un territorio 
con otras, en una lógica territorial y 
de trabajo colaborativo y en red.

El Sistema de Educación Pública está 
conformado por los establecimientos 
educacionales dependientes de 
los Servicios Locales de Educación 
Pública, con sus distintos niveles 
y modalidades educativas, los 
Servicios Locales y el Ministerio de 
Educación, a través de la Dirección 
de Educación Pública.

Los establecimientos educacionales, 
conformados por salas cuna, jardines 
infantiles, escuelas y liceos públicos 
son la unidad básica y fundamental 
del Sistema y son parte de la red de 
cada Servicio Local de Educación. Los 
SLE deben asegurar los aprendizajes y la 
formación integral de sus estudiantes.

COMPONENTE0
Sistema de Educación Pública, Servicio 
Local y principios de la Ley N°21.040

El Sistema de Educación Pública es 
un Sistema articulado y de gestión 
educacional descentralizada y les 
otorga a sus comunidades mayores 
atribuciones y espacios para la toma 
de decisiones. Por ejemplo:

- Los PME y los PEI serán instrumen-
tos de gestión de la unidad educativa.

- Los Directores de cada unidad edu-
cativa, seleccionarán a los docentes 
a partir de las ternas que proponga el 
Director Ejecutivo del SLE.

- Los Consejos Escolares serán resolu-

tivos (actividades extraprogramáticas; 
aprobación de reglamento interno). 

- Jornada anual de evaluación del 
PME y Reglamento Interno.

Los 70 Servicios Locales de Educa-
ción Pública que se encuentran en 
proceso de instalación gradual, son 
servicios descentralizados funcional 
y territorialmente, adscritos al 
Sistema de Alta Dirección Pública 
(SADP). Integran lo técnico- pedagó-
gico y lo administrativo financiero.

Escuelas Liceos Jardines

Servicio Local 
de Educación

Dirección de 
Educación Pública

Consejo 
Local

Ministerio de 
Educación
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Los SLE están encabezados por 
un Director ejecutivo, quienes 
son responsables de la provisión y 
gestión educativa en su territorio. 
Los directores ejecutivos deben 
firmar Convenios de Gestión con una 
duración de 6 años. No son cargos de 
exclusiva confianza y su remoción es 
por causales taxativas. 

Su gobernanza considera un 
Consejo Local cuyo perfil es edu-
cativo y representativo y un Comité 
Directivo Local cuyo perfil es de 
rendición de cuentas, el cual aprueba 
el Plan Estratégico a 6 años. Éste 
último propone al Presente de la 
República la terna de candidatos 
elegibles para Director/a del SLE, 
tras el proceso de concursabilidad 
por el sistema ADP.

La Dirección de Educación Pública 
(DEP), es un servicio público espe-

cializado, dependiente del Mineduc y 
adscrito a ADP.

Tiene a su cargo la conducción estra-
tégica y la coordinación del Sistema, 
velando para que los Servicios Locales 
provean una educación de calidad 
en todo el territorio, a través de los 
Convenios de Gestión que con cada 
director de SLE suscribe con la DEP. 

Le corresponde impulsar la Es-
trategia Nacional de Educación 
Pública a 8 años, la cual se construye 
participativamente y es aprobada 
por el CNED.

Además, apoya administrativa-
mente a los Servicios Locales de 
Educación Pública.

Otras instancias del Sistema de 
Educación Pública son la Confe-

rencia de Directores de Esta-
blecimientos Educacionales y la 
Coordinación Regional. El objetivo 
de la primera es aportar a mejorar 
el diseño y la prestación del apoyo 
técnico- pedagógico y administrativo 
que el Servicio Local entrega a sus 
establecimientos; también opina 
sobre el avance del Plan Estratégico. 
El objetivo de la segunda es coordi-
nar a los SLE de una misma región, 
tanto entre ellos mismos como con 
otros servicios públicos del área de 
la educación como JUNAEB, JUNJI, 
Agencia de Calidad, Superintenden-
cia de Educación, entre otros. 

Dentro de este escenario, se desem-
peñará el director que sea elegido 
por ADP de acuerdo con el perfil 
de cargo diseñado: en un estable-
cimiento educacional específico 
perteneciente a un SLE del Sistema 
de Educación Pública.

COMPONENTE1
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y sus sellos

El PEI es una herramienta de gestión 
para el mejoramiento educativo 
que expresa el sentido y los sellos 
que caracterizan y distinguen a un 
establecimiento educacional de 
otro y su aporte al desarrollo de la 
comunidad educativa. Los sellos 

son los elementos que caracterizan, 
sintetizan y reflejan la propuesta 
formativa y educativa que la comu-
nidad quiere desarrollar y construir. 
Estos sellos se pueden observar 
en la misión y visión que orientan 
y guían el actuar de la institución 

educativa. Los sellos pueden variar 
de acuerdo con la evolución histórica 
del establecimiento, siendo aspectos 
flexibles de la institución y que 
orientan su quehacer otorgándole 
sentido a su labor.
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COMPONENTE2
Comportamiento de la matrícula del 
establecimiento los últimos cinco años

La variación y características que 
evidencia el comportamiento de la 
matrícula de los estudiantes permite 
tener una visión general respecto de 
su evolución en el establecimiento 
educacional entre períodos lectivos. 

Junto con el dato cuantitativo de 
la matrícula, se sugiere señalar 
aquí algunos motivos que puedan 
estar influyendo en el resultado 
de la variación de esta, tanto si ha 
aumentado o disminuido y por qué. 

Junto al dato cuantitativo del com-
portamiento de la matrícula a través 
de un determinado período, se hace 
necesario analizar la información de 
cómo esta matrícula está conforma-
da (género, edad, pueblos originarios, 
estudiantes inmigrantes, etc.). 

COMPONENTE3
Índice de vulnerabilidad escolar (IVE)

Este indicador permite conocer 
el índice de vulnerabilidad del 
establecimiento educacional. Es 
importante dejar reflejado este dato 
y considerarlo al momento de definir 

las competencias requeridas para el 
cargo, así como también sus desafíos 
y conocimiento (instrumento es 
construido con variables muy asocia-
das a la condición socioeconómica 

de los niños, que ingresan al sistema 
escolar financiado por el Estado y 
sus familias, siendo un indicador de 
pobreza más que de Vulnerabilidad )

COMPONENTE4
Evolución de resultados educativos

Este indicador permite observar la 
trayectoria de los resultados prome-
dio obtenido por el establecimiento 
educacional en pruebas externas 
estandarizadas como PSU y SIMCE 
los últimos cinco años. Además de 

estos resultados, este componente 
puede reflejar la evolución de 
resultados de otras pruebas externas 
que haya aplicado el SLE, como 
también pruebas internas que haya 
aplicado el propio establecimiento. 

Junto a lo anterior, al analizar este 
componente, se sugiere indagar en 
las acciones que la unidad educativa 
haya implementado para mejorar los 
resultados obtenidos.

3  J u n a e b  ( 2 0 0 5 )  S I N A E  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  A s i g n a c i ó n  c o n  E q u i d a d  p a r a  B e c a s  J U N A E B
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COMPONENTE5
Resultados de los indicadores de desarrollo personal 
y social (IDPS) obtenidos por el establecimiento

Otros Indicadores de Calidad4 , 
refieren al puntaje obtenido por 
el establecimiento educacional, el 
último año, en los siguientes ámbitos: 

I. Autoestima académica y motiva-
ción escolar. 

II. Clima de convivencia escolar.  

III. Participación y formación 
ciudadana. 

IV. Hábitos de vida saludable. 

V. Titulación técnico profesional. 

VI. Equidad de género. 

VII. Retención escolar y 

VIII. Asistencia escolar.

COMPONENTE6 
Estructura y características de los 
equipos de trabajo de la unidad educativa

Se trata de las personas, las funcio-
nes que desempeñan y las relaciones 
que se desarrollan entre ellas en 
el lugar de trabajo (número de 
docentes y de miembros del equipo 
directivo y asistentes de la educación 
que trabajan en el establecimiento 
al cual se está concursando el cargo; 

sus funciones y responsabilidades; 
los resultados obtenidos a través del 
proceso de evaluación del desempe-
ño docente, etcétera).

Al respecto, se debe tener a la vista 
aspectos complejos o debilidades 
presentadas, como rotación de 

docentes, ausencias prolongadas 
de funcionarios, conflictos pasados, 
decisiones y remediales tomadas 
y aspectos como fortalezas de los 
equipos de trabajo como alto nivel 
de compromiso, capacidad para 
enfrentar desafíos y resolver conflic-
tos, relación de trabajo colaborativo, 
entre otros.

4  R e f e r e n c i a  a g e n c i a  x x x

COMPONENTE7 
Redes de colaboración externas al 
establecimiento educacional

Tiene que ver con la vinculación con 
el entorno al servicio del aprendizaje. 
Se trata de relacionar la unidad edu-
cativa con el entorno comunitario, 

institucional y productivo. Se refiere 
a diversas redes de apoyo, servicio 
o colaboración como instituciones, 
organizaciones, empresas, y/o perso-

nas externas al establecimiento con 
las cuales el director debe establecer 
relaciones de colaboración recíproca, 
cotidiana y trabajar por mantenerlas.
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COMPONENTE8 
Mecanismos de colaboración interna del 
establecimiento educacional

Al interior de la unidad educativa, 
también existen organizaciones de 
trabajo colaborativo como centro 
de padres y apoderados, centro de 
alumnos y/o consejos escolares, 
entre otras. A su vez se visualizan en 
este componente las comunidades 

de colaboración y particularmente 
las comunidades profesionales de 
aprendizaje con objetivos de tipo 
curricular o extracurricular, donde 
participan uno o más estamentos de 
la comunidad educativa. Es impor-
tante constatar aspectos como el 

nivel de participación y compromiso, 
beneficios logrados, objetivos y 
metas cumplidas fruto del trabajo 
colaborativo, organización y funcio-
namiento interno de dichas comuni-
dades o del centro de alumnos o del 
Consejo Escolar, entre otros.

COMPONENTE9 
Inclusión y atención a la diversidad

Se refiere al desarrollo de prácticas e 
iniciativas que se realizan al interior 
del establecimiento educacional, al 
cual se está concursando el cargo de 
director, y que favorecen la construc-

ción de una comunidad educativa 
inclusiva, atenta a las diferencias, 
a la tolerancia, al respeto por las 
necesidades de los estudiantes, 
en aspectos como las necesidades 

educativas especiales que puedan 
presentar, aspectos como la intercul-
turalidad, la eliminación de todo tipo 
de discriminación o exclusión. 

