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I: PRESENTACIÓN    
 

 

La literatura educacional y los estudios nacionales e internacionales sobre gestión y liderazgo 

educativo, nos plantean la necesidad de focalizar la función directiva en el aprendizaje de todos 

los estudiantes. Las demandas hacia la escuela, desde el contexto local y nacional, son diversas y 

desbordan su misión primera, que es formar a los estudiantes integralmente y lograr 

aprendizajes de calidad.  Pareciera que mientras más vulnerable el medio en que está inserta la 

escuela, mayor responsabilidad social se le demanda, asumiendo desde la alimentación de los 

estudiantes, hasta su protección social.    

Siendo la escuela un buen nicho, de protección y asistencia a los estudiantes, su principal 

misión, no puede difuminarse entre las múltiples exigencias y esperanzas en ella depositadas. Es 

necesario focalizar y lograr claridad en las áreas y prácticas que le son propias y pertinentes, a 

esa misión primera.  

 “Entre todos lo haremos todo”. Este ha sido el lema escolar entusiasta de muchas de nuestras 

escuelas progresistas durante años. En la actualidad, el enunciado debe seguir teniendo 

vigencia, especialmente su invitación a la acción participativa y colaborativa. No obstante, la 

experiencia y las evidencias nos han enseñado que habría que añadir a la frase esta otra: “... 

pero determinando muy bien qué hará cada uno y cómo se establecerán las relaciones entre las 

actuaciones de cada cual”. De lo contrario, la consigna que compartimos podría llevar a justificar 

procesos de gestión desordenados e ineficaces.  

 

El liderazgo y gestión escolar, constituyen un pilar fundamental para cualquier proceso de 

mejoramiento en toda comunidad educativa;  el entramado dinámico y complejo de personas, 

de procesos, de intenciones y voluntades, de creencias y tradiciones, espacios, tiempos y 

recursos,  puede facilitar y/o obstaculizar las intenciones de producir cambios en las prácticas 

cotidianas institucionales. Es necesario entonces, una definición clara respecto del qué, cómo, 
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quiénes y en qué tiempo asumiremos la tarea de generar calidad en los procesos de 

aprendizajes de nuestros estudiantes. Haciendo aquello que siempre hemos hecho, no genera 

cambios. Intenciones personales, no generan cambios en la calidad.   

La investigación y política educativa nacional, reconoce la importancia del liderazgo directivo y 

técnico pedagógico, como factor fundamental para el desarrollo de las organizaciones 

educativas, pero a la vez, reconoce que una visión compartida, genera una identificación 

organizacional que marca diferencia. 

 

 

 

 

 

Hoy, en un nuevo escenario legal, (Ley 20.501, del 2011) los desafíos de los directivos se 

determinan objetivamente y se definen en responsabilidades ineludibles que se le asignan:  

 

- responsabilidad directa sobre los resultados de aprendizaje; 

- responder por los estándares de desempeño individual; 

- responder por los estándares de desempeño de sus establecimientos; 

- responder a los compromisos de gestión asumidos con la autoridad del DAEM; 

- responsabilidad en la selección de su equipo directivo y técnico; 

- responsabilidad en la evaluación del desempeño docente, (en función con la facultad para 

poner término anualmente hasta al 5% de los docentes por mala evaluación). 

 

El Ministerio de Educación, ha dispuesto diferentes mecanismos para que los responsables de la 

conducción de los establecimientos educacionales (directores y sostenedores), fortalezcan su 

liderazgo, focalicen su gestión en torno a los procesos institucionales relevantes y comprometan 

resultados alineados con los estándares de las escuelas efectivas.    

 

Dentro de estos mecanismos de apoyo, se encuentra la Asignación de Desempeño Colectivo, 

Artículo 18 de la Ley N° 19.933. Esta Ley, define un incentivo monetario destinado a reconocer a 

los Equipos Directivos y Técnico-Pedagógicos, que avanzan en el mejoramiento de sus prácticas 

de gestión y liderazgo, generando más y mejores condiciones en la comunidad educativa, para 
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lograr aprendizajes significativos y permanentes en el tiempo, en todos los estudiantes de sus 

establecimientos.    

 

Esta Asignación, está enmarcada dentro de las orientaciones definidas por el Ministerio de 

Educación, que permiten identificar los ámbitos de la gestión escolar, las prácticas que son de 

responsabilidad directiva y los procesos asociados a esos ámbitos. El "Marco para  la  Buena  

Dirección"  y  el    "  Modelo  de  Calidad  de  Gestión  Escolar”  (SACGE),   permiten  visualizar el 

qué y el cómo en la gestión de la organización escolar, para avanzar hacia mayores niveles de 

desarrollo. 

 

 

 El "Marco para la Buena Dirección”, intenta orientar y profesionalizar el rol que cumple el 

equipo directivo y técnico pedagógico, a través de ámbitos de acción y descriptores.   

  

 

 

 

•    Se refiere a los procesos 
directivos de obtención, 

distribución y articulación de 
recursos humanos, financieros y 

materiales, para alcanzar las metas 
de aprendizaje y desarrollo del 

establecimiento educativo 

•Es uno de los factores que  más 
aporta al buen funcionamiento de 
una escuela. Un buen ambiente 
favorece la motivación y el 
compromiso de la comunidad 
educativa en el aprendizaje 
organizacional. 

•El director debe ser competente 
en asegurar el aprendizaje efectivo 

de sus estudiantes, considerando 
su propia cultura y proyecto 

educativo. Debe promover el 
diseño, planificación, instalación y 

evaluación     de los procesos  de     
 implementación curricular 

en el aula                                                                    

•Son las competencias  de un 
directivo, orientado a coordinar 
los esfuerzos de la comunidad 
educativa. 

•El liderazgo escolar es deseable en 
todos los actores que asumen la 
responsabilidad de generar 
visiones   de desarrollo de                  
la organización escolar 

Liderazgo 
Gestión 

Curricular 

Recursos 

 

Conviven- 

cia y Clima 

escolar 
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En los ámbitos de acción descritos en del Marco para la Buena Dirección, se describen las   

competencias de los líderes de la organización escolar. 

 “El Marco para la Buena Dirección intenta reconocer el complejo rol del director y los docentes que 

cumplen funciones directivas y técnico-pedagógicas en la actualidad, que es ejercer con propiedad el 

liderazgo y gestión del establecimiento educativo que dirige. Este rol implica asumir, nuevas 

responsabilidades, tales como: animador pedagógico, mediador, motivador, comunicador y gestor de 

medios y recursos; además de generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar en 

colaboración con otros, en el logro de aprendizajes de los alumnos y de resultados institucionales.” 

En concordancia, el marco propuesto se estructura en cuatro grandes áreas de desarrollo o ámbitos 

de acción directivo: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión de Clima 

Institucional y Convivencia. De esa manera se releva el hecho que el director es para la sociedad 

actual el llamado a liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional de su establecimiento, con 

capacidad de participar en las definiciones pedagógicas, administrativas y financieras y de clima 

organizacional que se presentan en su comunidad de aprendizaje.” 

      

 El  Modelo  de  Calidad  de  la  Gestión  Escolar,  es  una  guía  para asegurar condiciones 

institucionales que le permitan a las escuelas  mejorar  los  logros  de  los  estudiantes,  

identificando  procesos  y  aspectos claves de la organización, como lo demuestra el siguiente  

diagrama:  

  

         

              (Fuente: Fundación Chile) 
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Este modelo, se estructura conforme a las siguientes áreas: 

 

1º Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad. Esta área se refiere a la forma 

de conocer a los usuarios y responder a sus expectativas y satisfacción. 

 

2º Liderazgo directivo. Esta área abarca la conducción institucional orientada a resultados y el 

valor agregado en el desempeño organizacional. 

 

3º Gestión de las competencias profesionales docentes. Esta área considera el diseño e 

implementación de mecanismos de apoyo efectivos para generar liderazgo pedagógico, 

equipos de trabajo y dominio de contenidos pedagógicos y recursos didácticos. 

 

4º Planificación. Esta área se refiere a los procesos de planificación institucional, tales como el 

proyecto educativo institucional, plan anual, plan estratégico, y el diseño del seguimiento y 

evaluación de resultados. 

 

5º Gestión de procesos. Esta área identifica el desarrollo sistémico de los procesos de 

monitoreo en el ámbito curricular-pedagógico, administrativo y financiero. 

 

6º Gestión de resultados. Esta área identifica el análisis de los logros de aprendizaje de los 

alumnos, efectividad institucional expresada en términos de satisfacción de beneficiarios y 

usuarios, los resultados financieros y el logro de las metas trazadas para el año Se ha tomado 

como referencia el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar de la Fundación Chile, en atención 

a que define más claramente las competencias profesionales 
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  MARCO LEGAL   

 

 Ley 19.933: crea la Asignación de Desempeño Colectivo, con el fin de mejorar las 

Capacidades de los equipos de gestión y el mejoramiento continuo de sus prácticas 

profesionales para el logro de mejores aprendizajes de los estudiantes. Dirigida a todos los 

docentes directivos y técnico-pedagógicos de establecimientos municipales o particulares 

subvencionados del país, con más de 250 alumnos matriculados al mes de marzo de cada 

año. 

