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I. PRESENTACIÓN    

 

La Etapa de  “Implementación del Convenio de 

Desempeño Colectivo Suscrito“, es la puesta en marcha 

del desafío   que el equipo  directivo y técnico 

pedagógico, se propuso para el mejoramiento de su 

práctica. 

La suscripción de convenios, no es un hecho aislado de del proceso general de los Convenios de 

Desempeño Colectivo y de la práctica directiva y técnico pedagógica. Es la resultante de lo que el 

Equipo Directivo y Técnico Pedagógico se propone como desafío para el mejoramiento de su 

práctica y las indicaciones o aprobación del Sostenedor y Supervisores DEPROV., producto de la 

revisión del Convenio propuesto. Algunos convenios, reciben observaciones del Sostenedor o 

DEPROV.,  que le permiten que el convenio elaborado tenga mayor consistencia y sea coherente 

con el foco de la tarea directiva: El desarrollo  de las prácticas docentes y el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Para que el convenio tenga  los resultados esperados, es importante tener en cuenta que no es 

solo el desafío del equipo directivo y técnico del establecimiento que suscribe el convenio, es la 

responsabilidad de todos los involucrados en la suscripción: la triada. 

 Figura 1. Triada de los Convenios de Desempeño Colectivo. 

 

EQUIPO 
DIRECTIVO

SOSTENEDOR

CONVENIO

ADECO

SUSCRITO

DEPROV
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 II.  PROPÓSITO DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

 

 

El conjunto de orientaciones, normativas y leyes, que definen el marco de acción de los equipos 

directivos, tanto a nivel de desempeño profesional como de la organización que lideran, se 

articulan entre sí a través de proyectos, planes de mejoramientos o convenios de desempeño de 

la organización escolar  y ponen como fin de la acción directiva: 

 Alcanzar altos niveles de desempeño de  la práctica docente 

 Lograr niveles superiores  de  aprendizajes en cada uno de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 

 Alcanzar un  desarrollo organizacional de excelencia. 

 Altos niveles de colaboración y participación de la comunidad educativa en los procesos 

educativos. 

A su vez, los Convenios de Desempeño Colectivo, a través de sus diversas etapas (suscripción, 

implementación y evaluación) y los procesos de cada una de ellas, se constituyen en un 

instrumento y herramienta de aporte y soporte para el mejoramiento continuo de las prácticas 

directivas, cuyo propósito es: 

 Orientar el diseño y proceso de mejora continua de la organización escolar, para el 

mejoramiento del desempeño del establecimiento educacional. 

 El desarrollo y despliegue de buenas prácticas directivas y técnico pedagógicos para 

alcanzar niveles de excelencia en el Establecimiento Educacional. 

2.1.  OBJETIVOS DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

A. Promover el Mejoramiento permanente del proceso educativo a través del 

Fortalecimiento de  la gestión directiva y técnico pedagógica, con foco en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

La influencia que puede ejercer el equipo directivo y técnico pedagógico, en el tipo y  calidad 

de aprendizajes a lograr en los estudiantes, es determinante.  

 Si bien los  docentes son los profesionales que influyen directamente en el aprendizaje de 
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sus estudiantes, los equipos de gestión son quiénes movilizan a toda la comunidad, padres y 

apoderados, profesionales de la educación y estudiantes, hacia objetivos comunes, hacia una 

visión de lo que se desea como institución educativa. 

B. Fortalecer la Gestión y liderazgo directivo  de los equipos directivos y técnicos 

pedagógicos, en cada uno de los procesos institucionales. 

Es promover en el equipo de gestión, una actitud reflexiva en torno a las prácticas institucionales 

y en torno a la definición de  ideas fuerza o focos de la gestión institucional, que permitan 

avanzar a mayores y mejores  niveles de desarrollo del Establecimiento Educacional. 