COMPONENTE10 
Ciudadanía, convivencia y participación 
en la unidad educativa

Se refiere a las iniciativas o programas 
relativos a la ciudadanía, la convi-
vencia y la participación que existen 
al interior de la unidad educativa 
emplazada en el SLE, al cual se está 

concursando el cargo a director, y que 
contribuyen al mejoramiento de la 
calidad educativa mediante acciones 
orientadas a la formación integral de 
los estudiantes, a la internalización 

del enfoque de derechos humanos, al 
reconocimiento de sus necesidades 
e intereses, y al fortalecimiento de la 
participación y vida democrática al 
interior de la institución.  
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COMPONENTE11 
Caracterización de la familia y apoderados de los estudiantes, 
su relación y su participación en la institución educacional

Este aspecto busca identificar, por 
un lado, la existencia de espacios de 
encuentro que estimulan la partici-
pación e interacción de los miembros 
de la comunidad educativa y por 

otro lado, esta información permite 
caracterizar a los padres, madres y 
apoderados de los estudiantes que 
asisten al establecimiento educacio-
nal, en términos de: 

I. Nivel socioeconómico. 

II. Composición familiar. 

III. Actividad laboral. 

IV. Nivel de estudio. 

V. Relación con la escuela o liceo y sus 
actores principales. 

COMPONENTE12 
Sellos de la política educativa territorial

Hace referencia a los sellos de cada 
establecimiento y como estos se 
relacionan con la política educativa 
territorial, mediante su conexión con 
el Plan Estratégico Local del SLE 
que recoge estos sellos territoriales, 
a partir de lo señalado en la Estrate-
gia Nacional de Educación Pública 
y como se vinculan éstos con los 
principios del Sistema de Educación 
Pública, los que se operacionalizan 
en la unidad educativa:

I. calidad integral, 

II. mejora continua de la calidad, 

III. cobertura nacional y garantía de 
acceso, 

IV. desarrollo equitativo e igualdad 
de oportunidades, 

V. colaboración y trabajo en red, 

VI. proyectos educativos inclusivos, 
laicos y de formación ciudadana, 

VII. pertinencia local, diversidad de 
los proyectos educativos y participa-
ción de la comunidad, 

VIII. formación ciudadana y valores 
republicanos 

IX. integración con el entorno y la 
comunidad.

En este sentido el perfil del director 
debe estar alineado a los sellos de la 
unidad educativa, a los principios 
del sistema mediante el alineamiento 
de estos en PEI y en el PME y de estos 
con el Plan Estratégico Local del SLE y 
con la Estrategia Nacional de Educa-
ción Pública, reflejando el objetivo del 
Sistema de proveer una educación 
pública, gratuita y de calidad.
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COMPONENTE13 
Sellos de la política educativa territorial

Refiere a las características geográficas 
y demográficas del territorio en el 
cual se encuentra ubicado el estable-
cimiento educacional en el territorio 

de un Servicio Local de Educación, en 
particular, por ejemplo, en aspectos 
como: superficie, barrios que lo com-
ponen, conectividad vial, límites, centro 

financiero, actividades económicas, 
industrias, espacios de recreación, 
población según sexo, distribución 
etaria, entro otros indicadores. 

COMPONENTE14 
Responsabilidad del directivo con 
relación a los recursos 

Describe el grado de responsabilidad 
que el director tiene en la ejecución 
de recursos del establecimiento edu-

cacional. Por ejemplo, sobre aquellos 
designados vía Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) y las iniciativas o 

proyectos a los cuales estos han sido 
asignados, entre otros.

COMPONENTE15 
Tecnologías educativas

Este factor aborda la prioridad que 
el establecimiento le da al uso de 
tecnologías, en la gestión pedagógi-
ca e institucional, lo cual en algunos 
casos puede estar declarado en el 
PEI ya sea como estrategia o como 
sello. También considera el uso de 
tecnologías como estrategia en 
áreas de convivencia y participa-
ción. Se sugiere la evaluación de la 

incorporación estas tecnologías en 
aspectos como: 

I. Formación profesional: acceso 
a plataformas o instancias de 
capacitación profesional con uso 
de tecnologías. 

II. Infraestructura: equipamiento, 
conectividad y sistemas de seguridad 
tecnológicos.

III. Procesos pedagógicos: gestión 
institucional y pedagógica de 
procesos, así como adquisición y 
administración de recursos educati-
vos digitales. 

IV. Redes: uso de TIC para la comuni-
cación interna y el vínculo con redes 
de apoyo y establecimiento de redes 
de tipo digital.
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COMPONENTE16 
Aspectos relevantes de la historia del 
establecimiento educacional

Estos aspectos se refieren a cómo el 
establecimiento surge en el terri-
torio del Servicio Local, cómo es y 
ha sido la relación con la comunidad 

educativa, como ha evolucionado en 
diferentes aspectos, la valoración 
interna y externa que los actores 
clave de la comunidad tienen acerca 

de él, entre otros factores que 
pueden considerarse como antece-
dentes que tengan relación con la 
historia de la institución. 

COMPONENTE17 
Grado de autonomía del director para seleccionar 
funcionarios del establecimiento educacional

Este factor hace referencia al grado 
o nivel de autonomía con que cuenta 
el director de la unidad educativa 
en los procesos de selección de 
funcionarios tales como: docentes, 
asistentes de la educación profe-

sionales y no profesionales, entre 
otros. En el contexto del Sistema de 
Educación Públicas, la ley N°21.040 
en su artículo 10, letra i) otorga 
la atribución a los directores de 
Proponer al Director Ejecutivo los 

perfiles profesionales y de cargos 
titulares para docentes y participar 
en la selección de los docentes 
y asistentes de la educación, de 
acuerdo a la normativa vigente.

COMPONENTE18 
Mapeo político en el territorio

Este factor hace referencia al 
grado o nivel de autonomía con 
que cuenta el director de la unidad 
educativa en los proc Este mapeo 
del territorio tiene relación con a 

aquellas organizaciones de carácter 
político que pueden incidir en la 
gestión del director, involucrando o 
no directamente a diversos actores 
de la unidad educativa. Por ejemplo: 

Colegio de Profesores, Federación 
Nacional de Educadores de Chile, 
sindicatos, asociaciones gremiales, 
entre otros. esos de selección de 
funcionarios tales como: docentes, 
asistentes de la educación profe
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Observación

Explorando factores de contexto 
relevantes para la elaboración del 
perfil de cargo

Esta actividad de autoaprendizaje 
está orientada a contextualizar 
el perfil de cargo que se requiere 
desarrollar, estableciendo factores 
situacionales que envuelven el 
escenario donde se tendrá que 
desempeñar el futuro director. 

A continuación, se presenta la 
herramienta Mapa de Actores (Cono-
cida como Stakeholders Map), cuyo 

objetivo es mapear “quién es quién” 
en cada territorio, cuáles son los 
actores claves con quienes -en este 
caso- el director tendrá que relacio-
narse, una vez que asuma el cargo en 
el establecimiento correspondiente. 

Mediante esta herramienta se invita 
al director ejecutivo, y su equipo, a 
proceder identificando los posibles 
grupos de interés y de influencia 
en el territorio, para poder analizar 
cómo pueden incidir en la unidad 
educativa, en el proyecto educativo 

que se intenta liderar y en los planes 
estratégicos tanto del estableci-
miento como del Servicio Local, 
“mapeando” cómo se relacionan (nos 
relacionamos) entre sí, o determinar 
el grado de influencia entre todos. El 
aporte relevante de esta herramien-
ta para la elaboración del perfil de 
cargo y como insumo además para el 
convenio de desempeño del director, 
es poder establecer a priori una 
conexión o relación estratégica con 
cada uno de ellos. 
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HERRAMIENTA MAPA DE ACTORES
Esta herramienta5  corresponde a 
la identificación y análisis de todos 
los actores que se encuentran en 
el entorno de trabajo del estable-
cimiento, en distintos niveles (en 
el servicio educativo, internos o 

externos). A través de esta técnica es 
posible precisar los actores claves, su 
importancia relativa, sus intereses, 
los vínculos que se tiene con ellos y su 
posición respecto de temas estratégi-
cos para la unidad educativa y para el 
Servicio Local.

Es importante destacar que cuando 
cambia el entorno, en sus diversos 
niveles o bien en los temas en común 
o aparecen emergentes en el contex-
to, el mapeo que se haya realizado 
también cambia, entendiendo el 
mapa como un elemento dinámico.

Actores clave 
externos

Actores clave 
internos

Servicio 
educativo

5 Stakeholders map (fuente:  www.designthinking.services)
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A su vez los actores claves también 
son dinámicos respecto de su 
dimensión posicional, así como de 
su dimensión relacional. Respecto 
de la posición o forma que ocupan 
los actores en el sistema se pueden 
distinguir estructuras y tipos de redes; 
respecto de la relación, esta tiene 
que ver con el tipo de vínculos que 
se establecen entre los actores y las 
cualidades que aportan al sistema.

 

 Proceso para identificar actores 6 

El proceso para realizar un buen 
análisis de los actores clave o stake-
holders es un proceso simple en que 
se debe buscar:

• Identificar a los actores clave. 
Para ello puedes utilizar la herra-
mienta “mapa de actores”:         

• Priorizar en función del interés y 
de la capacidad de influencia de los 
actores sobre el proyecto educativo 

al que se concursará el cargo.

• Comprender la motivación de 
cada actor clave en relación con el 
proyecto educativo que se liderará 
y establecer el tipo de relación 
estratégica para cada uno de ellos.

De acuerdo con esta propuesta, ha-
bitualmente, se suelen clasificar los 
actores clave en tres grandes grupos: 
los internos, los que tienen una 
conexión directa y los externos. A 
continuación, se presentan ejemplos 
de posibles actores clave a identifi-
car con relación a un establecimiento 
educacional:

1. Internos: estudiantes, funcio-
narios administrativos y auxiliares, 
equipo directivo y docente, equipo 
del nivel intermedio que acompaña a 
los establecimientos educacionales. 

2. Conectados (relación directa): 
familias y apoderados del estable-

cimiento, consejo escolar; institu-
ciones y funcionarios del MINEDUC, 
instituciones del SAC; equipo del 
Servicio Local de Educación, Comité 
Directivo Local, Consejos Locales de 
Educación, entre otros.

3. Externos: instituciones de apoyo y 
servicios, otras instituciones edu-
cativas incluyendo el nivel terciario, 
sector productivo, gobierno, medios 
de comunicación, comunidades, 
foros, grupos de presión, sociedad en 
general, etc.