 

 Decreto de Educación N° 176 de 2004, que regula la Asignación de Desempeño Colectivo, en 

su artículo 9 indica “los convenios de Desempeño deberán fijar metas de gestión anuales y 

pertinentes que efectivamente contribuyan a mejorar el desempeño del establecimiento, 

las que deberán ajustarse a las políticas del Ministerio de Educación”. 

 

 Ley 20.501 de 2011, en su artículo 33 mandata a los directores a suscribir con el respectivo 

sostenedor o con el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un 

convenio de desempeño: “Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales 

estratégicas de desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a 

alcanzar por el director anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de 

verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las 

consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 

 

 Ley 20.529 “Sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación”. Plantea que se 

deben elaborar estándares para el desempeño escolar, para la institución y sus 

responsables, directivos y sostenedores, con énfasis en la gestión pedagógica. Estándares 

que entreguen indicadores de calidad de los procesos relevantes de los establecimientos 

educacionales, Estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos, entre otros. 
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               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 y ponen como propósito de la acción directiva, a través de 

proyectos, planes de mejoramientos o convenios de desempeño de la organización escolar, 

dos claridades para la gestión: 

 

 Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

 Alcanzar mejores niveles de desarrollo como comunidad 

 

Si dentro de todas las múltiples tareas directivas, no se pierde el sentido o propósito de la 

acción, es muy probable que se pueda generar mayor sinergia en la comunidad en torno a una 

visión compartida y por lo tanto mejores resultados. 

 

Convenio de 
Desempeño 
Colectivo:  

Mejor desempeño 
del establecimiento 

Ley 20.501: 

Metas 
profesionales  

Director 

Ley 19.933 

Metas 
Institucionales del 
establecimiento  

ejecutadas por el 
equipo directivo 
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 OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO   

   

 

Sentido del proceso: Fortalecimiento de los Equipos  

Directivos y Técnicos– Pedagógicos:  

 

 

La responsabilidad por el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, recae en el conjunto 

de aquellos profesionales que asumen la tarea de liderar los establecimientos educacionales y no 

en cada Docente Directivo o Técnico- Pedagógico. El marco legal, atribuye la responsabilidad de 

liderar el mejoramiento de las prácticas institucionales al Director del establecimiento (Ley 19970 y 

20501) De acuerdo con lo anterior, la Asignación de Desempeño Colectivo se orienta a generar un 

liderazgo colaborativo, mediante el desarrollo de prácticas y mecanismos que aseguren el trabajo 

conjunto de los responsables por la conducción  de las escuelas y liceos. 

 

En función del carácter colectivo de los Convenios, la Asignación de Desempeño intenciona  el 

fortalecimiento de los Equipos Directivos,  a través de la formulación de Metas Institucionales y la 

distribución de tareas y obligaciones entre sus integrantes, con la intención de vincular la 

obtención de la Asignación a la mutua  responsabilidad por la realización de las actividades 

comprometidas. 

 

Por ello, una condición deseada para la suscripción de Convenios de Desempeño Colectivo es la 

existencia y funcionamiento en el establecimiento de un Equipo d e  d o c e n t e s  Directivos y 

Técnico-Pedagógicos, cuyos integrantes estén dispuestos a comprometerse en un proceso de 

mejoramiento institucional basado en la recíproca dependencia de unos con otros. 
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 1° Fortalecer 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  los  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. 

   

    2° Reflexionar, planificar y suscribir compromisos, en la línea del mejoramiento continuo. 

  

Un segundo objetivo de la Asignación de Desempeño Colectivo, 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 niveles  de desarrollo y de calidad.  

 

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, 

 

 3° Intencionar el compromiso de los sostenedores y departamentos provinciales, en la 

gestión de la calidad de los establecimientos. 

 

La responsabilidad social, respecto de la calidad de los aprendizajes, no solo tiene que ver 

con el estudiante y su capital  cultural; o con el docente y su nivel de perfeccionamiento; o 
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con el tipo de liderazgo e involucramiento del equipo de gestión en los requerimientos de la 

organización escolar. Estos factores sin duda, son los fundamentales. 

 

Sin embargo, el nivel de compromiso e involucramiento de sostenedores y Departamentos 

Provinciales a nombre del Ministerio de Educación, pueden generar diferencias 

importantes. 

 

• Los sostenedores tienen un rol conductor y orientador respecto de los 

establecimientos de su jurisdicción, que dependiendo de su constancia, cercanía y 

calidad, pueden marcar la diferencia al interior de la organización escolar.  

 

• El rol del sostenedor, en los Convenios de Desempeño Colectivo, determina la calidad 

de la gestión que se compromete al momento de la suscripción, de lo que 

efectivamente se implementa, a través del monitoreo y finalmente de lo que se define 

como de calidad, cuando se evalúa.  

 

• Del mismo modo, la Asignación de Desempeño Colectivo asigna un rol fundamental,   a 

los Departamentos Provinciales de Educación. Su intervención en el momento de la 

Suscripción y Evaluación de Convenios, es clave respecto de la calidad del diseño y de 

lo efectivamente realizado en el establecimiento.  
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II. ORIENTACIONES 2014 

 

El presente documento, es elaborado considerando el ideario presentado y el marco de la política 

pública actual. Pone a disposición de los equipos de gestión, las orientaciones y criterios necesarios, 

para definir y comprometer metas institucionales que respondan a las necesidades objetivas del 

establecimiento, que sean de responsabilidad directiva y técnico pedagógica, que estén orientadas a 

los ámbitos y procesos de la gestión directiva y de las cuales se pueda dar cuenta, al término de un 

año lectivo. 

 

Mejorar la calidad de los aprendizajes en los establecimientos, es responsabilidad del conjunto de 

profesionales, tanto docentes como directivos. Sin embargo, el liderazgo del Director del 

establecimiento y del equipo que gestiona, determina o por lo menos influye en los niveles de 

confianza y compromiso de los miembros de la comunidad; en el estilo de diálogo y calidad de la 

comunicación comunitaria; en la modalidad de trabajo equipal; en la calidad de los procesos 

educacionales y sus resultados; en la identidad de la comunidad y el sentido de pertenencia de cada 

uno de sus miembros. 

El  equipo de gestión, requiere concretar este liderazgo y para ello requieren tomar decisiones 

respecto de las estrategias de conducción de la organización escolar. Implica necesariamente definir 

objetivos, consensuar las modalidades de aplicación, desafiar y constatar los resultados, de manera 

que efectivamente se logre superar el nivel de desarrollo de los procesos institucionales o por lo 

menos avanzar hacia ello. Esto, es tarea de la Dirección del establecimiento, independiente de la 

suscripción de este Convenio de Desempeño Colectivo. 

 

Las siguientes Orientaciones 2014 para la Suscripción de Convenios de Desempeño Colectivo, 

pretenden fortalecer el proceso de diseño de Convenios de Desempeño Colectivo, clarificando el 

sentido, estructura, etapas y responsabilidades en la participación de los diferentes actores.  
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Este año, queremos entregar elementos que ayuden en la elaboración de Convenios, que apunten 

realmente a procesos de responsabilidad de los docentes en funciones directivas o técnicas,   

incorporando distinciones conceptuales importantes y que pueden ayudar a evitar el error en el tipo 

de acciones que se comprometen, al momento de elaborar el Convenio. 
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DISTINCIONES CONCEPTUALES NECESARIAS,  

PARA ENFRENTAR EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN 2014.  

           

 

Para elaborar un diseño, que responda a los criterios de calidad y pertinencia que se han definidos 

para la Asignación de Desempeño Colectivo, es necesario clarificar algunos conceptos y procesos, para 

salvar dificultades frecuentemente presentadas al momento de decidir las metas, indicadores y 

medios de verificación que se comprometen.  

 

 

Dentro del establecimiento, las tareas son variadas y de diversa responsabilidad, aunque todas 

persiguen el mismo objetivo: que los estudiantes aprendan. Sin embargo, si bien las responsabilidades 

y procesos se tocan en la interacción hacia el objetivo, están claramente definidas y acotadas en el 

marco normativo, que sustenta este Programa. 

 

Existe diferencia entre prácticas pedagógicas y prácticas directivas. Las diferencias surgen desde    los 

actores que participan en  su  implementación y  desarrollo;  las  áreas  en  las  que  impacta;  las 

situaciones  y  escenarios  en  que  se  sitúa;  los  objetivos  que  persiguen y resultados logrados.   

 

 Las  prácticas  pedagógicas,  corresponden  a  lo  que  realiza  directamente  el  docente  para  

lograr,  en  los  estudiantes,   aprendizajes de calidad:    

 

- Preparación  de  la  enseñanza:  diseño  y  realización  de  clases, diseño de  materiales,  

didáctica,  metodologías,  elaboración  de  instrumentos evaluativos   

1. Primera Distinción: entre práctica directiva y práctica docente: 

Una de las dificultades más frecuentes presentadas, al revisar los 

convenios diseñados por los equipos directivos y técnico pedagógico, es el 

comprometer prácticas de responsabilidad docente. 
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- Enseñanza  para  el  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes:  desarrollo  de  actividades  

de  clases,  estrategias  de  aprendizajes; evaluación de producciones, apoyo escolar a 

los  estudiantes (dentro y fuera del aula), reforzamientos; evaluación de aprendizajes.     