 Un equipo directivo y técnico pedagógico,  que reflexiona y acuerda: el estilo de liderazgo que 

caracterizará su accionar, el sello de su discurso, la calidad de las interacciones que promoverá; 

las prioridades en el qué hacer de la comunidad,  la forma en que incorporará  a los diferentes 

actores en las reflexiones y decisiones que tienen que ver con la vida de la escuela; la forma en 

que se enfrentarán las dificultades, entre otros elementos de la gestión directiva. 

C. Promover una cultura colaborativa entre  sostenedores y departamentos  

provinciales, velando por el mejoramiento continuo y la excelencia del servicio 

educativo. 

La orientación de la Asignación de Desempeño Colectivo, es  generar un liderazgo colaborativo, 

mediante el desarrollo de prácticas y mecanismos que aseguren el trabajo conjunto de los 

responsables d e   la conducción  y mejoramiento educativo de las escuelas y liceos. 

D. Contribuir en el mejoramiento de las habilidades profesionales del equipo directivo 

y técnico pedagógico, en la detección y  desarrollo  de las prácticas docentes de 

acuerdo al contexto,  las necesidades de los docentes, de los estudiantes y  de la 

organización escolar. 

La evidencia nacional e internacional demuestra que“Durante la última década, las políticas de 

la educación chilena han estado dirigidas a atraer, educar y apoyar a profesores capaces de 

enseñar a todos los alumnos a un nivel alto. El principio guía de las políticas relacionadas con los 

profesores ha sido su fortalecimiento como profesión. En este crítico supuesto descansan las 

fortalezas de la reforma del pasado reciente, así como las oportunidades para un mayor 

perfeccionamiento. Es evidente que mientras se ha ganado mucho tratando a los profesores como 
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profesionales, comienza a ser evidente para las autoridades del Ministerio que los profesores 

necesitan ser apoyados en maneras muy específicas en el desarrollo de las competencias para 

enseñar a todos los alumnos en forma efectiva”. (Informe OCDE sobre el Sistema Educativo en 

Chile, 2004, pág. 118) 

En base al estudio del párrafo anterior  y a las necesidades detectadas en cada uno de los estudios 

cualitativos y cuantitativos sobre la docencia, es absolutamente necesario que cada equipo 

directivo y técnico pedagógico desarrolle habilidades  en su  práctica directiva en el ámbito 

curricular de los procesos de apoyo y formación a los docentes de su establecimiento educacional. 

E. Obtener la Asignación de Desempeño Colectivo, para cada uno de los integrantes del 

Equipo Directivo y Técnico Pedagógico 

Cada Equipo directivo, de acuerdo  a la evaluación final del Convenio, tendrá derecho a obtener 

su Asignación de Desempeño Colectivo, de acuerdo  a las horas de contrato en la función, el 

tiempo de participación en la implementación del convenio suscrito y a la validación de sus 

antecedentes contractuales. 
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III. ETAPAS DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

 

 

El Convenio de Desempeño Colectivo es un proceso anual, que cuenta con cinco etapas. Cada 

Etapa tiene su propia dinámica y proceso,  en las que participan y tienen obligaciones: los equipos 

directivos, sostenedores y departamentos provinciales respectivos. Las responsabilidades y 

tiempos para los involucrados, son  acotados y consecutivos, informados a través del home del 

sitio web. 

 

Figura 2: Las Etapas del Convenio de Desempeño Colectivo. 

 

 

 

                                 EN PROCESO… 

 

1° ETAPA ELABORACIÓN DE CONVENIOS: En ésta etapa, el equipo directivo, reflexiona en base a 

los antecedentes internos y externos del establecimiento educacional (entre los antecedentes, 

tiene los resultados de la Evaluación Docente). Realizan un análisis del diagnóstico, que les permite 

fundamentar la propuesta de  mejoramiento que se propondrán implementar como equipo 

directivo y técnico, de acuerdo a las dimensiones de su quehacer y del mejoramiento de su práctica 

directiva, en colaboración con y participación activa de la comunidad educativa. 