De acuerdo con el mapeo realizado 
y su relación con el proyecto edu-
cativo, se contará con información 
suficiente para elaborar un perfil 
de cargo a la medida de un director 
que se adecúe al contexto del 
establecimiento y que sea capaz 
de relacionarse con los actores 
clave identificados para el directo 
beneficio de la comunidad educativa 
que liderará.

6 Adaptación para este documento desde: www.designthinking.services



172

Conceptualización 

Fundamentos, estructura y compo-
nentes de la propuesta de perfil de 
cargo de director de establecimiento 
educacional público

El perfil de cargo que se presenta 
en esta guía incluye aquellos com-
ponentes que todo perfil de cargo 
debiera considerar, así como los 
relacionados con el Sistema de Edu-
cación Pública. Aspectos generales 
son la misión que deberá cumplir en 
el ejercicio de su cargo, y el principio 

ético- moral que deberá inspirar y 
guiar su quehacer como líder, el cual 
está basado en los principios profe-
sionales fundamentales señalados en 
el Marco para la Buena Dirección y el 
Liderazgo Escolar (MBDLE, 2015).

Junto a lo anterior, esta propuesta 
de perfil incluye componentes cuya 
definición dependerá de la realidad 
de cada territorio y de las caracte-
rísticas particulares de cada estable-
cimiento educacional, entre los que 

destacan: las funciones estratégicas, 
las nuevas competencias alineadas 
a las dimensiones del MBDLE, los 
desafíos del cargo, y los conocimien-
tos profesionales cuya selección 
dependerá de todos aquellos fac-
tores de contexto que es necesario 
contemplar al construir el perfil de 
cargo. Estos últimos, también deben 
estar en concordancia con aquellos 
definidos en el nuevo MBDLE y que 
se espera todo líder posea en función 
del cumplimiento de los desafíos 
planteados para el cargo.

Lo que debemos saber...
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El siguiente esquema, resume los 
principales componentes que el 
nuevo perfil de cargo considera:

PERFIL DE CARGO DE DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Misión Principio ético- moral Funciones 
estratégicas

Competencias Desafíos del 
cargo

Conocimientos 
profesionales

A continuación, se definen los com-
ponentes del perfil de cargo, el cual 

1. Misión

La misión es una declaración breve 
de la finalidad, motivo o propósito 
que da sentido a la existencia del 
cargo a director en la institución. En 
la misión se debe señalar de forma 
concisa, para qué existe el cargo y 

cuál es su contribución dentro de la 
gestión organizacional. 

De acuerdo con lo anterior, se pre-
senta una definición de misión, cuyos 
conceptos claves, constituyen la base 
que debe formar parte de cualquier 

perfil de cargo de director , siendo 
eventualmente complementados 
con otros elementos que respondan 
a las características contextuales y 
particulares de cada institución y a 
los sellos que la inspiran.

MISIÓN

Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de poten-
ciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa 
y la convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las 
políticas tanto locales como nacionales.

2. Principio Ético-Moral

En el perfil de cargo para director 
de establecimiento educacional 
público, y a la luz de lo declarado en 
el Marco para la Buena Dirección y 

el Liderazgo Escolar, se incorpora 
el principio ético-moral como un 
elemento fundamental que moviliza 
el quehacer del director, inspirando 
y proyectando su actuar como líder 

educativo. Este principio no es 
ponderado, y resulta ser un aspecto 
clave de este perfil, el cual orientará 
la búsqueda de las competencias, por 
parte de las empresas consultoras.

está basado en el Marco para la Buena 
Dirección y el Liderazgo Escolar:

PRINCIPIO EDUCATIVO ÉTICO – MORAL 

Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universa-
les a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en 
la comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia 
la transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el 
bienestar de los estudiantes. Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y conti-
nuo aprendizaje, siendo capaz de evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua.
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3. Funciones Estratégicas

La función principal del director del 
establecimiento educacional, de 
conformidad con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 7 y 7 
bis del DFL 1 de 1996, será “dirigir y 
liderar el proyecto educativo institu-
cional. Asimismo, será el responsable 
de velar por la participación de la 
comunidad escolar, convocándola en 
las oportunidades y con los propósi-
tos previstos en la ley”. 

Complementariamente a lo estable-
cido en el artículo 7 bis del DFL1 de 
1996, y para dar cumplimiento a las 
funciones antes señaladas, el director 
contará con las siguientes atribuciones:

A. En lo pedagógico: 

• Formular, hacer seguimiento y 
evaluar, con una visión de largo plazo, 
las metas y objetivos del estable-
cimiento, los planes y programas 
de estudio, y las estrategias para su 
implementación. 

• Organizar, orientar y observar las 
instancias de trabajo técnico-peda-
gógico y de desarrollo profesional 
de los docentes del establecimiento, 
facilitando la implementación de 
nuevas propuestas por parte de los 
docentes. 

• Gestionar el desempeño de los do-
centes seleccionando e implementando 
acciones para que logren aprendizajes 
efectivos en sus estudiantes.

• Incorporar a las familias como 
recursos de apoyo, reconociendo la 
diversidad de oportunidades con que 
cuenta la comunidad escolar. 

• Adoptar las medidas para que los 
padres, madres o apoderados reciban 
regularmente información sobre el 
funcionamiento del establecimiento 
y el progreso de sus hijos. 

• Desarrollar un ambiente de 
respeto, valoración, estimulación 
intelectual y altas expectativas para 
los diferentes actores de la comuni-
dad educativa, con el fin de propiciar 
los aprendizajes de los estudiantes. 

• Responsabilizarse por los resulta-
dos y tomar las decisiones corres-
pondientes basadas en evidencias.

B. En lo administrativo:

• Organizar y supervisar el trabajo 
de los docentes y de los asistentes de 
la educación.

• Asignar recursos humanos y 
pedagógicos de acuerdo con las 
evaluaciones disponibles, u otras 
que él pudiera desarrollar, y de las 
fortalezas de su equipo docente, para 
el logro de los objetivos y metas del 
establecimiento. 

• Proponer anualmente al director 
ejecutivo el término de la relación 
laboral de hasta un 5% de los docentes 
del respectivo establecimiento, siempre 
que hubieren resultado mal evaluados. 

• Proponer el personal a contrata y 
de reemplazo, tanto docente como 
de asistentes de la educación. 

• Designar y remover a quienes 
ejerzan los cargos de subdirector, 
inspector general y jefe técnico del 
establecimiento educacional. 

• Participar en la selección de los 
docentes cuando vayan a ser desti-
nados a ese establecimiento.

• Proponer al director ejecutivo, 
paradocentes. 

• Promover una adecuada conviven-
cia en el establecimiento educacional.

C. En lo financiero:

• Asignar, administrar y controlar 
los recursos en los casos que se le 
haya otorgado esa facultad por el 
director ejecutivo. 

• Ser proactivo en la búsqueda de otros 
recursos de financiamiento, aporte o 
alianzas con otras organizaciones. 

D. Otras atribuciones:

• El director del establecimiento 
educacional deberá informar al 
director ejecutivo del SLE y a la 
comunidad escolar, en diciembre 
de cada año, el grado de cumpli-
miento de las metas y los objetivos 
establecidos en su respectivo 
convenio de desempeño.

El siguiente aparatado se refiere a 
funciones y atribuciones generales 
y específicas que les confiere el 
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Sistema de Educación Pública a 
los directores de establecimientos 
educacionales dependientes de los 
Servicios Locales. Estas atribuciones 
y funciones fortalecen las ya 
existentes en el sistema educativo 
y precisan algunas enfocadas en la 
provisión de una educación pública, 
gratuita y de calidad.

E. Funciones y atribuciones gene-
rales en el marco del Sistema de 
Educación Pública (Ley N°21.040):

• Liderar y dirigir el proyecto edu-
cativo institucional y los procesos 
de mejora educativa, en particular, 
ejercer el liderazgo técnico- pedagó-
gico en el establecimiento a su cargo.

• Velar por el buen funcionamiento, 
propendiendo al desarrollo integral 
de los estudiantes y sus aprendizajes, 
de acuerdo a sus características y 
necesidades educativas.

• Velar por el cumplimiento de los 
objetivos y metas correspondientes, 
establecidas en sus planes de 
mejoramiento educativo y demás 
instrumentos que establece la ley.

F. Funciones y atribuciones espe-
ciales en el marco del Sistema de 
Educación Pública (Ley N°21.040):

• A fin de llevar a cabo la función 
indicada en el artículo anterior, así 
como las funciones y atribuciones 
generales que se establecen para 
los directores de establecimientos 

en el decreto con fuerza de ley N° 1, 
de 1996, del Ministerio de Educación, 
que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 19.070, 
que aprobó el estatuto de los profe-
sionales de la educación, correspon-
derá especialmente a los directores 
de establecimientos educacionales 
del Sistema de Educación Pública:

a. Dirigir y coordinar, en conjunto 
con su equipo directivo, el trabajo 
técnico- pedagógico del estableci-
miento, en lo referido a la organización, 
planificación, supervisión, coordinación 
y evaluación de la enseñanza y apren-
dizaje de los estudiantes.

b. Orientar el desarrollo profe-
sional continuo de los docentes y 
asistentes de a educación. Para ello, 
deberán proponer al Director Ejecu-
tivo respectivo la implementación de 
programas o instrumentos de desa-
rrollo profesional de los docentes y 
otros integrantes del establecimiento 
educacional, sobre la base de las 
necesidades del establecimiento, su 
proyecto educativo institucional, su 
plan de mejoramiento educativo y los 
resultados entregados por el Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente.

c. Elaborar y proponer al Director 
Ejecutivo el proyecto educativo 
institucional del establecimiento 
y sus modificaciones, el que deberá 
ser expresión de la diversidad de la 
comunidad escolar y atender a las 

orientaciones del Plan estratégico 
Local, consultando previamente 
al consejo escolar y al consejo de 
profesores respectivo, de acuerdo 
a la normativa vigente. El Director 
Ejecutivo podrá realizar observaciones 
al PEI del Establecimiento, fundadas 
en la normativa vigente o en las 
definiciones estratégicas contenidas 
en el Plan Estratégico Local o en la 
Estrategia Nacional de Educación 
Pública. El director del establecimiento 
podrá incorporar las observaciones; no 
obstante, deberá incorporarlas cuando 
el Director Ejecutivo cuente con el 
acuerdo del Comité Directivo Local.