   

- Creación de un ambiente propicio para el Aprendizaje: gestión  de  la  clase,  diálogos  

pedagógicos  desafiantes; genera  ambiente para el aprendizaje; resuelve conflictos, 

estrategias de formación personal de los estudiantes.   

 

-  Responsabilidades  profesionales:  las propias comprometidas por el rol docente 

(planificaciones, libros de clases, asistencia); calidad en las interacciones profesionales, 

estilo de diálogo profesional, equipal; competencias comunicacionales, manejo de la 

información; actualización profesional. 

 

 

 Las prácticas directivas y técnico pedagógicas, son aquellas asociadas a la conducción de los 

procesos institucionales, asociados a los ámbitos de la gestión escolar: Liderazgo, Gestión 

Curricular, Gestión del clima Organizacional y Convivencia, Gestión de Recursos y Resultados. 

 

- Las  prácticas  directivas,  tienen  relación  con  aquellas  tareas  y  responsabilidades, 

procesos y sistemas que  son soporte  para  el  logro  de  los  objetivos  institucionales  y  

que  tienen  que  ver  directamente con los docentes en funciones directivas y técnico- 

pedagógicas.   

   

- Se  vincula  con  diferentes  procesos  que  dan  soporte  a  la  enseñanza y al aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Ejemplo: La gestión curricular de un establecimiento, es responsabilidad del equipo 

directivo y técnico-pedagógico, aunque se relaciona con los procesos de responsabilidad 

pedagógica, como la planificación de aula. 

   

- Las prácticas directivas y técnico-pedagógicas tienen como escenario de actuación, la 

escuela, con todos los actores y  procesos  que ello implica, pero también el contexto en 
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donde  está  inserta  y  los  vínculos    o  redes,    con  instituciones  y  autoridades del 

entorno.   

   

- Las  prácticas  directivas y técnico pedagógicas,  influyen  en  el  aprendizaje  de  los  

estudiantes, al  orientar y monitorear los procesos, definir prioridades, conducir la 

reflexión en torno a la enseñanza. Define el marco de principios orientadores, que 

determinen el desempeño de los docentes en los procesos de preparación, 

implementación y evaluación de la enseñanza. 

Las prácticas del equipo de gestión, no solo influyen en el proceso de aprendizaje, sino 

que lo determinan. Que el  aprendizaje  sea  de  calidad,  articulado,  significativo  y  

permanente  en  el  tiempo, son énfasis determinados por el liderazgo del equipo de 

gestión. Su  influencia  tiene  que  ver  con  las  decisiones  que  toma  el  equipo  de  

gestión,  en  torno  a  lo  curricular,  lo  relacional, lo institucional, lo administrativo, lo 

presupuestario  y que incide en las condiciones   en   que el docente realiza su  tarea para 

que  el  estudiante aprenda.    

 

 

   

         

Las experiencias de 

formación de los directivos, la práctica misma y las reflexiones con otros, permiten consensuar y 

avanzar en la comprensión de estas responsabilidades directivas, pero sin embargo, hemos 

comprobado al revisar los Convenios suscritos, que no siempre estamos describiendo un proceso del 

mismo modo, menos lo comprendemos del mismo modo. 

 

Presentamos a continuación, una definición tanto de los ámbitos de la gestión escolar presentados en 

el Marco para la Buena Dirección y los procesos que cada ámbito considera, como mínimo. 

2. Segunda Distinción: ámbitos y procesos institucionales 

asociados 

Una segunda dificultad detectada, es la poca claridad existente 

entre los procesos y prácticas asociadas a los ámbitos de la 

gestión escolar.  
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DEFINICIÓN DE ÁMBITOS Y PROCESOS INSTITUCIONALES 

AMBITOS DEFINICIÓN ÁMBITO 
PROCESOS 
INSTITUCIONALES 

DEFINICIÓN PROCESO 

I.-LIDERAZGO 
INSTITUCIONAL 

 
( Planificación, 
implementació
n y evaluación 
del desarrollo 
institucional) 

1 .El equipo directivo y técnico 
pedagógico, lidera y dirige el Proyecto 
Educativo de su establecimiento 
generando una relación adecuada 
entre los objetivos institucionales y la 
estructura, la estrategia, los sistemas, 
el estilo, las capacidades, las personas, 
para la obtención de logros de 
aprendizajes de todos sus estudiantes, 
logros institucionales y de satisfacción 
de la comunidad educativa. 
 

1.1.Desarrollo e 
Implementación del PEI 

 
Es un proceso dinámico, participativo de definición, revisión y 
retroalimentación permanente de las prácticas pedagógicas y directivas 
institucionales, en relación a la visión, misión, principios y objetivos 
institucionales, definidos en el PEI. 
 
 

 
1.2.Planificación 
Estratégica y Evaluación 
Institucional 

-Es el proceso de diseño, implementación, orientación y evaluación de los 
diferentes ámbitos de la estructura interna de la organización escolar, 
proporcionando el sustento para un trabajo articulado con las metas y 
objetivos del PEI. 

 

2. El equipo directivo y técnico 
pedagógico, genera una relación 
adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las 
capacidades, los docentes y los 
objetivos superiores de la organización 
para el logro de más y mejores 
aprendizajes de los estudiantes. 
El equipo de gestión, lidera el diseño, 
planificación, instalación y evaluación 

2.1.Organización 
Curricular 

-Es el proceso que asegura la adecuación, reorganización y articulación del 
Plan Estratégico Curricular, en coherencia con el PEI, enfatizando y 
reorientando las acciones y estrategias pedagógicas, en función de las 
necesidades de los estudiantes. 
 

 
2.2. Evaluación de la 
Implementación del 
curriculum 

-Es el proceso de revisión de las prácticas directivas y docentes, tendientes 
al mejoramiento o fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 
considerando los procesos de articulación entre sectores y niveles, 
cobertura, progresión y adecuación curricular. 
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II. GESTION 
CURRICULAR 

de los procesos pedagógicos 
institucionales, para la 
implementación curricular en el aula, 
en un proceso de mejoramiento 
continuo. 

2.3. Sistema de apoyo a 
las prácticas 
pedagógicas. 
 
 

-Es el proceso de análisis de evidencias y resultados de las prácticas 
pedagógicas, en relación al diseño y evaluación de la implementación 
curricular en el aula, enfocado a la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 
2.4. Desarrollo 
profesional docente. 

-Es el proceso de inducción, acompañamiento y promoción de los 
docentes, coherentes con las necesidades personales, profesionales e 
institucionales, caracterizado por un clima de confianza y comunicación 
efectiva, incentivo para potenciar el mejoramiento de la práctica 
pedagógica. 
 

 
2.5. Sistema de apoyo a 
los estudiantes. 

-Es el proceso de promoción y generación de acciones e instancias de 
participación con y de los estudiantes para el logro de su desarrollo 
integral, favoreciendo los principios institucionales y la identidad 
educativa. 
 

III.-CLIMA, 
CONVIVENCIA 
Y RELACIONES 

CON EL 
ENTORNO 

3. El equipo directivo y técnico 
pedagógico, lidera el desarrollo de la 
institución y las personas, en un clima 
de confianza, de comunicación interna 
y con el entorno, para el 
fortalecimiento del proyecto educativo 
institucional. 

3.1 Interacción y 
Convivencia escolar 

Es el proceso en que el equipo directivo y técnico pedagógico, implementa 
planes y estrategias que permiten la interacción dialógica y cotidiana entre 
los integrantes de la comunidad escolar que favorecen un clima óptimo 
para el proceso de Aprendizaje y Enseñanza en el aula e institucional. 

  

3.2. Sistema de 
relaciones internas y 
externas de la Institución 
escolar 
 

 
-Es el proceso en que el equipo directivo crea las instancias y estrategias de 
participación con los miembros de la comunidad educativa y los agentes e 
instituciones del entorno para el logro de los objetivos y metas 
institucionales, con normas y reglamentos claros y útiles. 
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IV.-GESTIÓN DE 
PERSONAS Y 
RECURSOS 

4. El equipo directivo y técnico 
pedagógico, procura la articulación y 
organización de todos los recursos 
necesarios para el desarrollo 
profesional de los docentes y 
paradocentes, para la generación de 
las condiciones institucionales, que 
permiten el logro de procesos de 
enseñanza y aprendizaje de calidad. 

4.1. Gestión de personas 

Es el proceso donde el equipo directivo crea las condiciones para un 
trabajo cohesionado y alineado entre PEI y los miembros de la institución 
escolar: docentes, asistentes de la educación, miembros del equipo 
directivo, estudiantes y otros. 

 
4.2. Gestión financiera, 
recursos, materiales e 
infraestructura. 

Es el proceso, en que el equipo directivo debe velar por la existencia de los 
insumos necesarios para el desarrollo del trabajo al interior de la 
institución, realizando una gestión eficiente y oportuna de estos, para el 
apoyo al trabajo pedagógico, las estrategias y objetivos propuestos en el 
PEI. 
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Una organización puede crecer, madurar, evolucionar, para ello se requiere identificar niveles de 

progresión y desarrollo de los procesos institucionales fundamentales. Para avanzar hacia  

mejores niveles de calidad y madurez institucional, es necesario describir dónde estamos, hacia 

dónde queremos avanzar y si es posible lograr aquello en los tiempos definidos.   