2° ETAPA DE SUSCRIPCIÓN: Elaborado el Convenio de Desempeño Colectivo, el equipo directivo y 

técnico lo presenta y analiza con su Sostenedor, realizando cambios y  adecuaciones necesarias. 

Sostenedor y equipo directivo y técnico firma el convenio para posteriormente, de acuerdo a las 

1.ELABORACIÓN
2.- SUSCRIPCIÓN

3.IMPLEMENTACIÓN

3.1.Revisión Estado de 
Avance por 
Sostenedor

4.- EVALUACIÓN 5.- VALIDACIÓN
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fechas entregadas por la Coordinación Nacional ADECO CPEIP, lo envían vía plataforma para su 

revisión y aprobación a  DEPROV. 

3° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: Se desarrollan  las acciones propuestas y acordadas entre  el 

Equipo directivo Técnico pedagógico y el/la  Sostenedor/a, refrendadas por la aprobación del 

DEPROV;  dando cumplimiento a las metas comprometidas y recopilando las respectivas  

evidencias. Esta etapa se divide en 3 procesos; Registro del Estado de Avance, Revisión Estado de 

Avance, Registro del Reporte de Implementación y subida de evidencias. La primera evaluación del 

convenio suscrito se realiza a través de la Revisión del Estado de avance del Convenio, cuyas 

observaciones las lleva a cabo el Sostenedor (Por Ley es su responsabilidad). Antes de proceder a 

la revisión, el Equipo directivo y técnico pedagógico tendrá la responsabilidad de Registrar el 

Estado de Avance, luego de revisar y determinar los tiempos, las tareas y los/las responsables para 

desarrollar la implementación del convenio, de acuerdo al contexto de su institución escolar.  

4°ETAPA DE EVALUACIÓN: Verificación nivel de cumplimiento de metas comprometidas a través 

de las evidencias presentadas por el equipo directivo y técnico, refrendadas por el Sostenedor  y 

DEPROV,  determinando, cada uno de los actores, el nivel de desempeño logrado por el equipo; lo 

que le permitirá o no , acceder a la Asignación de Desempeño Colectivo, cuya cancelación se realiza 

en cuatro cuotas, en el año precedente a la implementación del convenio, cumpliendo los 

requisitos de validación de antecedentes por cada uno de los integrantes del equipo evaluado. 

5° ETAPA DE VALIDACIÓN DE ANTECEDENTES: La Validación de antecedentes, consiste en que el 

equipo directivo y técnico que es evaluado en el convenio suscrito, para acceder al pago de la 

Asignación debe acreditar que cumple con los requisitos descritos en el Decreto 176. La 

Coordinación Nacional realiza las siguientes acciones: 

 Realiza cruce de información, entre los integrantes de los equipos que son 

evaluados y obtienen derecho a la Asignación y el SIGE, información en plataforma 

del Sostenedor. Si coincide la información, no deben enviar los antecedentes a la 

Coordinación Nacional. 

 Los Sostenedores, deben enviar vía mail, los antecedentes de aquellos 

profesionales con inconsistencia ente Equipo convenio y SIGE. Los antecedentes 

son: Contrato de trabajo o Decreto de nombramiento vigente al año de la 



ORIENTACIONES  ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 

10 

 

implementación del convenio y del pago de la asignación; Certificado de Vigencia, 

que está en los documentos  de la página web www.gestionyliderazgoeducativo.cl  

 

Recordemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un convenio técnicamente bien elaborado, depende de las observaciones 

y/o sugerencias recibidas del Sostenedor y el DEPROV en la ETAPA DE 

SUSCRIPCIÓN (En el objetivo estratégico del PME, el objetivo del convenio y 

sus metas) Los que determinan la calidad del compromiso contraído por el 

equipo directivo y técnico pedagógico. 