d. Elaborar y proponer al Director 
Ejecutivo el plan de mejoramiento 
educativo del establecimiento, consul-
tando previamente al consejo escolar, 
de acuerdo a la normativa vigente y 
atendiendo a los objetivos y metas 
del Plan Estratégico Local respectivo. 
El Director Ejecutivo podrá realizar 
observaciones al plan presentado por 
el director, a través de una resolución 
fundada, la que deberá basarse en 
las definiciones contenidas en el Plan 
Estratégico Local o en la Estrategia 
Nacional de Educación Pública o 
cuando el plan presentado supere el 
marco presupuestario correspondiente, 
tomando en cuenta las especiales 
características de cada establecimien-
to educacional. Con todo, el director 
del establecimiento podrá insistir 
en su plan o en algunas de sus áreas 
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o dimensiones, para lo cual tendrá 
que justificar cómo éste se ajusta al 
Plan Estratégico Local o la Estrategia 
Nacional. El Director Ejecutivo tendrá 
un plazo de diez días hábiles para 
pronunciarse. Dicha decisión deberá ser 
informada al Comité Directivo Local, 
al Consejo Local de Educación y a la 
comunidad educativa respectiva. En 
caso de que el plan presentado supere 
el marco presupuestario, el director del 
establecimiento deberá incorporar las 
observaciones del Director Ejecutivo.     

e. Velar, en conjunto con su equipo 
directivo, por la ejecución del 
reglamento interno y el Plan de 
Convivencia Escolar, que deberá ser 
evaluado por el consejo escolar, de 
conformidad con la legislación vigente.     

f. Promover la participación de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa, en especial a través de su 
organización en centros de alumnos, 
centros de padres y apoderados, 
consejos de profesores y consejos 
escolares, con el objeto de contribuir al 
proceso de enseñanza y mejora conti-
nua del establecimiento educacional.     

g. Fomentar la integración del 
establecimiento bajo su dirección 
en la red de establecimientos que 
corresponda al territorio del Ser-
vicio Local, con el objeto de mejorar 
la calidad del proceso educativo, 
de acuerdo a lo establecido en la 
letra e) del artículo 5. En particular, 
participar en las Conferencias de 

Directores del Servicio, según lo 
establece la presente ley.     

h. Promover la integración del 
establecimiento y su comunidad 
educativa en la comunidad local.     

i. Proponer al Director Ejecutivo 
los perfiles profesionales y de 
cargos titulares para docentes y 
participar en la selección de los do-
centes y asistentes de la educación, 
de acuerdo a la normativa vigente.     

j. Decidir la contratación del 
personal docente que se incorpore 
al establecimiento, a partir de una 
terna propuesta por la comisión 
calificadora correspondiente, esta-
blecida en el artículo 30 del decreto 
con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del 
Ministerio de Educación.     

k. Administrar los recursos que 
le sean delegados en virtud del 
artículo 21 de la ley N° 19.410, 
pudiendo adoptar medidas para 
la conservación y ejecución de las 
reparaciones necesarias del edificio 
o construcciones en que funciona el 
establecimiento educacional, con 
cargo a estos recursos, excluidas 
cualquier transformación o amplia-
ción del edificio, construcciones e 
instalaciones, de conformidad a la 
normativa vigente.     

l. Rendir cuenta anual de su 
gestión en audiencia pública al 
Director Ejecutivo respectivo o su 
representante, al consejo escolar 

y a la comunidad educativa del 
establecimiento. Esta rendición 
anual estará contenida en un informe 
y comprenderá todas las obligaciones 
de rendición de cuentas que deba 
realizar el director del establecimien-
to educacional, en la forma prevista 
por la normativa vigente. El Servicio 
Local prestará asistencia técnica a los 
equipos directivos para la elaboración 
de dicha rendición de cuentas.     

m. Colaborar con el Servicio Local 
en la implementación de acciones 
tendientes a asegurar la trayectoria 
educativa de los estudiantes y a 
favorecer la retención y el rein-
greso escolar para los estudiantes 
que hayan visto interrumpida su 
trayectoria educativa.

IMPORTANTE

Cabe señalar que las funciones 
estratégicas del perfil deben estar 
articuladas con los objetivos y las 
metas estratégicas planteadas en los 
convenios de desempeño (y a su vez 
con los objetivos y las metas estra-
tégicas del PME) que los directores 
firman una vez son seleccionados 
para desempeñarse en los estable-
cimientos educacionales del SLE, y 
que podrían ser modificables. Esto 
último, en respuesta a la existencia 
de factores contextuales que hagan 
necesario priorizar o abordar ciertas 
de estas funciones, en alineación con 
el marco político vigente.



GUÍA METOLODÓGICA

177

4. Competencias para el ejercicio 
del cargo

Para la elaboración del presente 
perfil, se consideran cinco 
competencias para el ejercicio 
del cargo de director, las cuales 
están alineadas a las dimensiones 
definidas en el Marco para la Buena 
Dirección y el Liderazgo Escolar, el 
cual, mediante la noción de “prác-

ticas”, dinamiza y contextualiza la 
definición de competencias.

En este sentido, cada competencia 
tendrá una ponderación relativa dada 
por el Director Ejecutivo, de acuerdo 
con las necesidades y características 
locales y territoriales establecidas en 
el PME del establecimiento. 

Se recomienda que la ponderación 
de cada competencia no supere el 

30% ni sea inferior al 10%. Para esto 
se pueden considerar algunos crite-
rios tales como, las características 
de la unidad educativa y el territorio 
en que se ubica, necesidades de la 
comunidad educativa y objetivos y 
metas estratégicas del PME. Este 
porcentaje es muy importante ya 
que orienta la búsqueda y análisis del 
perfil de los candidatos, por parte de 
la empresa asesora.

Competencia Descripción Ponderador

Competencia A: 

Promover 
una visión 
estratégica 
compartida

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore en su definición 

a la comunidad, que fomente el compromiso con los objetivos grupales, las altas 

expectativas, la excelencia y la calidad en el cumplimiento de metas, en un marco de 

inclusión y equidad. Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros 

de aprendizaje y de la formación integral de los niños y niñas como fin último. Incluye 

la capacidad de conocer y analizar el contexto del establecimiento, de la sociedad 

actual y como en la construcción de esta visión es integrado el contexto en pro de los 

logros y resultados.

%

Competencia A: 

Desarrollar las 
capacidades 
profesionales

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las habilidades y moti-

vación de docentes y asistentes de la educación, de manera de construir y desarrollar 

capacidades internas y de equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del 

establecimiento sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar oportu-

namente las necesidades de fortalecimiento para buscar oportunidades de desarrollo 

profesional y promueve el liderazgo en otros miembros del equipo directivo y docente.

%

Competencia C: 

Liderar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases y monitoreo de lo que 

ocurre en ella, demostrando habilidad de proveer de apoyo técnico a docentes. Implica 

el acompañar la implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la evaluación de 

los logros del aprendizaje, de manera de mantener el foco en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, además de promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el 

equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en sus conocimientos y 

habilidades, en pro de la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

%
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Competencia Descripción Ponderador

Competencia D: 

Gestionar la 
convivencia: 
participación de 
la comunidad 
escolar y gestión 
de redes

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela que se caracte-

ricen por ser colaborativas y que promuevan activamente una convivencia escolar, 

el alcanzar las metas del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar 

basado en relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de comunicarse 

de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el sentido de poder identificar y 

establecer estas redes (internas y/o externas) que permitan desarrollo.

 %

Competencia E: 

Desarrollar y 
gestionar el 
establecimiento 
escolar

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y asistentes de la educa-

ción desarrollar todas sus motivaciones y capacidades, gestionando el establecimiento 

en el marco normativo y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y 

gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar las condiciones de 

calidad de vida dentro del establecimiento, el director debe hacer frente a situaciones 

complejas o posibles conflictos con estrategia, método y decisión.

%

5. Desafíos del cargo 

La información de los desafíos del 
cargo será variable y dependerá de 
las características y necesidades 
del establecimiento educacional y 
del Servicio Local correspondiente. 

Los desafíos del cargo orientan a 
los postulantes respecto de lo que 
se espera de ellos al momento de 
asumir el cargo de director. En este 

sentido, los desafíos deberán estar 
en directa relación con los objeti-
vos y metas estratégicas definidas 
en el PME del establecimiento, así 
como también con los objetivos y 
metas estratégicas definidas en 
el Plan Estratégico Local y el Plan 
Anual.  Por último, cabe señalar que 
los desafíos del cargo juegan un rol 
clave en la construcción del perfil 

ya que definirán los conocimientos 
necesarios que el futuro director 
deberá tener para el desempeño 
de sus funciones. Esta información 
deberá estar alineada con aquella 
que el convenio de desempeño 
del futuro director defina a partir 
de las metas y objetivos a cumplir 
durante el período en el que se 
desempeñará en el cargo.
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6. Conocimientos profesionales

En el presente perfil de cargo, los 
conocimientos profesionales se 
entienden como el conjunto de 
saberes y conocimientos adquiridos 
en procesos formales de educación, 
complementados por la experiencia 
profesional (MBDLE, 2015, P. 34). 
Estos conocimientos profesionales, 
definidos a la luz del MBDLE, deberán 
estar en directa relación con los 

desafíos del cargo que se hayan de-
finido previamente. De esta manera, 
frente a un determinado reto, se 
requerirá que el futuro director 
posea conocimientos específicos 
que le permitan responder a dicho 
desafío. Si bien se espera que cada 
candidato al cargo posea todos 
los conocimientos para ejercer el 

liderazgo, su selección, por parte del 
director ejecutivo, dependerá de las 
características de los desafíos que se 
hayan definido. 

Así, los conocimientos más rele-
vantes a considerar en el ejercicio 
de la dirección y el liderazgo son 
los siguientes:

Co nocimiento Descripción 
LIDERAZGO ESCOLAR Refiere al conocimiento sobre las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar, 

permite tener una comprensión no solo de las prácticas, tipos y características de 
los líderes escolares sino también de los valores y estrategias necesarios para imple-
mentar procesos de mejora escolar diferenciando contexto, nivel de desarrollo de la 
escuela y contingencia.

INCLUSIÓN Y EQUIDAD Dice relación con el conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y 
de las estrategias para promoverlas, así como la comprensión de las políticas públicas 
en educación sobre esta materia, son una condición fundamental para asegurar la 
aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes.