Joaquín Garín (2000)1 plantea, que atendiendo a las competencias directivas desplegadas, la 

institución escolar puede:  

 centrarse en la administración de la escuela,  

 en la gestión institucional  

 o estar orientadas a la transformación de la cultura escolar.  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gairín, Joaquín; Cambio de cultura y organizaciones que aprenden; III Congreso Internacional de Dirección de Centros Educativos. 

2000. 
 

3. Tercera Distinción: niveles de desarrollo de la organización 

Al comprometer metas institucionales, generalmente no se 

considera el estado inicial o actual del proceso comprometido y 

las metas definidas, no son pertinentes a la realidad del 

establecimiento. Las metas pueden ser poco desafiantes o 

inalcanzables.  
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NIVELES DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 

 
Más 

 
 

Se trata de tomar en cuenta los procesos reales del establecimiento, identificarlos, describirlos y 

definir el cómo transitar desde una organización que administra los procesos instalados, a una 

organización que aprende de su propia práctica y modifica sus procesos en pro de la calidad 

institucional. 

A
U

TO
N

O
M

ÍA
 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

Menos 

Escuela que administra procesos  

Escuela que aprende 

Escuela que gestiona 

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
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Una organización que aprende, avanza hacia niveles de mayor calidad en todas sus prácticas: 

docentes, directivas, técnico – pedagógicas, administrativas, comunicacionales, relacionales…  

 

1: Una organización que reflexiona en equipo, aprende de su realidad. 

 

Cada proyecto, proceso o acción del establecimiento, requiere de reflexión en la línea del 

mejoramiento continuo: 

 

- Se propone una práctica en función de una necesidad.  

- Se reflexiona en equipo su factibilidad.  

- Las prácticas pasan a ser institucionales, producto del consenso del equipo. Se 

institucionaliza. 

- Se planifica: se proyecta, se describe (por escrito) con detalles, se definen niveles de 

desarrollo, compromisos, actores, plazos. 

- Se evalúa en equipo: el proceso se revisa en relación a los niveles de desarrollo esperados, 

se evalúa su pertinencia con las funciones de los actores comprometidos y con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

- Se recoge información, se informa, se reflexiona. se modifica, se actualiza si es necesario.  

- Retroalimentación de la práctica: se definen nuevas rutas, nuevas modalidades o nuevos 

responsables. 

 

Las prácticas necesitan tiempo, monitoreo y reflexión para su buena implementación. Tanto a 

nivel de innovaciones institucionales, como de aula, el ciclo de Mejoramiento Continuo, nos 

ofrece una forma de trabajo, para avanzar hacia mayores grados de profundidad y calidad en 

lo que hacemos en la escuela.  
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Pertinencia con:  

Acción directiva o técnica 
Aprendizaje 

Metas comprometidas 

 
Efecto: 

Resultados de aprendizaje 
En la institución. 

  En las condiciones para el 
aprendizaje 

 
Evaluación de proceso: 

Con participación 
Sistemas de monitoreo en proceso 

Levanta información relevante 
Uso de la información 

 
Gestión de resultados 
Con participación ajusta la ruta 
Comunica avances  
Focaliza en relación al objetivo de la intervención 

 
Institucionalizar la práctica: 
Se constatan aprendizajes 
Explicita las conclusiones  
Socializa los cambios 
 

 
Proyección del mejoramiento: 
Identifica fortalezas y debilidades 
Define intervenciones futuras  
Utiliza lo aprendido 

CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO  

DE PRÁCTICAS DIRECTIVAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

    

    

Práctica 

Proceso 

Producto  

Acción   
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 2: Niveles de Desarrollo de la Organización escolar: 

 

 La Asignación de Desempeño colectivo, considera tres niveles de desarrollo de la organización 

escolar y de los diferentes procesos asociados. Los define de la siguiente manera: 

 

 Primer Nivel: Administra  

 

 El director y el equipo directivo y técnico pedagógico, realiza los procesos básicos de 

administración: planifica, implementa y evalúa los resultados de los procesos 

pedagógicos y administrativos. 

 En este nivel se requiere un alto ejercicio de competencias funcionales: conocimientos 

de principios y criterios curriculares y disciplinares; se requiere un liderazgo y 

competencias comunicativas, de primer nivel. 

 Las competencias del equipo directivo están orientadas a la mantención de los procesos 

existentes, por tanto, las propuestas se orientan a la descripción y supervisión de esos 

procesos. 

 

 Segundo Nivel: Optimiza 

 

 El director y el equipo directivo y técnico pedagógico, ha logrado instalar los procesos 

curriculares y administrativos con un alto nivel de participación y compromiso de los 

diferentes estamentos, y un nivel de calidad técnica óptimo. 

 En este nivel, las competencias conductuales, (comunicación, liderazgo, trabajo en 

equipo, entre otras), se manifiestan con conductas de mayor complejidad. Corresponde 

a un nivel intermedio de desarrollo de la competencia.  

 

 

 Tercer Nivel: Transforma 

 

 El director y el equipo directivo y técnico pedagógico, logra constituir una comunidad de 

aprendizaje, traspasando los límites de la escuela y consolida una identidad 

organizacional que permite su diferenciación, generando un sentido de pertenencia, 

identidad y compromiso social, en sus miembros.  
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 En este nivel, las competencias genéricas o conductuales se despliegan con notoriedad, 

generando un estilo de diálogo profesional altamente reflexivo, en donde las iniciativas 

individuales, pasan a institucionalizarse (ser parte del ideario institucional), luego del 

análisis profesional. 

 Las competencias funcionales, en este nivel, se consideran ya desplegadas y avanzan a 

niveles mayores de profundidad y calidad.  

 A nivel de las competencias del equipo, se evidencian funciones relacionadas a la 

evaluación, elaboración de estrategias, creación de procesos, entre otros. Es decir, 

competencias que demandan un nivel cognitivo superior. 
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 POSTULACIÓN  

 A LA ASIGNACIÓN DE 

DESEMPEÑO COLECTIVO 

2014 

 

SEGUNDA PARTE 
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III. POSTULACIÓN  SUSCRIPCIÓN  2014 

  
 

Los Equipos Directivos y Técnico - pedagógicos, deciden voluntariamente 
comprometerse con el mejoramiento de su institución, a través de la 

 Asignación de Desempeño Colectivo. 
 

  

 La plataforma presenta los soportes y dispositivos técnicos necesarios para que los diferentes 

actores, puedan incorporarse al proceso de suscripción, implementación y evaluación de los 

convenios implementados. Las diferentes etapas del proceso se despliegan, en cada uno de los 

perfiles, entregando los elementos orientadores necesarios, para la suscripción, implementación 

y evaluación de convenios de desempeño colectivo. 

 

1. Requisitos para postular a la Asignación de Desempeño Colectivo: 

 

 Conforme al artículo 18, de la Ley 19933, que crea la Asignación de Desempeño Colectivo, 

pueden postular  a este incentivo:  

 los profesionales de la educación que se encuentren contratados o designados (Contrato de 

trabajo o Decreto Alcaldicio) en calidad de titular para ejercer funciones directivas y/o técnico-

pedagógicas, en los establecimientos de educación básica y media, particulares subvencionados 

y del sector municipal,  administrados ya sea directamente por el Municipio o por 

Corporaciones  Municipales, que tengan más de 250 alumnos  matriculados al mes de marzo 

de cada año, independientemente de la modalidad de enseñanza. 

 

a. Sujetos de Asignación: Esta asignación, está definida solo para los docentes en funciones 

directivas o técnico-pedagógicas y que suscriben convenio, es decir: 

 Función Directiva: director, subdirector e inspector general.  
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 Función técnico - pedagógica: Jefe de la unidad, evaluador, curriculista, 

orientador si es que lo hubiese. 

 

 Los docentes que se registran en la plataforma, que no tienen contrato o decreto de 

nombramiento en el cargo directivo o técnico, que sin embargo de hecho ejercen una de estas 

funciones,  no podrán acceder a la  Asignación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Procedimiento incorporación profesional: Considerando que durante el año, existen 

modificaciones en la planta directiva o técnica de la organización escolar, es posible 

incorporar a un profesional a la Suscripción de Convenios, luego de cerrada esta 

etapa del proceso. 

 En el caso de que un profesional, sea contratado dentro del año de implementación 

 del Convenio,  en cargo directivo o técnico pedagógico, se debe realizar el 

 siguiente procedimiento para su incorporación a la Suscripción de Convenio: 

 

 Aquellos docentes directivos o técnico-pedagógicos que se incorporen a la 

dotación docente del establecimiento con posterioridad a la suscripción del 

convenio, deberán suscribirlo dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus 

funciones en dicho establecimiento.  

 

   El Director debe imprimir el Acta de Suscripción y agregar los datos del nuevo 

integrante. Debe enviar el Acta modificada al Sostenedor, junto a un oficio que 

Son sujetos de Asignación todos los profesionales de la   

educación, con   titularidad en los cargos directivos o   

técnico-pedagógicos. 