 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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 SOSTENEDOR 

 EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

IV. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVO 2016 

 

 

4.1. PASOS ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS AÑO 2016. 

 
 

 

 

 

Primer Paso 

 Presentación del Convenio Suscrito a la Comunidad Educativa: El Equipo directivo y 

Técnico Pedagógico y Sostenedor, presentan el Convenio Suscrito a la comunidad 

educativa, haciendo hincapié en los desafíos y el involucramiento de todos para conseguir 

PRESENTACIÓN DEL 
CONVENIO SUSCRITO 
A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

• EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO

CRONOGRAMA DE  
MONITOREO DEL 
CONVENIO SUSCRITO

• EQUIPO DIRECTIVO O TECNICO PEDAGOGICO Y 
SOSTENEDOR

DESARROLLO DE LOS 
COMPROMISOS Y 
DESAFIOS DEL 
CONVENIO SUSCRITO

• EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

EVIDENCIAS DE LAS 
ACCIONES 

REALIZADAS DEL 
CONVENIO SUSCRITO

EVALUACIÓN  PRIMER 
ESTADO DE AVANCE 
DEL CONVENIO 
SUSCRITO

ESTADO DE 

OBSERVACION Y 
SEGUIMIENTO 

DEL CONVENIO 

SUSCRITO 

 DEPROV. 

Establecimiento Educacional 
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el propósito principal que es: el mejoramiento y desarrollo de más y mejores 

aprendizajes para cada uno de los estudiantes. 

 

Segundo Paso 

 Cronograma del Monitoreo al convenio Suscrito: Implica que Sostenedor con el Equipo 

directivo y técnico pedagógico elaboren cronograma de seguimiento de los desafíos 

suscritos, lo anterior tiene gran relevancia para la continuación en el proceso del 

convenio, las mejoras que se pueden incorporar de acuerdo  a la experiencia desarrollada 

por el equipo directivo y técnico pedagógico en la implementación de las acciones del 

convenio  y a la mirada externa  del Sostenedor.  

 

Tercer Paso            

 El desarrollo de los desafíos y compromisos del convenio suscrito, es  responsabilidad 

del Equipo directivo y técnico pedagógico desarrollar lo comprometido en el convenio de 

desempeño colectivo, como se solicitó al inicio del proceso; no deben ser acciones 

aisladas del quehacer institucional, si no parte de un proceso profesional que permite el 

mejoramiento continuo de las prácticas directivas. 

 

4.2. ESTADO DE AVANCE 

             Cuarto Paso 

 Dar cuenta de los avances de la implementación del Convenio Suscrito; es 

responsabilidad del equipo directivo y técnico pedagógico registrar y sistematizar los 

avances desarrollados en relación a las acciones comprometidas en el convenio y en 

relación a la revisión de los indicadores declarados al momento de suscripción. En esta 

etapa deberán designar y registrar las tareas que se han realizado y las que se llevaran a 

cabo durante el proceso de implementación junto a los responsables de estas tareas.  

 Revisar el contenido del Convenio; es responsabilidad del equipo directivo y técnico 

pedagógico determinar el reemplazo o modificación de uno o todos los indicadores del 
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convenio suscrito y los medios de verificación correspondientes, considerando el 

contexto de su establecimiento y la viabilidad de la implementación del convenio suscrito. 

Una vez finalizado y enviado el registro del Estado de Avance, este será recibido 

automáticamente en el perfil de intranet de su Sostenedor, el cual tendrá la función de 

revisar el Estado de Avance de acuerdo a lo informado o estipulado por ambas partes. 

Esto significa que su Sostenedor tendrá la opción de Aprobar la continuidad al siguiente 

proceso, por lo tanto si su Estado de Avance es Aprobado; usted junto a su equipo 

directivo técnico pedagógico tendrán la posibilidad de continuar al siguiente proceso de 

la etapa de Implementación, la cual consiste en registrar el Reporte de Implementación y 

cargar su Carpeta de Evidencias. 