 MEJORAMIENTO Y 
CAMBIO ESCOLAR

Alude al conocimiento de las condiciones organizacionales que permiten iniciar y 
mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan, métodos 
de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es 
parte del conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orienta-
ciones nacionales en temas de calidad institucional o mejoramiento escolar como son 
los estándares indicativos de desempeño y el plan de mejoramiento educativo (PME).

 CURRICULUM El currículum constituye el marco de planificación y preparación de la enseñanza, 
condiciona la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza, la 
evaluación y reflexión de la práctica docente. Refiere al conocimiento y comprensión 
del marco de referencia nacional dado por las bases curriculares, los enfoques y 
énfasis de los planes y programas de estudio y los estándares de aprendizaje.
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Co nocimiento Descripción 

 EVALUACIÓN El conocimiento de los procesos evaluativos en distintos niveles como el institucional 
(autoevaluaciones, evaluaciones internas y externas) o el de aula, así como de tipos 
de evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y sistematización de 
información a nivel individual y grupal. Un aspecto relevante en el ámbito pedagógico 
de las evaluaciones es distinguir su uso (evaluaciones para el aprendizaje; evaluación del 
aprendizaje o evaluación como aprendizaje). Finalmente, los equipos directivos cuentan 
con los conocimientos necesarios para analizar e interpretar los resultados de las 
evaluaciones externas nacionales e internacionales, así como su normativa y alcance.

PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE

Conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza efectiva, saben asociar 
los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas 
de los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan 
las aplicaciones educativas de las teorías del aprendizaje.

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Conocimiento sobre observación y retroalimentación a profesores en relación a sus 
prácticas en aula. Conocen de metodologías para diseñar e implementar planes de 
desarrollo profesional docente y, en función de ello, planifican acciones de apoyo, 
procesos de acompañamiento y formación continua; para esto, tienen conocimiento 
sobre metodologías de formación de adultos y acompañamiento de profesionales de la 
educación en servicio.

POLÍTICAS NACIONALES 
DE EDUCACIÓN, 
NORMATIVA NACIONAL Y 
LOCAL

Conocimiento y comprensión sobre las políticas educativas, su alcance y los efectos 
de la normativa en el ámbito educacional. Estos incluyen la Ley N°21.040 que crea al 
Sistema de Educación Pública, la Ley General de Educación, el Estatuto Docente, la 
Ley de Subvenciones Educacionales, la Ley SEP, la Ley de Calidad y Equidad, la Ley de 
Desarrollo Profesional Docente, la Ley de Inclusión, entre otras. Tienen conocimiento 
detallado de la institucionalidad educativa, sus roles y funciones en el marco del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y el Sistema de Educación Pública.

 GESTIÓN DE PROYECTOS Tienen conocimiento de conceptos y técnicas de planificación, uso y mantención de 
recursos materiales, seguimiento presupuestario, así como de gestión de proyectos. 
Para esto, los directivos conocen metodologías y técnicas para diseñar, implementar 
y dar seguimiento a programas y proyectos, identificando los hitos fundamentales de 
sus etapas y tipos de resultados esperados.
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A continuación, se presentan 
tres preguntas que tienen como 
propósito orientar su reflexión 
en relación con los aprendizajes 
logrados a través de este módulo 

 Experimentación. Autoevaluación

y, especialmente, respecto de la 
importancia que tiene conocer tanto 
la realidad de los establecimientos 
educativos como del territorio donde 
se emplazan.
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En sus propias palabras, defina –en términos generales- cómo los factores de contexto pueden 
impactar el desempeño de un director de establecimiento escolar.

Con relación a la actividad realizada anteriormente: ¿Qué tan cercana o lejana estaba la propuesta 
de factores contextuales que definió en el Paso 3, de la actividad anterior, en relación con la que se 
presenta en la Cápsula Teórica 3? Justifique su respuesta.

¿Qué aprendí? 
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Explique, con sus propias palabras, por qué es esencial que los directores ejecutivos conozcan a 
cabalidad los diversos factores de contexto, para la elaboración de perfiles de cargo de directores de 
establecimientos educacionales.
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03
MÓDULO
Orientaciones para la 
elaboración del perfil de cargo 
de Director de Establecimiento 
Educacional Público
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En este último módulo de aprendizaje, usted podrá aplicar los conocimientos adquiri-

dos previamente, a través de la observación y análisis de dos ejemplos de perfiles de 

cargo y mediante la elaboración de dos perfiles de cargo, a partir del estudio de casos 

diseñados especialmente para responder a este desafío.

Se espera que al finalizar este módulo usted sea capaz de:

A 

Identificar y analizar los componentes 
de la estructura del perfil de cargo en el 
marco de las bases del concurso público.

B
Revisar la estructura y componentes del 
perfil de cargo, a partir de información 
relevante revisada en el capítulo 2 de la 
presente guía reflexionando sobre los 
énfasis considerados necesarios desde la 
experiencia y conocimientos relacionados.

CONTENIDOS
1. La estructura del perfil de cargo y sus componentes en el marco de las bases del 

concurso público.

2. Actividades de reflexión, análisis y aplicación para la elaboración del nuevo perfil 

de cargo de director de establecimiento educacional.

MODULO 3 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DESAFÍOS
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Recapitulando: una mirada a la estruc-
tura del perfil de cargo, en el marco de 
las bases del concurso público

En este apartado, se presentan dos 
cápsulas gráficas: la primera permite 

Experiencia

identificar dónde se sitúa el compo-
nente “perfil de cargo” en las bases 
del concurso público; y la segunda 
permite visualizar los componentes 
del perfil, destacando aquellos cuya 

definición puede verse influida por 
factores de contexto. 
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 Estructura de las bases del concurso

Las presentes bases contienen los 
siguientes elementos, destacándose 
para efectos de este capítulo el perfil 
de cargo en el punto 3 de la lista:

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ESCUELA (NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO)
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (NOMBRE)

BA
SE

S 
DE

 C
ON

VO
CA

TO
RI

A El Director Ejecutivo del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (NOMBRE), en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, 
modificado por la Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los 
artículos 86 y siguientes del Decreto Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el 
Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del 
Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el cargo de Director/a del Establecimiento 
Educacional (NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO), RBD (N°).

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Las presentes bases contienen los siguientes elementos: 

1. Identificación del cargo

2. Contexto y entorno del cargo

3. Perfil profesional del cargo

4. Requisitos legales para desempeñar el cargo

5. Condiciones de desempeño del cargo

6. Nivel referencial de remuneraciones

7. Etapas del proceso de selección

8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes

9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

En este capítulo nos centramos específicamente en este punto.
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I. Identificación del cargo

En este apartado se identifica el 
establecimiento con su respectivo 
RBD, domicilio para la ejecución de 
funciones con su respectiva ciudad y 
región, horas cronológicas de contra-
to, tipo de jornada, de quien depende 
el cargo y fecha de la vacancia.

II. Contexto y entorno del cargo

Se consideran antecedentes ge-
nerales del establecimiento, tales 
como: niveles educativos atendidos, 
localidad, programas, evolución de 
la matrícula, IVE y concentración de 
estudiantes prioritarios, estructura 
según género, dotación y evaluación 
docente: conformación de equipo 
de trabajo a nivel directivo, docente 
y de asistentes de la educación, 
organigrama y actores externos con 
quien se relaciona el director en el 
ejercicio de sus funciones.

III. Perfil profesional del cargo

Aquí es donde situamos los compo-
nentes definidos: misión, principio 
ético-moral, funciones estratégicas, 
competencias para el ejercicio del 
cargo, desafíos del cargo y conoci-
mientos profesionales.

IV. Requisitos legales para 
desempeñar el cargo

Se mencionan todos aquellos 
requisitos legales que los postulantes 

deben cumplir para desempeñarse 
como directores, en conformidad del 
artículo 24 del DFL Nº 1 de 1996 y 
sus modificaciones.

V. Condiciones de desempeño    
del cargo

Este apartado hace referencia a la 
duración del nombramiento (5 años), 
el plazo de firma del convenio de 
desempeño, los plazos para informar 
al Director Ejecutivo y a la comuni-
dad escolar el grado de cumplimien-
to de metas y objetivos estratégicos 
suscritos en dicho convenio, y la 
posibilidad de exigir la renuncia del 
director en caso de no cumplir con lo 
establecido en el convenio.

VI. Nivel referencial de                    
las remuneraciones

Se indica el valor de la remuneración 
que recibirá el director, en conformi-
dad con lo establecido en el Estatuto 
Docente, incluyendo la asignación 
de responsabilidad directiva y 
considerando variables como años de 
experiencia y perfeccionamiento.

VII. Etapas del proceso de selección

Las bases del concurso contemplan 
informar las etapas del proceso de 
selección que refieren al análisis de 
la admisibilidad de la postulación, 
evaluación curricular, evaluación 
psicolaboral, entrevista de la comi-

sión calificadora, conformación de 
la nómina y elección por parte del 
Director Ejecutivo.

VIII. Proceso de postulación y 
recepción de antecedentes

En esta sección, los postulantes 
encontrarán todos aquellos ante-
cedentes que deben presentar para 
postular al cargo de director, así 
como la fecha y lugar de recepción 
de dichos antecedentes.

IX. Calendarización del proceso

Aparece cada una de las etapas del 
proceso, desde la publicación de la 
convocatoria hasta el inicio de las 
funciones del director en el estable-
cimiento, con sus respectivos plazos 
y responsables.

X. Propuesta de convenio de 
desempeño

Aquí se incluye la propuesta de 
convenio de desempeño elaborada 
por el Director Ejecutivo, con los 
objetivos y metas estratégicas 
respectivas. Considera otros ele-
mentos como: indicadores, fórmulas 
de cálculo, medios de verificación, 
supuestos básicos y consecuencias 
del cumplimiento o incumplimiento.
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Observación y Experiencia reflexiva

1. Mirando los componentes del perfil

A continuación, recordaremos cómo 
se estructura el nuevo perfil de 
cargo e identificaremos todos sus 
componentes. Para esto lo invitamos 
a revisar la siguiente gráfica, en 
la cual aparecen destacados en 

negrita aquellos componentes del 
nuevo perfil que pueden variar 
según diversos factores de contexto 
y que, como Director Ejecutivo, es 
importante considerar y conocer a 
cabalidad para realizar una selección 
óptima de ellos.

Para realizar la siguiente actividad lo 
invitamos a revisar algunos ejemplos 
de los diferentes perfiles de cargo 
elaborados para los concursos por 
ADP de uno de los primeros Servicios 
Locales de Educación Pública.
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EJEMPLO DE CONCURSO POR ADP:

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO

1.- MISIÓN

Liderar y gestionar el estableci-
miento educacional y su comunidad 
educativa en función de potenciar la 
mejora de los aprendizajes, el desa-
rrollo integral de los estudiantes, la 
inclusión educativa y la convivencia 
escolar, de manera acorde con el 
proyecto educativo, la normativa 
vigente y las políticas tanto locales 
como nacionales.