 

NO ES UNA ASIGNACIÓN PARA DOCENTES DE AULA 
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justifique la solicitud de incorporación del profesional, indicando: nombre, rut y 

fecha de nombramiento en el cargo. 

 

 

  El sostenedor debe formalizar la solicitud, a través de un oficio dirigido al jefe de 

Educación del DEPROV correspondiente, adjuntando los documentos  que dan 

cuenta de la gestión del director.  

 

 Si e l  DEPROV aprueba esta incorporación, timbra  y firma el convenio,  emite un 

oficio de modificación al convenio donde se especifique la fecha y causa para 

realizar dicho cambio y lo deriva al  CPEIP, junto al convenio firmado, con el 

propósito de notificar la situación. De esta forma, CPEIP procederá a la 

incorporación del nuevo integrante a  l a  S us cr i p c ió n  d e l   Convenio. 

 

Si el procedimiento antes descrito, no se realiza como se indica, dentro del 

mes posterior a la contratación, el profesional no podrá suscribir el Convenio. 

 

2: Proceso voluntario: 

 

La Asignación de Desempeño Colectivo se caracteriza por su carácter eminentemente 

voluntario. La normativa regula el proceso de Asignación, otorgando a los Equipos 

Directivos y Técnico - Pedagógicos la decisión de postular o no, a la suscripción de un 

Convenio de Desempeño Colectivo. 

El carácter voluntario de este proceso, busca generar un mayor compromiso de los 

Docentes Directivos y Técnico-Pedagógicos de las escuelas y liceos, con el 

mejoramiento educativo de sus establecimientos. Si bien, los Convenios de 

Desempeño requieren la aprobación del Sostenedor, su formulación e 

implementación implica necesariamente la voluntad y el compromiso de todos los 

integrantes del Equipo Directivo, en el mejoramiento de sus prácticas individuales y 

colectivas, a fin de instalar una gestión de mayor calidad en sus establecimientos. 
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3: Proceso colectivo:  

 

El carácter de Convenio Colectivo, hace referencia a un compromiso del equipo que 

lidera los distintos procesos institucionales y a la necesidad de definir las 

responsabilidades compartidas sobre las metas suscritas. El director del 

establecimiento lidera el proceso y es el responsable de la gestión, pero es el equipo 

directivo y técnico quien asume un compromiso de 

resultados al término del año lectivo. 

 

4:  Proceso comunicado: 

 

Como una manera de comprometer las acciones 

propuestas por el Equipo Directivo y Técnico–

Pedagógico y   de promover el apoyo por parte de los 

distintos estamentos del establecimiento, es fundamental que el contenido del 

Convenio que se suscribirá con el sostenedor del establecimiento, sea conocido 

por los diversos actores de la comunidad educativa. 

  

 Es así, que al momento de la Suscripción, se debe planificar el momento en que se dará a  

conocer   el contenido del convenio a:  

    Al consejo escolar o asamblea con todos los estamentos del establecimiento. 

(Documento que debe ser firmado por los representantes de Centro de Padres, Centro 

de alumnos, y de profesores del establecimiento). 

   Para los establecimientos municipales, además deben presentar Acta del Concejo 

Municipal. Acta que  declara que el Concejo  Municipal, se encuentra informado del 

Convenio. Debe cumplir con aspectos de formalidad mínima: fecha, nómina de 

participantes y firmas). 

 

 

 

 

 

 

Estos documentos son documentos obligatorios. Al momento de la Evaluación 

de los Reportes de Implementación, se deben adjuntar de manera digital. 
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5: Proceso Monitoreado: 

 

Dar a conocer el Convenio de Desempeño Colectivo a la comunidad y al Consejo Escolar, 

tiene como objetivo el comprometer a todos los actores, en el mejoramiento de las prácticas 

institucionales, en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

No obstante, el carácter voluntario del Convenio, una vez que ha sido suscrito y con el 

fin de asegurar su efectiva realización, se requiere que el Sostenedor establezca con el 

Equipo Directivo las formas de seguimiento  y control de las actividades y metas 

comprometidas.  

La responsabilidad de monitorear los avances y dificultades en la implementación del 

Convenio, es del sostenedor (a), sin embargo, el equipo directivo y técnico-pedagógico, 

es responsable directo de la gestión del Convenio en el establecimiento. Deberán, por lo 

tanto, consensuar un procedimiento y tiempos de acompañamiento, de manera de orientar 

el trabajo y verificar periódicamente el estado de avance de las metas comprometidas.  

Es importante que esto se realice inmediatamente suscrito el convenio, de manera de 

clarificar y distribuir las responsabilidades, tiempos y productos durante el proceso de 

implementación. 

                                        

  

   (Artículo 22,  Título IV del Decreto 176 que  regula la Asignación) 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO: ESTRUCTURA Y ELEMENTOS 

          

El Equipo Directivo presenta un convenio para la Asignación de Desempeño 

Colectivo, que debe suscribir con su sostenedor. 

 

 

 Para llegar al final del proceso con buenos resultados en la gestión del convenio, es necesario  realizar 

 un diseño o propuesta de convenio, considerando previamente los siguientes aspectos: 

 Conocer el contenido y etapas de la Asignación de Desempeño Colectivo; 

 Decidir  voluntaria y colectivamente la participación; 

 Reflexionar sobre las necesidades de mejoramiento de la escuela. Diagnosticar las 

necesidades de mejoramiento institucional, priorizando los compromisos en función de 

su relevancia y pertinencia con los aprendizajes de todos los estudiantes;  

 Elaborar, registrar e ingresar a la plataforma de la Asignación de Desempeño Colectivo, 

www.gestionyliderazgoeducativo.cl para postular a la Suscripción de Convenios. 

 

Una propuesta real y ajustada a las necesidades del establecimiento, consensuada en equipo, 

comunicada a la comunidad escolar y planificada en conjunto con el sostenedor, permitirá 

avanzar hacia una buena ejecución de lo comprometido. 

 

 

 

 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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Reflexión Equipo  

Define Objetivos y 

metas institucionales 

Diseña Convenio de Desempeño 

Colectivo  

 

 

Proceso voluntario, colectivo, comunicado, monitoreado:  

La calidad de una propuesta de convenio, no solo depende de la reflexión y diagnóstico que el 

equipo de gestión realice en relación a las necesidades prioritarias de mejoramiento,  en torno a 

los cuales definirá metas e indicadores de logro. Un buen Convenio debe ser visible a la 

comunidad en su ejecución y en sus resultados. 
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1:    Estructura del Convenio de Desempeño Colectivo: 

 

 Según el Decreto 176, que regula la Asignación de Desempeño Colectivo, la estructura está 

definida en función de los siguientes elementos: 

 

- Objetivo Institucional, que guíe los esfuerzos del Equipo Directivo 

y Técnico-Pedagógico, en el mejoramiento de la gestión escolar; 

 

- Metas Institucionales, que den cuenta de procesos y resultados  

indispensables para alcanzar el Objetivo Institucional propuesto; 

 

- Indicadores, que organicen las acciones correspondientes para el 

desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales; 

 

- Medios de Verificación, que permitan demostrar el nivel de avance 

o logro de las metas institucionales suscritas. 

 

 

 Objetivo Institucional 

 

Establecer un Convenio de Desempeño, no implica un proyecto diferente o adicional a lo 

que ya está definido para el establecimiento en la planeación estratégica o planeación 

institucional. El Convenio de Desempeño Colectivo, permite poner énfasis en un aspecto 

relevante y prioritario para el establecimiento y establecer un trabajo a largo plazo, posible 

de evaluar anualmente, modificar en una nueva propuesta al año siguiente, para darle 

continuidad al proceso que se quiere optimizar. 

 

El Objetivo Institucional constituye la declaración de la transformación que se 

necesita implementar dentro del establecimiento, ya sea, el mejoramiento de algo 

existente, un cambio o la implementación de una innovación para avanzar en el 

mejoramiento de alguna de las diversas áreas de la vida escolar. 
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Su importancia radica en la capacidad de proyectar las necesidades del 

establecimiento y determinar cuáles son los principales problemas que impiden o 

limitan el mejoramiento de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes o las 

dimensiones de la gestión que favorecen u obstaculizan el progreso de los logros de 

aprendizaje. 

 

El Objetivo Institucional expresa la situación ideal que una institución escolar 

desea alcanzar, en el mediano o largo plazo. Es la guía para la gestión del 

establecimiento por un período relativamente extenso de tiempo (tres a cinco años). 

 

El objetivo Institucional que se defina, debe abarcar los diversos ámbitos de la gestión 

del establecimiento y movilizar a la totalidad de los actores de la comunidad, bajo el 

liderazgo de los docentes directivos y técnico- pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

  

Para lograr el objetivo institucional, es importante que antes de pensar en 

las estrategias a seguir, reflexionen sobre su factibilidad, sobre cómo las 

condiciones de contexto pueden afectar el logro de los objetivos del proyecto.  

Esto le permitirá determinar acciones preventivas o facilitadoras 

necesarias para el éxito del proyecto. 

  

 

En la formulación del Objetivo Institucional, se deben considerar:   

 

Desafío: S e  refiere al cambio que se espera lograr con la implementación del Convenio.  