 

Quinto Paso 

 Evaluación del primer Estado de Avance del convenio suscrito, por Ley corresponde al 

Sostenedor revisar y evaluar el Estado de Avance del Convenio, realizando las sugerencias 

y aportes significativos para que el convenio sea desarrollado de manera íntegra por el 

equipo directivo y técnico pedagógico. Además, el Sostenedor debe revisar las tareas que 

cada uno de los integrantes del equipo desarrolla durante la implementación. En esta 

instancia su Sostenedor tendrá la opción de Aprobar la continuidad al siguiente proceso, 

por lo tanto si el Estado de Avance es Aprobado; usted junto a su equipo directivo técnico 

pedagógico tendrán la posibilidad de continuar al siguiente proceso de la etapa de 

Implementación, la cual consiste en registrar el Reporte de Implementación y cargar su 

Carpeta de Evidencias. La evaluación del Estado de Avance, debe ser el resultado de la 

comunicación y diálogo permanente entre Sostenedor(a) y el equipo directivo. 
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Es importante tener en cuenta que :  

 

 

4.3. CONVENIOS TIPO 2016 

El año 2016, se desarrolló una estrategia distinta a la implementada el año 2015, los convenios 

tipo se hicieron precargados y libres, obligando al equipo directivo y técnico pedagógico, revisar 

sus Objetivos Estratégicos del PME, para levantar una propuesta de mejoramiento de acuerdo a 

su propia realidad; si los convenios precargados no le servían, podía realizar la elaboración de 

uno libre, que realmente le permitiera avanzar hacia el mejoramiento continuo de sus prácticas 

comprometidas en su PEI. 

 

A. Convenios Precargados 

1. Acompañamiento Profesional a los docentes: 

1a. Práctica Directiva en Progreso 

1b. Directiva hacia la autonomía 

1c. Autonomía y trabajo colaborativo Local 

 

2. Diagnóstico de la realidad formativa de los docentes. 

 

B. Convenio  Libre 

Cada equipo diseña su Convenio de acuerdo  a sus necesidades y requerimientos de 

mejoramiento de su práctica. 

 

Durante  el proceso de implementación del  convenio suscrito,  se observa 

que algún Indicador necesita cambios de acuerdo al contexto en que se está 

desarrollando;  el equipo directivo y técnico pedagógico puede incluir las 

modificaciones o  remplazar p o r  un Indicador totalmente nuevo. Si hay cambio 

del Indicador, puede o no ser necesario el cambio del medio de verificación. 
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En cualquiera de las opciones que el equipo suscribió, debe existir una revisión a partir de la 

experiencia en la práctica, cuyo resultado puede o no ser, la modificación de los indicadores y/o 

medios de verificación. 

Si hay modificación de Indicadores y/o Medios de Verificación, el equipo debe tomar las 

siguientes consideraciones al realizar su Estado de Avance: 

 

1. Incorporar las sugerencias recibidas, tanto por el Sostenedor y de/la  Supervisor/a  del 

DEPROV durante la revisión de los convenios en la Etapa de Suscripción. 

2. Revisar el nivel de mejoramiento de su práctica directiva y técnica pedagógica respecto 

a los avances en el logro del Objetivo Estratégico de su PME. 

3. Dejar claramente establecidas las tareas individuales de los integrantes del equipo 

directivo o técnico pedagógico. 

4. Establecer claramente, en equipo, los motivos técnicos pedagógicos del cambio 

realizado de acuerdo al contexto en que se desarrolló  el proceso de implementación 

del convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Recordar que en la Etapa de Evaluación de  los convenios, el DEPROV, revisará 

que se cumplan los compromisos contraídos y las sugerencias de cambio 

entregadas durante la Etapa de Suscripción, por ello es importante que el equipo  

incorpore estas sugerencias en la etapa de Implementación. 
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V. ANEXO 

 

5.1 ASPECTOS LEGALES 

 

Decreto 176, Título IV, Artículo 22.  
 