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL

 Como líder educativo, orienta sus 
decisiones y acciones de gestión en 
el marco de valores universales a 
partir de los cuales la educación es 
un derecho inalienable. Es capaz de 
valorar y promover en la comunidad 
educativa la inclusión de la diver-
sidad (social y cultural), guiando su 
quehacer hacia la transparencia, 
equidad, justicia y no discriminación, 
estando en el centro de sus decisio-
nes el bienestar de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en 
un contexto de reflexión y continuo 
aprendizaje, siendo capaz de evaluar 
y evaluarse en un proceso de retroa-
limentación continua. 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS

Las funciones y atribuciones gene-
rales de los directores de estableci-
mientos educacionales dependientes 
de los Servicios Locales de Educación 
se establecen en el artículo 9 de la 
Ley N°21.040. En ella se señala como 
función principal "liderar y dirigir el 
proyecto educativo institucional y 
los procesos de mejora educativa, 
en particular, ejercer el liderazgo 
técnico-pedagógico en el estableci-
miento a su cargo. Con dicho objeto, 
velará por el buen funcionamiento 
del establecimiento, propendiendo al 
desarrollo integral de los estudiantes 
y sus aprendizajes, de acuerdo a 
sus características y necesidades 
educativas. Asimismo, velará por 

el cumplimiento de los objetivos y 
metas correspondientes, estableci-
das en sus planes de mejoramiento 
educativo y demás instrumentos que 
establece la ley." 

Complementariamente a lo estable-
cido en el artículo 7 bis del DFL1, de 
1996, y para dar cumplimiento a las 
funciones precedentemente señala-
das, el/la Director/a de un estable-
cimiento educacional perteneciente 
al Sistema de Educación Pública, 
contará con las siguientes atribucio-
nes de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley N° 21.040[1]: 

a. Dirigir y coordinar, en conjunto con 
su equipo directivo, el trabajo técni-
co-pedagógico del establecimiento.

b. Orientar el desarrollo profesional 
continuo de los docentes y asistentes 
de la educación.

c. Elaborar y proponer al Director 
Ejecutivo el proyecto educativo 
institucional del establecimiento y 
sus modificaciones.
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d. Elaborar y proponer al Director 
Ejecutivo el plan de mejoramiento 
educativo del establecimiento.

e. Velar, en conjunto con su equipo 
directivo, por la ejecución del 
reglamento interno y el Plan de 
Convivencia Escolar.

f. Promover la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa.

g. Fomentar la integración del esta-
blecimiento bajo su dirección en la red 
de establecimientos que corresponda 
al territorio del Servicio Local.

h. Promover la integración del 
establecimiento y su comunidad 
educativa en la comunidad local.

i. Proponer al Director Ejecutivo los 
perfiles profesionales y de cargos 
titulares para docentes y participar 
en la selección de los docentes 
y asistentes de la educación, de 
acuerdo a la normativa vigente.

j. Decidir la contratación del 
personal docente que se incorpore 
al establecimiento, a partir de una 

terna propuesta por la comisión 
calificadora, establecida en el artículo 
30 del decreto con fuerza de ley Nº 1, 
de 1996, del Ministerio de Educación.

k. Administrar los recursos que le 
sean delegados en virtud del artículo 
21 de la ley N° 19.410.

l. Rendir cuenta anual de su gestión 
en audiencia pública al Director 
Ejecutivo o su representante, al 
consejo escolar y a la comunidad 
educativa del establecimiento.

m. Colaborar con el Servicio Local en la 
implementación de acciones tendientes 
a asegurar la trayectoria educativa de los 
estudiantes y a favorecer la retención y 
el reingreso escolar.

[1] Para un mayor detalle de las funciones 
y atribuciones, se sugiere revisar el 
artículo 10 de la Ley N° 21.040 de 2017 
que Crea el Sistema de Educación Pública.
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2. Bases concurso público: 
Componentes del perfil

En este contexto y como ya se ha 
señalado, se convoca a concurso 
público en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 31 bis y siguientes del 
DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de 
Educación, que fijó el texto refun-
dido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 19.070, que aprobó el 

Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, modificado por la Ley 
Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad 
y Equidad de la Educación y de 
lo dispuesto en los artículos 86 y 
siguientes del Decreto Supremo 
N°453, de 1991, del Ministerio 
de Educación, que estableció el 
Reglamento de la Ley N° 19.070, 
modificado por los Decretos Supre-

mos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, 
del Ministerio de Educación.

De acuerdo con lo revisado prece-
dentemente en este capítulo, ya 
se puede estar en condiciones que 
poder definir con propiedad un perfil 
de cargo para un director de estable-
cimiento educacional del Sistema de 
Educación Pública, emplazado en un 
Servicio Local.

Misión 

Principio 
Ético-Moral

Funciones 
estratégicas

Desafíos del cargo

Competencias para el ejercicio del cargo

Conocimientos profesionales

La invitación es a describir con sus propias palabras los componentes 
del perfil, haciendo precisión de los énfasis que según su experiencia 
y conocimientos deben consignarse en cada uno de los componentes: 
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De acuerdo con los componentes 
del perfil de cargo, consigne sus 
aprendizajes por cada elemento re-
visado anteriormente, tome apuntes 

de aquello que le parezca relevante 
recordar o anote dudas a modo de 
ayuda memoria para buscar luego 
las respuestas:

¿Qué aprendí? Autoevaluación
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1.- MISIÓN

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:
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En lo pedagógico:

En lo administrativo:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:
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En lo financiero:

Otras Atribuciones:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:
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4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO

Competencias Descripción 

VISIÓN ESTRATÉGICA 
COMPARTIDA

DESARROLLAR 
LAS CAPACIDADES 
PROFESIONALES

LIDERAR LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

GESTIONAR LA 
CONVIVENCIA: 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR Y 
GESTIÓN DE REDES

DESARROLLAR 
Y GESTIONAR EL 
ESTABLECIMIENTO 
ESCOLAR

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:

1. Lo más importante:

2. No olvidar que...:

3. Dudas:
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01
ANEXO
Capítulo 1
Material complementario y de 
consulta para la elaboración 
del convenio de desempeño y 
gestión estratégica 



GUÍA METOLODÓGICA

199

El siguiente material se presenta como un apoyo complementario a lo dispuesto en esta 

guía, y constituyendo herramientas facilitadoras de procesos previos a la elaboración 

del convenio o de los perfiles de cargo y que permiten pensar la gestión estratégica en 

otros ámbitos de su desempeño como líder intermedio.

I. Herramientas de Design Thinking1  aplicables a la 
elaboración y seguimiento de los convenios de desempeño

¿Qué es? 
El Design Thinking o Pensamiento de Diseño es una metodología capaz de poner al 

usuario en el centro de la reflexión. Se cree que sólo desde esta perspectiva es posible 

encontrar soluciones realmente relevantes para las personas. Se centra en la innova-

ción social que busca impactar en el ser humano contribuyendo a un beneficio integral 

y social tanto al sujeto, como a su entorno (ecosistema).

¿Cuáles son sus elementos centrales? 

La metodología consta de 5 fases (Empatizar, definir, idear, prototipar, testear), aunque 

el número de fases y las herramientas que se utilizan en cada una de ellas puede variar, 

ya que es una metodología que se adapta a las diferentes temáticas de cada proyecto 

(en este caso el diseño de un convenio de desempeño) y sus problemas a solucionar.

Empatizar: Ponerse en el lugar del otro.

Definir: Establecer cuál es el problema con el que se trabajará.

Idear: Imaginar posibles soluciones.

Prototipar: Hacer físicas las ideas.

Testear: Comprobar, validar la solución o iterar en el proceso.

 1. Tim Brown, profesor de la escuela de Ingeniería de Stanford University y creador de la muy 
importante consultora IDEO, fue el que conceptualizó y masificó el Design thinking en un artículo 
publicado por Harvard Bussiness Review en el 2008. Las herramientas propuestas y adaptadas en 
este Anexo pertenecen a Design thinking comunidad online, disponibles en https://www.design-
thinking.services/
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¿Cuál es su objetivo?

El objetivo de esta metodología es propiciar la reflexión para la elaboración del convenio 

de desempeño a través del uso de herramientas basadas en el pensamiento de diseño. 

Las herramientas de esta metodología que aquí se presentan, son un insumo más 

para “tirar líneas” y organizar el convenio de desempeño en sus aspectos generales 

(territoriales) antes de alinearlo con aspectos específicos (locales) de cada estableci-

miento y, en definitiva, antes de plasmarlo en papel. Estas son solo una muestra de un 

sinnúmero de herramientas disponibles. Se pueden adaptar, usar para este fin o para 

otros fines que tengan que ver con el seguimiento, el diseño, y toma de decisiones 

relativos a la planificación estratégica, desarrollo de proyectos, etc. 

A continuación, se presentan algunas de las herramientas de esta metodología, 

adaptadas para el objetivo del primer capítulo de la guía, que tiene que ver con la 

elaboración y el seguimiento de los convenios de desempeño de directores de esta-

blecimientos educacionales de los servicios locales de educación pública.

Para hacer uso de estas herramientas se necesita un lienzo (pizarra, papel, 

etc.) y algo dónde registrar ideas e información relevante (post it, plumones, 

lápices, etc.).

1. ANÁLISIS DAFO (FODA)

¿Qué es? 
DAFO o FODA es la herramienta de estudio capaz de determinar la situación de una 

organización (Establecimiento Educacional/Servicio Local) o un proyecto (convenio 

de desempeño, PME, PEI, etc.). 
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¿Cuáles son sus elementos centrales? 
Esta herramienta cumple su propósito determinando la situación de una organización o 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Esta es una herramienta muy 

conocida y muy usada en educación, pero siempre útil si se emplea de manera adecuada. 

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de esta metodología es establecer la situación del establecimiento educa-

cional mediante el análisis de sus características internas y de su situación externa para 

determinar los objetivos estratégicos del convenio de desempeño.

 Antes de comenzar, es fundamental plantearse preguntas para ir completando la matriz 

de análisis, teniendo presente contar con claridad respecto de cuál será el objetivo de 

éstas. En definitiva, qué queremos identificar previo a la elaboración del convenio. 