 

Este desafío debe necesariamente hacer referencia a aquellos aspectos de la gestión 
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escolar que necesitan ser fortalecidos o modificados dentro del establecimiento o 

directamente relacionarse con los ámbitos que impiden o limitan el mejoramientos de 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Este desafío, debe encaminar la gestión 

hacia mayores niveles de calidad.  

 

Estrategia: Se refiere a la forma o manera concreta de accionar que permitirá avanzar en 

el logro del desafío planteado. Es decir, cómo se abordará el desafío. Se define y declara en 

relación con las metas institucionales que se plantearán. 

Contexto: Se refiere a las condiciones de tiempo, lugar y con quiénes se desea lograr el 

desafío. 

Sentido: Se refiere al para qué se realizará aquello por lo que se ha optado.   

 

 

 

 

 

¿Qué queremos...              ¿De qué modo        

queremos…             

¿En qué lugar,   tiempo y 

con quiénes queremos… 

¿Para qué  queremos… 

 

                         

              

              

 

 

Al momento de determinar el Objetivo Institucional, es importante  

visualizar la relación entre la magnitud del objetivo, su envergadura y el tiempo 

que demandará. Un objetivo Institucional, debe tener continuidad en el tiempo, 

(tres a cinco años),  sin embargo las metas institucionales,   son anuales. 

 

 

 

Desafío  Estrategia Contexto Sentido 

Lograr  

Mejorar 

Elaborar 

OBJETIVO INSTITUCIONAL COMPROMETIDO 

Lograr  

Mejorar 

Elaborar 

Lograr  

Mejorar 

Elaborar 

Lograr  

Mejorar 

Elaborar 
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 Metas Institucionales 

 

Una vez definido el Objetivo Institucional, el quipo de gestión, define Metas coherentes con 

él. 

 

Las Metas Institucionales son la expresión concreta, cuantitativa y/o cualitativa de lo que 

los equipos pretenden realizar en el plazo de un año, para avanzar en el logro del Objetivo 

Institucional planteado. 

 

Por ende, se requiere que las metas se desprendan directamente del Objetivo 

Institucional, y que en su conjunto, den cuenta de un avance significativo en su 

cumplimiento. 

 

Las metas deben corresponder a iniciativas encaminadas a establecer cambios, progresos y 

productos en los soportes o procesos que inciden en el mejoramiento de la gestión del 

establecimiento (se desprenden de la estrategia que el objetivo involucra). Se deben expresar 

en términos de logros que puedan ser comprobados, ya sea cuantitativos o de cualidad. 

Además, es necesario que estén referidas a las acciones y responsabilidades, que dependan 

directamente de los profesionales en función directiva o técnico-pedagógica, que suscriben 

el Convenio de Desempeño. 
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Es relevante considerar que, mientras el Objetivo Institucional es formulado para un mediano 

o largo plazo, las Metas Institucionales tienen carácter anual. De acuerdo con esto, las metas 

definen avances en el corto plazo para el Objetivo Institucional, equivalente a “peldaños” de una 

“escalera” para el mejoramiento de la institución. 

 

 

 

 

                 5° Año 

        Metas 

        4° Año 

 

     Metas 

        3° Año 

   Metas 

 

     2°Año 

      Metas  

     1° Año 

 

 

 

En relación con lo anterior, se debe tener especial consideración, con la coherencia entre 

metas y pertinencia de estas con el objetivo institucional, de manera que contribuyan, 

efectivamente, a desarrollar los aspectos que han sido considerados relevantes para el 

mejoramiento de la gestión institucional. Además, al asegurar la relación entre las metas 

institucionales comprometidas en el mismo año, se espera generar sinergia entre ellas, lo que 

permitiría avanzar hacia el cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

 

 

Objetivo 

Institucional 
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Para los Convenios de la Asignación de Desempeño Colectivo, se deben establecer un mínimo de 

dos y un máximo de cuatro metas.  

 

El Convenio de Desempeño debe contener una meta de proceso: Liderazgo  o  Gestión 

Curricular y una meta del área de Resultados. La meta de resultados, debe dar cuenta de la meta 

de proceso comprometida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de Procesos: 

 
Son los desafíos que se declaran en relación a los procesos institucionales de la gestión 

escolar y que se refieren a la instalación de nuevas prácticas o procesos, que implican 

mayores niveles de desarrollo.  

Las Metas de proceso corresponden a: Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y Apoyo a los 

Estudiantes y Recursos. 

 

Las metas deben ser formuladas, de tal modo, que respondan a las siguientes preguntas  claves: 
 

 ¿Qué se realizará?, definiendo las iniciativas concretas (procesos, prácticas o 
acciones) que se desarrollarán para abordar el Objetivo planteado; 

 
 ¿Cómo se hará?, estableciendo la estrategia específica para el año, es decir, 

especificando la modalidad, las características de su concreción. 
 

 ¿Cuándo se hará?, estableciendo un período o plazo específico para la 

 

Metas Procesos 

 

Metas Resultados 

 

Liderazgo 

Gestión Curricular 

Convivencia y Apoyo escolar 

Recursos 

 

 

Resultados 
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realización de las actividades comprometidas y; 

 

 ¿A quiénes involucra?, especificando a qué actores institucionales es 

necesario comprometer o quiénes se verán beneficiados con la ejecución de 

las acciones planteadas. 
 

 
 

Cuando las metas de procesos incorporan como característica de logro una expresión 

cuantitativa, tal como: el 80% por ciento, o, 9 docentes, esta característica debe considerarse al 

momento de plantear los indicadores y medios de verificación.  

 

Si esta característica es de cualidad, como por ejemplo: “Programa de Orientación, centrado en la 

Filosofía  para niños”, o “ mejorar el clima de convivencia escolar”, debe ser no sólo incorporada 

en los indicadores  y medios de verificación, sino también, especificada de tal modo que se pueda 

comprobar  o verificar, es decir, describir la forma de demostrar el resultado esperado. 

 

 Metas de Resultados: 

 

Son las expresiones concretas de logro o producto que se desea alcanzar. Su formulación puede 

hacerse directamente en referencia al logro alcanzado en el mejoramiento de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes del establecimiento (desafío), o bien, en relación con el desarrollo 

alcanzado por el conjunto de procesos intencionados, vale decir, con las metas seleccionadas 

(estrategias). 

 

Es fundamental que las metas de resultados se refieran a niveles y/o tendencias de productos o 

logros, que sean datos empíricamente verificables. Para ello, además de explicitar el cuándo se 

logrará y a quiénes involucrará o beneficiará, las metas de resultados deben responder a las 

preguntas: 

 

- ¿Qué se va a lograr? definir el ámbito específico en el que se desea mejorar 

y; 

- ¿En qué cantidad? indicar en términos cuantitativos una medida 

(cantidad numérica, porcentaje o razón) del logro o producto que se 

espera obtener. 
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Si las metas de resultados aluden a los logros de aprendizaje, deben señalar una línea base o estado 

inicial ( i n s t i t u c i o n a l )  previamente conocido. Esta permitirá contrastar los resultados 

obtenidos con datos anteriores y, de esta forma, verificar el cumplimiento de los logros 

comprometidos.  

Dicha línea base o estado inicial debe contener tres elementos: los resultados iniciales (línea base), 

mencionar el o los instrumentos que se considerarán para la medición y la fecha de su aplicación. 

 

Recuerde que las metas institucionales de resultado no pueden 

corresponder a resultados de SIMCE o PSU del año de vigencia del 

convenio, ya que los resultados se entregan con fecha posterior a la 

elaboración del Reporte de Implementación. 

 

 
La meta de resultado debe corresponder a un avance en directa relación con el objetivo 

planteado (desafío). Pero, también podría plantear un logro de resultado de alguna de 

las metas de procesos o del conjunto de ellas. 

 

En la meta de resultado, el logro cuantitativo que se declare en una cifra porcentual  90%, 

o cuando se expresa en un adjetivo de grado como   totalidad o   todos, se puede 

mencionar en la misma meta, pero debe especificarse, obligatoriamente, en el indicador 

y/o medios de verificación, es decir, determinar la cifra numérica exacta a la que equivale 

el dato comprometido.   

Ejemplo: El 90% de los estudiantes del segundo ciclo de enseñanza media que se han 

comprometido como involucrados en el logro, corresponden a 144 estudiantes. 

 

Ponderación de las Metas Institucionales: 

 

Es importante tener presente, que es posible que las Metas Institucionales formuladas, 

tengan diferente relevancia o importancia en relación con el cumplimiento del Objetivo 

Institucional propuesto. 

Entonces, a partir de esto, es necesario preguntarse qué meta de las que se plantean 
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representa un aporte directo al objetivo o cuál de ellas es prioritaria considerando los 

recursos con que cuenta el establecimiento. 

En el decreto que regula la formulación del convenio (Artículo 12, Título II), se asigna a 

cada meta comprometida, una ponderación o importancia relativa, la que no puede ser 

inferior al porcentaje que, para cada número de metas comprometidas se determina: 

- Si se elabora un Convenio con dos metas, la ponderación de cada una de ellas no 

puede ser inferior al 40%.  

Por ejemplo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Si se elabora un Convenio con tres metas, la ponderación de cada una de ellas 

no puede ser inferior al 30%.  

Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si se elabora un Convenio con cuatro metas, la ponderación de cada una de ellas 

no puede ser inferior al 20%.  