Corresponderá al sostenedor ejercer el control del grado de avance en el cumplimiento del convenio 

de desempeño colectivo, debiendo establecer al efecto, en conjunto con el equipo directivo, el 

procedimiento de seguimiento y auditoria periódica que permitan verificar de un modo objetivo el 

estado de avance de las metas comprometidas.  

Para que los Convenios 2015, recientemente suscritos entre los equipos directivos y sus 

sostenedores, tengan un efecto en el mejoramiento de la gestión directiva y por lo tanto en el 

aprendizaje de los estudiantes, se requiere fortalecer la etapa de IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CONVENIOS.  

 

El Reglamento de la Asignación de Desempeño Colectivo, indica al respecto:  

 

 ¿Para qué monitorear la Implementación del Convenio?  

El monitoreo, es una acción organizada y sistemática que si la realizamos con rigurosidad y la 

fundamentamos sobre una base empírica, permite tomar decisiones estratégicas en la ejecución del 

convenio.  

Con ello posibilitamos la producción, gestión de conocimientos y fuente de aprendizaje 

contribuyendo a una mayor pertinencia y efectividad de las metas propuestas por el equipo directivo 

y/o técnico pedagógico.  

Con estas medidas, no solo es posible obtener beneficios para el establecimiento educacional, sino 

que, por un lado, el sostenedor puede replantear políticas a nivel territorial y por otro, los 

departamentos provinciales, pueden articularlas en pro de una mejor calidad y equidad de los 

aprendizajes de los estudiantes.  
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En síntesis:  

El monitorear y evaluar durante el proceso la implementación del Convenio en la escuela, 

permite:  

 obtener información actualizada de los procesos de mejoramiento que intentan ser 

instalados y consolidados en el establecimiento educacional.  

 focalizar los esfuerzos, en las metas que el equipo de gestión se ha propuesto.  

 corregir las dificultades a tiempo y retroalimentar el proceso de manera que sea exitoso.  

 transformarse en una institución que aprende y en donde sus líderes, van generando un 

trabajo pensado y planificado.  

Monitorear la acción, facilita el evaluar la planificación y ejecución de las acciones y estrategias 

incluidas en el Convenio, de modo que se pueda determinar:  

 qué se ha ejecutado y lo que está pendiente de ejecutar del convenio. Especialmente el 

sentido, y la manera en que se articulan las metas, indicadores y medios de verificación, en 

función del objetivo institucional.  

 si es necesario replantear las acciones y estrategias de mejoramiento,  

 definir si los medios de verificación son efectivos, si se han elaborado, si es necesario 

comprometer otros.  

 revisar las responsabilidades del equipo de gestión, reorganizar si es necesario.  

Revisar las acciones que se deben realizar periódicamente, contribuye a la mantención del 

compromiso institucional del equipo de gestión, con el mejoramiento continuo de la calidad (de los 

procesos, de las acciones, de los sistemas o instrumentos implementados).  

Desarrollar un Plan de Monitoreo del Convenio, entre el sostenedor y el equipo directivo, ofrece 

una base común para el trabajo a realizar, claridad en los criterios respecto de cómo evaluar o 

monitorear su desarrollo y facilita una estructura acordada para informar posteriormente sobre los 

logros en la ejecución del Convenio.  

 

 ¿Quiénes deben hacerlo?  

La responsabilidad es de todos los involucrados en la SUSCRIPCIÓN: Equipo Directivo y Técnico 

Pedagógico, Sostenedor y DEPROV. Si queremos un resultado exitoso, todos los actores involucrados, 

pueden acompañar y monitorear el convenio, de acuerdo al nivel institucional en que está inserto. 
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Recordamos que de acuerdo al Decreto 176, es el sostenedor con el equipo de gestión quién debe 

hacerse cargo de acordar un Plan de Monitoreo de las Metas comprometidas.  