Enfocándonos en el proceso de elaboración del Convenio de Desempeño, de un candidato 

al cargo de director de un establecimiento educacional de su territorio, se sugiere realizar 

preguntas como las siguientes u otras que surjan de acuerdo con las características de 

cada establecimiento educacional:

Preguntas previas 
a la elaboración 
del Convenio de 
Desempeño

Oportunidades: ¿Con qué oportunidades cuenta el futuro director de este Establecimiento 
Educacional?; ¿con qué fuentes de información del territorio se cuenta?; ¿qué cambios insti-
tucionales y productivos se están presentando en el territorio del SLE?; ¿qué cambios de los 
actores de la comunidad educativa y de sus estilos relacionales se están presentando? ¿qué 
desafíos tiene este nuevo director para la mejora de este EE?
Amenazas: ¿a qué obstáculos se enfrenta el EE?; ¿qué están haciendo los otros EE del territorio 
para aumentar su matrícula?; ¿se tienen problemas de gestión que abordar?; ¿puede algun de 
las amenazas impedir totalmente la actividad del EE y del nuevo director? ¿con qué resisten-
cias del entorno podría encontrarse el nuevo director?

Fortalezas: ¿qué elementos/aspectos distintivos se pueden identificar en este EE?; ¿cuáles son 
sus sellos y el valor agregado de éstos respecto de los otros EE del territorio?;¿a qué recursos 
de bajo costo o de manera única se tiene acceso?; ¿qué percibe la comunidad educativa como 
una fortaleza?;¿Qué fortalezas profesionales se deben reforzar en el convenio de desempeño?
Debilidades: ¿qué se puede mejorar?; ¿qué percibe la comunidad educativa del EE como una debili-
dad?; ¿qué factores reducen los logros de aprendizaje o el éxito del Proyecto Educativo Institucional? 
¿Qué aspectos del EE son prioritarios de considerar en el convenio de desempeño?
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Ejemplo para realizar esta actividad:

DAFO
Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades

2. Canvas (Lienzo)

El Canvas2 es una herramienta adaptada para efectos de esta guía, que aplicado a una 

institución educativa o al SLE busca diseñar la propuesta de valor de la organización, 

definiendo e identificando el usuario o beneficiario a quien va dirigido y cuáles son 

los objetivos estratégicos, así como para determinar otras características imprescin-

dibles del Convenio de desempeño. 

El objetivo de este modelo aplicado al Convenio de desempeño es describir como 

una institución educativa crea, “distribuye” y captura valor a través del liderazgo del 

director y los compromisos que este establece y como éstos son alineados al PME. El 

Canvas (Lienzo) es una herramienta que trasmite de una manera clara y estructurada 

el Convenio de desempeño de un director de un EE. 

2. El Busines Model Canvas (BMC) es una herramienta para diseñar la oferta de valor de la empresa, definir e identificar el usuario/cliente a quien va 
dirigido, así como para determinar otras características imprescindibles del modelo de negocio. Para más información ir a:  https://www.designthinking.
services/herramientas-design-thinking/business-model-canvas/
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En un solo lienzo, el Canvas permite:

1. Ordenar los elementos principales del convenio de desempeño.

2. Trasmitir a terceros los conceptos relevantes del convenio de manera sencilla.

3. Sintetizar el convenio de desempeño.

4. Evolucionar el Convenio de una manera dinámica para realizar el seguimiento y la 

evaluación.

El mismo lienzo puede ser empleado por los directores para la actualización de un 

PEI, para la elaboración colectiva del PME, etc. 

La invitación es a usarlo antes de redactar el convenio y a realizarlo con todos los 

datos necesarios que permitan sacar el mejor provecho de esta herramienta para la 

construcción de un convenio de desempeño pertinente y contextualizado.

Ejemplo para realizar esta actividad:

Aliados clave
Roles del equipo y 
redes de apoyo y 

colaboración

¿Cómo lo haces?
Actividades clave 

del PME

¿Qué haces?
Propuesta de 
valor (sellos 

sentidos del PEI)

¿Cómo interactúas?
Relaciones con 
la comunidad 

educativa

¿A quién ayudas?
Beneficiarios (Estudian-

tes y miembros de la 
comunidad educativa)

¿Qué 
necesitas?

Recursos

¿Cómo 
alcanzarlos?

Medios
Propósito

SLE

Identidad 
territorial

SLE

Pl
an

 Es
tra

té
gic

o 

Lo
ca

l S
LE

Plan Anual 

SLE

Visión y 
Misión

PEI

Visión / 
Misión

Sellos

Definiciones 
y Sentidos 
Institucionales

Objetivos 
Estratégicos

Perfiles

Otros

Metas 
Estratégicas

PME
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II. Herramientas de Visual Thinking3  aplicables a la 
elaboración y seguimiento de los convenios de desempeño

¿Qué es? 
El Pensamiento Visual o Visual Thinking es un proceso que consiste en volcar y mani-

pular ideas en forma gráfica, clara y simple, mediante ideas, dibujos o mapas mentales.

¿Cuáles son sus elementos centrales? 
El proceso de Pensamiento Visual se realiza utilizando elementos relacionados entre 

sí para tratar de entender mejor un fenómeno, identificar problemas, definir objeti-

vos, descubrir soluciones, simular procesos, organizar información, descubrir nuevas 

ideas, planificar, monitorear, etc.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de esta herramienta es aportar a la reflexión de fenómenos, complejos 

asociados a la elaboración de un convenio de desempeño, mediante el uso del pensa-

miento visual.

En el contexto educativo, esta metodología puede ser tremendamente útil tanto 

para los líderes intermedios (Servicio Local) y líderes locales (Equipos directivos) 

como para los profesores con sus estudiantes. El pensamiento visual colabora en la 

formación desde la reflexión y la comprensión de fenómenos complejos de una forma 

simple, rápida y entretenida.

Todas las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje y formas de hacer las 

cosas, por lo que trabajar desde el pensamiento visual un convenio de desempeño, o 

una planificación estratégica o un proyecto educativo institucional o un plan de me-

joramiento educativo, combina en el hacer esta diversidad, transformando una tarea 

muy compleja en una tarea muy simple. 

La propuesta es usar esta metodología y sus herramientas previo a la acción formal 

de escribir el documento. De esta forma se podrá elaborar el convenio de desempe-

ño de una forma di ferente a la que estamos habituados, pudiendo así contar con un 

mapa visual de aquello que debemos trabajar en un documento escrito, ayudándonos 

de esta forma a realizar esta tarea con mayor facilidad, rapidez y coherencia. 

3. Para más información sobre el pensamiento visual, existen una serie de libros y sitios y recursos en internet para revisar. Un sitio en español es: 
https://facilitaciongrafica.blogspot.com/
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1. MindMapping (Mapas Mentales)

El Mapa Mental es una técnica desarrollada por el psicólogo británico Tony Buzan 

a mediados de los años 90. Se accede con esta herramienta a nuestros espacios 

mentales de una forma más creativa y nos ayuda a visualizar y organizar información 

compleja. Se trata de una técnica gráfica para organizar ideas que acompañan la 

idea central con imágenes y que tiene en cuenta la forma en que el cerebro recoge, 

procesa y almacena la información. 

En el caso de tener que elaborar un convenio de desempeño u otra herramienta de 

gestión se puede emplear, nuevamente para diseñar y “prototipar” antes de realizar 

el “acto administrativo” de escribir el documento final. 

En definitiva, un Mapa Mental es un soporte para estructurar ideas mediante una 

representación gráfica de las mismas. Se utiliza para fijar ideas, para generar ideas y 

para comunicaros con otros; mediante la utilización de todo nuestro cerebro median-

te letras, símbolos, gráficos, dibujos, colores, etc.

Teniendo toda la información y datos para la elaboración del convenio de desempe-

ño y utilizando herramientas simples e idealmente con otros podemos comenzar a 

mapear cada uno de los componentes del convenio. El mapa mental se puede hacer 

con papel, lápiz y post it o inclusive con herramientas digitales. La idea central se 

rodea de nodos (componentes del convenio) y de cada uno de ellos se desprende una 

serie de otros nodos de información que nos ayudarán a visualizar el convenio en su 

totalidad. Y, por último, se trata de incrementar la libertad mental, no restringir el 

pensamiento. El Mapa Mental tiene orden y estructura, pero eso no significa rigidez y 

si bien se trata del pensamiento libre, tampoco se debe traducir en caos.

¿Qué es?

¿Cuáles son sus elementos centrales? 

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de esta herramienta es ayudar a visualizar y organizar información com-

pleja de una manera simple y clara
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Ejemplo para realizar esta actividad:

Situación actual

Objetivos

Indicadores

Convenio de Desempeño

Supuestos básicos

Medios de Verificación

Consecuencias de incumplimiento de metas

Fórmula de  cálculo
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III. Herramientas para la Gestión Estratégica aplicables 
a la elaboración y seguimiento de los convenios de 
desempeño

¿Qué es?
A continuación, se presentan brevemente dos herramientas para la gestión estraté-

gica. El Mapa estratégico y el Cuadro de mando integral. 

Existen una serie de herramientas para la gestión estratégica, destacándose en este 

apartado, solo algunas que pueden ser de utilidad para elaborar un convenio de des-

empeño de una forma más eficiente y extrapolar este conocimiento a otras activida-

des relacionadas con la gestión y planificación estratégica, tanto del nivel intermedio 

(SLE) como del nivel local (EE). 

¿Cuáles son sus elementos centrales? 
Los principales componentes de estas herramientas son las dimensiones de una or-

ganización, integrando sus objetivos desde una mirada estratégica.

¿Cuál es su objetivo?
El principal objetivo de estas herramientas es colaborar en la planificación de una 

organización desde una mirada estratégica de sus dimensiones de gestión mediante 

el uso de herramientas de planificación y evaluación de esta.

Las principales referencias bibliográficas empleadas para las herramientas que se 

presentan a continuación, son las elaboradas por Norton y Kaplan (1997, 2001, 2004). 



208

1. Mapa estratégico

¿Qué es?
El mapa estratégico es un marco visual que integra los objetivos de la organización 

en cuatro perspectivas. 

¿Cuáles son sus elementos centrales? 
Ha sido empleado principalmente en instituciones y organizaciones con fines de lucro, 

pero existen alguna investigaciones y aplicaciones a instituciones sin fines de lucro.

Las ventajas de las herramientas de este tipo es que son muy clarificadoras de los 

procesos de la gestión de una organización y pueden ser usadas y adecuadas de 

acuerdo a lo que se requiera.