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Establecer ponderaciones para las metas institucionales tiene por finalidad, que el Equipo 

Directivo y Técnico-Pedagógico reconozca la distinta valoración que puede tener cada meta 

60% 40% 

30% 40% 

20% 20% 

30% 

% 

30% 

50% 50% 

35% 35% 

30% 30% 

25% 25% 25% 25% 
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institucional, como aporte al logro del Objetivo Institucional planteado. 

 

 

 Indicadores: 

 
Un indicador, es una expresión cualitativa o cuantitativa, observable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través de la evolución de un proceso 

o práctica, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño. 

 

Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas. No son 

por lo tanto, solo datos. Ante todo, es información que agrega valor a los datos. Los datos 

corresponden a unidades de información que pueden incluir números, observaciones o cifras, pero si 

no están ligadas a contextos para su análisis carecen de sentido. Por su parte la información es un 

conjunto organizado de datos, que al ser procesados, pueden mostrar el desarrollo o evolución de un 

proceso y dan sentido a una situación en particular.  

 

Los Indicadores, son el conjunto articulado de antecedentes que respaldan una práctica de 

gestión para un determinado nivel de mejora o avance comprometido en la meta. Su función es 

organizar y evidenciar las acciones para el cumplimiento de las metas, ya sean de procesos o 

resultados. 

Los indicadores de logro son los parámetros que ponen de manifiesto el grado y el modo en que la 

práctica o proceso comprometido se pone de manifiesto; son hitos significativos que marcan, la ruta 

para el logro de la meta comprometida. 

 

Los indicadores deben ser formulados como expresiones de logro, es decir, acciones organizadas  

que contengan características de logro cualitativo y/o cuantitativo, ya sea como cualidad, por 

ejemplo: satisfacción de la comunidad, o, como cantidad, es decir, en valor porcentual o 

numérico absoluto, tal como: 80% ó 20 docentes, deseables de alcanzar. 

 

La decisión sobre qué acciones, procesos o actividades específicas se transformarán en indicadores, 

dependerá del análisis de variables clave, adecuadas y suficientes para que suministren 

información relevante sobre la meta a evaluar.  
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Para mayor claridad, respecto de la elaboración de indicadores, se sugiere identificar las 

dimensiones de la meta de proceso comprometida. La meta puede tener varias dimensiones. Un 

indicador en función de una dimensión. Por ejemplo: usted puede tener como meta, “mejorar la 

calidad de los procesos de producción…”, en ello, uno puede identificar varias dimensiones, tales 

como la eficiencia, recursos, infraestructura, responsables del proceso, capacitación, entre otros.  

 

Si bien los Indicadores constituyen unidades independientes de información, se requiere que para 

cada meta de proceso propuesta, se plantee un conjunto articulado y coherente de indicadores, que 

den cuenta de su cumplimiento. Para ello, es importante que se señalen indicadores de similar 

importancia o peso relativo.  

 

En este contexto, es recomendable que los indicadores se formulen en relación a momentos del 

proceso: inicio, desarrollo y cierre - o de planificación, implementación y evaluación – de las metas 

planteadas. A la vez se sugiere, comprometer varios indicadores, respecto de una meta, de manera de 

informar diferentes acciones, hitos, estrategias utilizadas para su concreción. 
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Características de los indicadores 

 

 Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma 

adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados 

alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan 

la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las 

consecuencias afecten significativamente los resultados.  

 

 Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, 

una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es 

multidimensional, como la meta comprometida, el indicador considera una de 

tales dimensiones. 

 

 Prácticos: Se debe poder documentar de manera ágil; fácil recolección de 

información y procesamiento. 

 

 Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo 

estudien o lo evalúen. Por tanto, un indicador complejo o de difícil interpretación 

que solo lo entienden quienes lo construyen debe ser replanteado. 

 

 Explícitos: Definir de manera clara el proceso con respecto a las cuales se 

analizará para evitar interpretaciones ambiguas. 

 

 Sensibles: Reflejar el cambio de la práctica o proceso, en el tiempo. 

 

 Transparente/Verificable: Evidenciable, debe estar adecuadamente 

documentado para su seguimiento y trazabilidad.  

 



ÁREA DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE.  
 

 49  MINEDUC - CPEIP 2014 

 

 

 Medios de Verificación: 
 
 

Los Medios de Verificación corresponden a documentos o elementos materiales, 

que se desprenden de los indicadores declarados, de modo que, exclusivamente, 

mediante su existencia y pertinencia es posible dar cuenta del cumplimiento de lo 

señalado en la meta e indicadores. En este sentido, los medios de verificación deben 

constituirse, en una fuente fidedigna e idónea de información respecto de las acciones 

realizadas por el establecimiento, para corroborar los cambios experimentados en los 

procesos o resultados comprometidos en el Convenio de Desempeño. 

Es fundamental que los medios de verificación sean comprometidos, pensando en la 

calidad y factibilidad de lo que deberá evidenciar. 

 

Por ejemplo: Las fotografías de libros de clases, escáner de planificaciones de aula, 

cuadernos de ejercicios, set de evaluaciones aplicadas, no son evidencias de procesos 

de responsabilidad directiva o técnica, por lo tanto no son medios evaluables para la 

Asignación de Desempeño Colectivo. 

No informan de un proceso institucional que evoluciona, producto de la acción del 

equipo de gestión, por lo tanto no son Medios de Verificación válidos para la 

Asignación de Desempeño Colectivo. 

 

Las Metas asociadas a los procesos considerados en los ámbitos de la gestión escolar, los 

Medios de Verificación deben dar cuenta a través de la sistematización de la experiencia, 

de la implementación realizada. 

 

Un Informe de resultados, es una evidencia apropiada a la gestión del equipo directivo y 

técnico pedagógico. S e consolida como medio, cuando contiene la información 

correspondiente al indicador y da cuenta de información analizada, sistematizada, en 

relación con las cualidades y/o cantidades comprometidas en la meta, a la cual este 

documento se asocia como medio de verificación. 
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Elaborar un Medio de Verificación, es una tarea que responde a un trabajo de elaboración de 

una herramienta, que debe informar al evaluador sobre el proceso y nivel de desarrollo de la 

experiencia realizada.  

Esta tarea es responsabilidad de todo el Equipo Directivo y Técnico – pedagógico, por lo 

tanto, es importante organizar los tiempos, construir claridad en los criterios y orientaciones 

entregadas, acordar resultados y concluir aportes a lo comprometido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un buen Medio de Verificación, debe: 

 

- describir el mejoramiento, cambio o innovación realizado; 

- describir en detalle la diferencia entre lo existente, lo comprometido y lo logrado; 

- debe describir con claridad la estrategia utilizada; 

- debe evidenciar lo declarado; 

- debe aportar elementos concluyentes a la práctica, proceso o producto comprometido. 



ÁREA DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE.  
 

 51  MINEDUC - CPEIP 2014 

 

Etapa de reflexión del equipo directivo, en torno 

al diagnóstico y estrategia a  desarrollar  

 

Elaboración  del Convenio de Desempeño Colectivo, revisión y 

aprobación por parte del sostenedor y DEPROV 
 

Concreción de las acciones necesarias para dar  
cumplimiento a las metas comprometidas 

Verificación nivel de cumplimiento de metas comprometidas,  

 determinación del nivel de desempeño logrado por el equipo. 
 

Validación de antecedentes contractuales, para acceder al 

pago de la Asignación. 
 

Elaboración conjunta, sostenedor y equipo directivo,  

de Plan de Acción y Monitoreo del proceso de implementación  

de convenio. 

 
2: Etapas del proceso de Asignación de Desempeño Colectivo 

 
 

 Las diferentes etapas del proceso de Asignación, se despliegan en el transcurso de un 

año lectivo. Participan en ellas, los equipos directivos, sostenedores y departamentos 

provinciales respectivos, con responsabilidades y tiempos acotados y consecutivos, 

informados a través del home del sitio. 

 

 
 
 
 
 
revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un buen convenio depende, de las actuaciones de los diferentes actores. Las observaciones, 

correcciones y sugerencias que realicen, sostenedores y profesionales de los departamentos 

provinciales, a las metas e indicadores propuestos en el momento de la postulación, 

determinan la calidad de los compromisos asumidos por los equipos directivos y técnicos 

pedagógicos. 

 
 
 

1 Elaboración 

2 Suscripción 

4 Implementación 

5 Evaluación 

6 Validación 

3 Monitoreo 
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3 :  Pasos para la Suscripción de Convenios 

 
 

 Con el propósito de orientar las acciones de cada uno de los actores e instancias 

involucradas en los diversos procesos considerados en la Asignación de Desempeño 

Colectivo, se consideran los siguientes pasos para su desarrollo, los cuales deben ser 

registrados en el sitio de intranet de Asignación y sus aplicaciones disponibles en 

www.gestionyliderazgoeducativo.cl 

 

 

 
 
 
 

Para cada uno de los participantes de la Asignación se encuentran disponibles los formatos web, 

para el registro de los pasos de Suscripción, que permiten llevar a cabo la propuesta de Convenio 

de Desempeño Colectivo.  