 

 ¿Cómo hacerlo?  

Se sugiere, que el sostenedor con el equipo directivo concuerden un Plan de monitoreo, que permita 

al Sostenedor tener conocimiento de los pasos que se están realizando en la implementación del 

Convenio 201, desde una perspectiva colaborativa para que todo lo comprometido tenga los frutos 

esperables. Recordamos que frente a la Ley, el responsable de monitorear es el Sostenedor.  

En el Plan de Monitoreo, va dirigido a clarificar los objetivos, los productos o procesos a instalar 

y todo lo comprometido en el convenio. 

Fundamentalmente, al revisar las acciones comprometidas y los medios de verificación, se 

podrán adecuar de manera que, sean coherentes con la meta comprometida.  

Si es necesario, se pueden agregar medios de verificación, se si evalúa la poca pertinencia de uno 

ya comprometido.  

 

Para el cumplimiento de cada uno de las metas planteadas, se requiere revisar y actualizar la 

planificación de las actividades y tareas que debe realizar el equipo de gestión.  

El proceso de monitoreo, es continuo y cíclico lo que significa que constantemente están 

interactuando sus diversas etapas, es decir, desde la captación al registro de los datos o las acciones 

correctivas que se realizan fruto de la revisión de la implementación.  

Al momento de planificar las actividades del plan de monitoreo, es importante considerar:  

 Las características de su establecimiento y el trabajo que han venido desarrollando en años 

anteriores respecto de las metas comprometidas: ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué tenemos? 

¿Cómo seguir? ¿Qué resultados o productos esperamos?  

 Las acciones, las debe desarrollar el equipo de gestión, no los docentes. Necesariamente los 

involucra, pero son acciones de gestión directiva o técnico pedagógico, por lo tanto es necesario 

estructurar secuencialmente las tareas que deben realizar para alcanzar cada uno de las metas 

e indicadores.  

 Dependiendo de cuántos sean en el equipo de gestión, definir un responsable por meta o por 

indicador. Elaborar un cronograma de trabajo con plazos realistas y consensuados.  
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5.2 SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN “PAPER”  

 

El paper, es  un artículo relativamente corto, en algún caso monográfico, escrito con el fin de entregar 

información sobre un hecho específico, de acuerdo con reglas específicas definidas de manera autónoma 

por el equipo que entregará la información.  

El paper debe ser cuidadosamente redactado con el fin de que se haga fácilmente entendible y logre 

expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar y para que contenga las citas y 

referencias necesarias. La palabra inglesa paper tiene un sentido ligeramente más amplio, pues ella 

incluye también a lo que se suele llamar una ponencia.  

 

a. CONTENIDOS DE UN PAPER:  

 Título 

 Autores 

 Resumen  

 Introducción  

 Metodología utilizada  

 Resultados alcanzados  

 Discusión o reflexión crítica  

 Referencias bibliográficas  

 

a.1. Título: Se presenta con mayúsculas, sin subrayar. El título es la primera referencia que el lector tiene 

con documento, es decir es la primera impresión. Por lo tanto, el título induce el interés o desinterés del 

lector. 

a.2. Autor(es): El nombre del autor o autores va centrado, debajo del título del trabajo. El nombre va con 

letra ordinario. No se incluyen los grados académicos. Debajo del nombre va el nombre de la institución 

escolar a la que pertenece.  

a.3. Resumen o abstract: El resumen debe ser un esbozo sucinto pero explícito del contenido y de las 

conclusiones del artículo y debe mencionar toda nueva información que figure en él. No debe contener 

datos o afirmaciones que no figuren en el texto del artículo y no debe recargarse con detalles de interés 

secundario.  