El mapa estratégico sintetiza la forma en que una organización agrega valor a su 

gestión, resumiendo la estrategia planificada.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de esta herramienta es sintetizar e integrar los objetivos de una organiza-

ción en un marco visual mediante la disposición de éstos desde diferentes perspecti-

vas preestablecidas.
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Ejemplo para realizar esta actividad:

Ejemplo de Mapa estratégico aplicado a una institución educativa

Este mapa puede ser aplicado a la gestión educativa, como a la visualización previa 

del Convenio de desempeño, inclusive a la planificación estratégica y elaboración del 

Plan de Mejoramiento Educativo de cualquier establecimiento público. Este esquema 

puede ser usado como aparece en el ejemplo:

Visión: Lograr una educación de calidad para todos, como derecho humano fundamental, en el marco de la Sociedad 
del Siglo XXI y para toda la vida.
Misión: Profundizar el desarrollo de habilidades y conocimientos para el Siglo XXI en todos los estudiantes desde 
kinder a Educación Media promoviendo la inclusión, la innovación y la colaboración para el dominio teórico- práctico 
contextualizado a su realidad educativa y social.
Estrategia 
Central

Lograr la Calidad Educativa en todos los niveles del Establecimiento mediante el logro de las metas establecidas 
en la planificación curricular y el desarrollo de habilidades para el Siglo XXI en proyectos colaborativos de nivel. 

Perspectiva 
de creación 
de valor para 
el usuario 
(Estudiante)

Fortalecer la imple-
mentación y apropia-
ción curricular de los 
estudiantes.

Desarrollar habilidades 
para el Siglo XXI mediante 
la implementación de 
proyectos colaborativos 
por nivel.

Impulsar la inclusión y 
la innovación educativa 
como valor agregado 
de la formación de los 
estudiantes.

Revisar y actualizar el 
Reglamento de Conviven-
cia Escolar incorporando la 
perspectiva de la inclusión 
y la colaboración en las 
medidas de prevención, 
remediales y de toma 
de decisiones frente a 
diversos conflictos o pro-
blemáticas que afecten la 
convivencia y el buen trato 
en el establecimiento.

Mejorar las condiciones materiales y de infraestructura requeridas para desarrollar un aprendizaje de calidad.

Perspectiva 
de los proce-
sos internos 
(Acciones)

Revisar y renovar los 
procesos técnico- pe-
dagógicos

Incorporar en las estra-
tegias metodológicas 
del establecimiento la 
pedagogía por proyectos.

Integrar en las estrategias 
metodológicas la perspec-
tiva del diseño universal de 
aprendizaje para todos los 
estudiantes.

Desarrollar programas 
de convivencia escolar y 
buen trato como condición 
fundamental para lograr la 
calidad educativa.

Elaborar un sistema 
de seguimiento, 
monitoreo y evaluación 
de la implementación y 
apropiación curricular.

Planificar y evaluar 
proyectos por nivel 
con objetivos comunes 
integrando diferentes 
sectores de aprendizaje.

Incorporar en la planificación 
y en la evaluación estrategias 
para la plena inclusión de 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

Promover la convivencia 
escolar en los proyectos 
de nivel relevando el buen 
trato como promotor de 
aprendizajes de calidad. 

Fortalecer las compe-
tencias pedagógicas de 
los docentes.

Planificar una jornada 
semestral o anual de 
muestra de los proyectos 
por nivel a toda la comuni-
dad educativa.

Instalar la innovación y 
la inclusión como sellos 
en el discurso de las 
autoridades y del equipo 
docente en cada una de 
las actividades del Esta-
blecimiento Educativo.

Realizar jornadas de 
promoción de la buena 
convivencia escolar cada 
semestre con la participa-
ción de todos los miembros 
de la comunidad educativa.

Otros. Otros. Otros. Otros. 
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Perspectiva 
de apren-
dizaje y 
crecimiento

Capital humano: Instalar estrategias de desarrollo profesional de los docentes y de asistentes de la educación; 
definir los perfiles de cargo y los procesos asociados a la gestión del personal; desarrollar un sistema de incenti-
vos y mejoras salariales; otros.

Capital de información: Fortalecer y desarrollar sistemas de gestión de la información; seguimiento y 
monitoreo de información y datos; otros.

Capital organizacional: Fortalecer y desarrollar capacidades funcionales y conductuales para la mejora 
del desempeño del personal y profesional; Instalar la concepción de trayectorias educativas, educación de 
calidad, innovadora e inclusiva; Fomentar una cultura de altas expectativas y de colaboración; otros.

Fuente: Adaptado desde “Aplicación del mapa estratégico y del cuadro de mando integral en el ciclo básico de la educación media pública”, Beatriz Quinovart.

Formato para Mapa Estratégico:

Visión: 
Misión: 
Estrategia 
Central

Perspectiva 
de creación 
de valor para 
el usuario 
(Estudiante)

Perspectiva 
de los proce-
sos internos 
(Acciones)

Perspectiva 
de apren-
dizaje y 
crecimiento

Capital humano: 

Capital de información: 

Capital organizacional:

A partir del mapa estratégico se puede construir el Cuadro de mando integral, cuadro 

que presenta un conjunto de objetivos e indicadores, permitiendo expresar y realizar 

el seguimiento de la estrategia.
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2. Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral)

¿Qué es?
El cuadro de mando integral (CMI) es un modelo de gestión que, aplicado a educación, 

traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indica-

dores y ligados a planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los 

miembros de la comunidad educativa local y territorial con la estrategia del SLE en 

coherencia con el PEI y el PME de los Establecimientos del territorio. 

¿Cuáles son sus elementos centrales? 
Se trata de una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la 

implantación y comunicación de la estrategia a toda la institución. El CMI contempla 

la actuación de la organización desde cuatro perspectivas, que, en este caso, serían 

recursos, beneficiarios, procesos internos y formación y crecimiento. Este modelo 

de gestión permite tener una visión global, de los diversos indicadores que posee un 

establecimiento educacional, sus resultados y metas.

El CMI permite a las organizaciones alinear las estrategias hacia su visión y tradu-

cirlas en objetivos que dirijan las iniciativas y actividades del personal, enfocándolo 

en la creación de valor. Asimismo, traduce la visión y la estrategia de la organización 

en objetos cuantificables y relacionados entre sí, utilizando mecanismos de medición 

que proveen el marco para el seguimiento de la estrategia. Además, permite dar a 

conocer la estrategia de la organización a todo su personal, señalándole las priorida-

des y las relaciones de causa-efecto entre la estrategia y las acciones que emprenda 

la organización, sinergizando las fuerzas 5.

Lo más habitual en las organizaciones que disponen de cuadros de mando es que 

estén basados en indicadores económico-financieros, con lo cual se tiene una 

visión cortoplacista del potencial de la organización.

5. De Calisto, C. (2012) Diseño de un sistema de control de gestión para una fundación inclusiva. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad de Chile. Santiago de Chile. Recuperados desde http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111934/cf-decalis-
to_cc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El modelo de CMI diseñado por Kaplan y Norton (Balanced Scorecard) busca un 

cuadro de mandos “balanceado”, dónde además de la perspectiva Financiera se 

tienen en cuenta las otras tres grandes áreas a nivel estratégico dentro de las organi-

zaciones: beneficiarios, procesos y recursos.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo de esta herramienta es implantar la estrategia de una organización como 

una visión global mediante la comunicación de diversos indicadores de esta. 

En el caso del convenio de desempeño, el CMI puede ayudarnos a integrar toda la 

información y datos disponibles para elaborar el convenio de desempeño. A su vez, 

este mismo CMI puede ayudar al director ejecutivo a organizar el Plan Estratégico 

Local y en el caso de los directores de establecimientos educacionales, organizar su 

gestión relacionado al PEI y al PME, entre otros posibles usos de esta herramienta.

Ejemplo para realizar esta actividad 1:

Asociado al Mapa Estratégico anterior y tomando en cuenta la Estrategia definida en 

ese ejemplo. A continuación, se presenta un formato de cuadro de mando integral 

para la estrategia que puede insumar el Convenio de desempeño u otros procesos 

como la elaboración de una planificación estratégica, un PME, etc.:

Estrategia/Perspectiva Objetivo Indicador(ejemplos) Meta

Lograr la Calidad Educativa en 
todos los niveles del Estable-
cimiento mediante el logro 
de las metas establecidas en 
la planificación curricular y 
el desarrollo de habilidades 
para el Siglo XXI en proyectos 
colaborativos de nivel. 

Aumentar el nivel de apropia-
ción curricular

% de aumento de los 
resultados de aprendizaje 
en evaluaciones internas de 
aprendizaje

Aumentar 60% respecto del 
año anterior.

Mejorar los resultados de 
aprendizaje en evaluaciones 
estandarizadas externas 
disminuyendo el número de 
estudiantes con niveles de 
aprendizaje insuficientes. 

Disminución del número de 
estudiantes con niveles de 
aprendizajes insuficientes 
(según categorías de Agencia 
de Calidad) de lenguaje y 
matemática
respecto de la prueba SIMCE 
anterior.

Disminuir niveles de apren-
dizaje insuficientes de los 
estudiantes respecto del año 
anterior.

Otros. Otros. Otros. 

Fuente: Adaptado desde “Aplicación del mapa estratégico y del cuadro de mando integral en el ciclo 
básico de la educación media pública”, Beatriz Quinovart.
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Ejemplo para realizar esta actividad 2:

Recursos
(Cómo se gestinarán los recursos, como se relacionarán con los 

obejtivos estratégicos del PME y qué aspectos se abordarán 
específicamente en el convenio de desempeño)

Beneficiarios
(Cómo es percibido el Establecimiento Educacional desde los 

miembros de la comunidad educativa y qué aspectos se deben 
considerar en el convenio para atender a las necesidads y 

requerimientos de ellos, sobre todo de los estudiantes)

Procesos Internos
(Cuáles son los sellos del establecimiento, su misión, visión; cuáles 
son las metas que desea cumplir; cómo desea destacarse; en qué 

mostrará calidad, eficiencia, eficacia, de qué forma agregará valor 
a su servicio. Esto debe estar estrechanente alineado al PEI, PME y 

a los objetivos estratégicos del SLE en su PEl y PA)

Desarrollo y Aprendizaje
(Respecto al desarrollo y al aprendizaje de los estudiantes como 
se puede continuar mejorando y creando valor un director para 

un determinado establecimiento educacional)

Cuadro de Mando Integral
(Adaptación de aspectos a considerar  en el convenio 

desde una mirada estretégica)
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