ORIENTACIONES  ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 

20 

 

a.4. Introducción: Es un elemento muy importante del paper, a través de ella el lector se nutre de la 

información suficiente para comprender y evaluar por qué fue necesario realizar la jornada, la reunión o 

la acción realizada. Al terminar de leer la introducción, el lector estará persuadido de que hay un problema 

importante que abordar y comprenderá el contexto del mensaje principal que se le transmitió. Por lo 

tanto, la introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales 

elementos del problema y de la acción a realizar, permitiendo al lector familiarizarse con ellos.  

a.5. Método: Se puede presentar en tres subdivisiones, cada una de las cuales va corrida hacia la izquierda 

y subrayada: sujetos, instrumentos y procedimiento.  

 Sujetos: En esta subdivisión, se incluye todo lo relacionado con los sujetos de la investigación, o 

la población, la forma como se definió la muestra, por ejemplo, en forma tal que posibilite la 

validación o replicación de la investigación.  

 Técnicas e Instrumentos: Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales 

se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento. Las técnicas de investigación de campo dirigidas a recoger 

información primaria son: La observación, La entrevista, La encuesta, entre otros. 

(INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN OBSERVADA. Los más utilizados son: La 

ficha de observación El registro de observación El cuaderno de notas El diario de campo Los 

mapas La cámara fotográfica La grabadora La filmadora ) 

 Procedimiento: Debe ser sumamente detallado y contener toda la información pertinente a la 

forma como se desarrolló la investigación. Presentará en detalle todos los pasos dados, la 

formulación de problema, los objetivos de la investigación. Esta parte del informe tiene gran 

importancia y debe escribirse con mucho cuidado.  

a.6. Resultados: Los hallazgos de la investigación, se puede presentar de diferentes formas: por ejemplo 

algunos presentaran conclusiones, otros, resultados de la investigación, otros: recomendaciones. Los 

resultados se pueden presentar por medio de figuras o gráficos, por medio de tablas o cuadros o textuales. 

En cualquier caso siempre se deberá presentar una descripción verbal de los resultados, sin discutirlos 

con mucho detalle, porque esto corresponde o la siguiente sección.  

a.7. Discusión: Contiene un análisis cualitativo de los resultados e indica por qué se obtuvieron. Se buscan 

conclusiones con base en conocimientos previos. Pueden incluirse interpretaciones teóricas, y extenderse 
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todo lo que sea necesario. Esta sección tiene por finalidad ayudar a entender los hallazgos y, por tanto, se 

permite acudir a hipótesis e interpretaciones de acuerdo con los intereses del Equipo directivo y técnico 

pedagógico.  

a.8. Referencias bibliográficas: Relación de materiales bibliográficos o audiovisuales que se ha utilizado 

en la realización del trabajo, asentados de acuerdo a las normas internacionales vigentes. Si opta por una 

norma debe realizar todo su trabajo con ella, no son admisibles trabajos que combinen dos o tres formas 

diferentes de citar.  

Es necesario tener cuidado con las fuentes bibliográficas, no sólo las que se presentan, sino las que se 

usan como fuente de información para la construcción de documento o informe de la investigación. 

Wikipedia, monografías.com, buenastareas.com, la página del profe, o los Blogs, no son fuente de 

información confiable y por lo tanto no se deben consultar para un trabajo de investigación serio.  

 

b. FORMATO  

b.1.  Resumen (Abstract), máximo 300 palabras  

b.2. Formato del Texto: 

- Tipo de Letra: Arial 

- Tamaño Letra: 12 

- Máximo N° de Páginas: 10 (incluyendo gráficos, tablas y fotografías).  

- Tamaño Hoja: Carta (Letter) Sin membrete. 

- Márgenes Inferior y Superior: 2.5 cm.  

- Márgenes Izquierdo y Derecho: 3 cm.  

 

En caso de cualquier duda o consulta puede comunicarse con el equipo ADECO a través de 

“contacto” disponible en la plataforma www.gestionyliderazgoeducativo.cl  

 

En este lugar también podrá encontrar material descargable el cual será de su ayuda a lo largo 

este proceso. 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/