 

Primer Paso: Elaboración del Convenio (Equipo directivo y técnico pedagógico) 

 

Para iniciar el proceso de postulación a la Asignación de Desempeño Colectivo, el Equipo Directivo y 

Técnico- Pedagógico requiere elaborar y acordar una propuesta que tenga centralidad en los 

1 Elaboración del Convenio                Equipo Directivo 

                                          y Técnico Pedagógico 

2 Revisión del Convenio                     Sostenedor 

3 Revisión   Mineduc                                   DEPROV 

4 Presentación a la Comunidad Escolar      Director 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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ámbitos de la gestión directiva y técnico pedagógica y los procesos institucionales asociados. 

Esta propuesta de convenio, debe c o n s i d e r a r  las principales problemáticas institucionales 

que impiden o limitan la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

en consideración las posibilidades de desarrollo y los recursos humanos y materiales presentes 

en el establecimiento. 

 
Es primordial que, antes de diseñar el convenio, los docentes directivos y técnico-pedagógicos, 

realicen un proceso de revisión de las prácticas de gestión y los resultados de aprendizaje, 

históricos y actuales, internos (promedios escolares) y externos (resultados en las pruebas 

nacionales; SIMCE y PSU) obtenidos por los estudiantes del establecimiento, verificando la 

coherencia entre ellos y la existencia de posibles tendencias más o menos permanentes en el 

tiempo.  

 
Las escuelas y liceos que hayan realizado un diagnóstico institucional (de la SEP u otro), podrán  

utilizar dicha información  y experiencia para reconocer las principales limitaciones  y debilidades 

de las prácticas de gestión del establecimiento y, consecuentemente, formular e l  Objetivo y 

Metas Institucionales orientados  al mejoramiento de la gestión con foco en la superación de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. 

 

Luego de formular un Objetivo, se plantean las Metas Institucionales, siendo necesario establecer 

para ellas los Indicadores y sus respectivos Medios de Verificación, los cuales permitirán medir, 

monitorear y evaluar el nivel de logro del Convenio de Desempeño. 

 

Esta propuesta de Convenio, no debe pretender abarcar todas las áreas de gestión. Es una 

propuesta que compromete un Objetivo, relacionado con el mejoramiento de la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes. Las metas marcan, el desarrollo posible en un año de gestión. 
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La plataforma: 

 

El medio que el Ministerio de Educación ha dispuesto para realizar todo el  proceso de la 

Asignación de Desempeño Colectivo, es únicamente la plataforma 

www.gestionyliderazgoeducativo.cl 

Todas las etapas de este programa, tienen las aplicaciones necesarias en la plataforma, para 

cada uno de los actores del proceso; es así, que los plazos y responsabilidades de los actores 

están programadas en este sitio,  para generar igualdad en las  condiciones de participación. 

 

El Director del establecimiento a través de la plataforma del sitio podrá: 

- solicitar clave, lo que le dará acceso a la web para iniciar su participación 

en el programa;  

- recordar los  datos de acceso a la intranet en caso de haber extraviado esta 

información;  

- descargar  material de apoyo a la ejecución de las distintas etapas que 

forman parte del programa  de Asignación de Desempeño Colectivo; 

- conocer más sobre el programa;  

- elaborar y presentar un  Convenio de Asignación de Desempeño Colectivo; 

- revisar el historial de participación en este proyecto.   

- realizar  consultas por escrito dirigidas a los profesionales responsables del 

programa en el Ministerio de Educación; 

 

 Obtener clave:   

 

Mediante esta aplicación, el Director del establecimiento que decida junto a su equipo 

participar por primera vez de esta iniciativa, podrán crear una cuenta de acceso a la intranet 

del programa. Para acceder a esta aplicación deberá: 

- Ingresar al sitio www.gestionyliderazgoeducativo.cl  

- hacer clic sobre la pestaña OBTENGA SU CLAVE disponible al costado 

izquierdo de la pantalla.   

- Una vez que haya ingresado a esta sección deberá identificar el perfil 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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de usuario, seleccionando entre las siguientes opciones: Director - 

Sostenedor Municipal  - Sostenedor Particular Subvencionado.   

 

- La información que deberá ser entregada (los campos que deberán ser 

completados) dependerá del perfil de cuenta que se desea crear.    

 

 

- Para que el Director, cuente con acceso a la intranet deberá: 

Indicar el Rol Base de Datos (RBD) del establecimiento al cual pertenece. Para 

esto, deberá indicar  de manera secuencial  la Región, Deprov y Comuna en la 

que se  encuentra el establecimiento (mediante las listas desplegables). 

Paralelamente deberá señalar la dependencia administrativa del colegio 

(Municipal DAEM, Particular Subvencionado o Corporación Municipal). Sólo 

una vez que haya indicado estos antecedentes, deberá seleccionar el RBD de 

su establecimiento a través del listado que se desplegará.   

 

- Si el establecimiento tiene dependencia municipal (Municipal DAEM o  

Corporación  Municipal) deberá completar   sólo  información personal 

del Director.  

 

- En tanto, si el establecimiento cuenta con dependencia Particular 

Subvencionado, deberá señalar además antecedentes del Sostenedor.   

 

- Luego de haber leído y aceptado las condiciones  de solicitud de clave, 

automáticamente se le asignará una clave de acceso, la que será 

enviada al mail  registrado en los campos solicitados.   

 

 

Si su establecimiento no se encuentra en el listado y cumple los requisitos establecidos en el 

reglamento, deberá ingresar a la zona de contacto e informar la situación, para evaluar la 

situación.   
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 Clave olvidada:    

- Si usted ya cuenta con acceso a la intranet del programa debido a que el  

establecimiento ha participado de esta iniciativa en periodos anteriores, pero   

ha  extraviado su cuenta o no la recuerda, podrá recuperarlos a través la 

aplicación:  ¿OLVIDÓ SU CLAVE? Ubicada al costado izquierdo del  Home. 

- Deberá presionar la viñeta “¿Olvidó su clave?”. 

- En la ventana emergente deberá registrar su RUT  (sin puntos ni dígito  

verificador) y luego de presionar sobre el botón ACEPTAR. Automáticamente 

la información de su cuenta, será enviada al mail registrado.    

 

 Mis Datos:  

- Al ingresar, el director podrá registrar sus propios datos (Mis datos).   

- Podrá registrar a los docentes directivos y técnicos pedagógicos que suscribirán 

el convenio.   

- Podrá ingresar al Convenio Actual, que le permitirá realizar su propuesta de 

Convenio del año, según las indicaciones entregadas en el perfil director.  

 

Segundo Paso: Revisión del Sostenedor 

 

Cuando la propuesta del Convenio de Desempeño ha sido elaborada y acordada por todos los 

integrantes del Equipo Directivo y Técnico-Pedagógico, debe ser conocida por el Sostenedor del 

establecimiento educacional para su revisión, siendo éste quién debe pronunciarse sobre la 

pertinencia y la calidad de las metas comprometidas, así como respecto del cumplimiento de los 

requisitos técnicos, contemplados y  exigidos para participar de esta asignación 

.  
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En esta primera instancia de revisión, el Sostenedor podrá emitir observaciones al Convenio; el 

Equipo Directivo, deberá reflexionar respecto de ellas y realizar las modificaciones que sean 

necesarias, estableciendo un Convenio de mutuo acuerdo. 

 

De esta manera, el Sostenedor cumple un rol fundamental en el proceso de formulación de 

los Convenios, tanto mediante la verificación de los requisitos y formalidades legales, como 

para asegurar la coherencia con las políticas comunales de educación. 

 

Para ello el Sostenedor deberá establecer canales expeditos de comunicación con los directivos, 

que les permitan llegar a consensos respecto de los Objetivos y Metas Institucionales que serán 

finalmente incorporados en el Convenio. 

 

La tarea del Sostenedor requiere un compromiso activo con la implementación del Convenio, 

mediante la provisión de los recursos necesarios y el desarrollo de los mecanismos  o sistemas 

de monitoreo y seguimiento de las acciones comprometidas. 

 

Por otra parte, es primordial considerar que en una segunda instancia de revisión, el 

Sostenedor está facultado, por ley, para rechazar aquellas propuestas de Convenios que no sean 

corregidos o reformulados en los aspectos deficitarios detectados, según las observaciones 

realizadas por él con anterioridad. 

 

 

Tercer Paso: Revisión del Departamento Provincial de Educación 

 

Además de la contribución del Sostenedor en la formulación de los Convenios de Desempeño 

Colectivo, se involucra en esta etapa a las autoridades nacionales de educación, representadas 

por los respectivos Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV). Mediante su 

intervención, no sólo se asegura que los Convenios cumplan con las formalidades y los requisitos 

técnicos exigidos por la legislación, sino, principalmente, que ellos se orienten al cumplimiento 

de los objetivos de las políticas nacionales de educación. 
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El pronunciamiento del Departamento Provincial, es la última instancia para 

asegurar calidad en la propuesta, tanto respecto a las Metas comprometidas como a 

los indicadores que explicitan la forma en que se logrará lo comprometido. De allí la 

importancia de conocer en detalle, las Orientaciones entregadas para cada uno de 

los responsables de aprobar o rechazar las propuestas de los equipos directivos y 

técnicos pedagógicos. 

 

Los Departamentos Provinciales de Educación, a nombre del Ministerio de 

Educación, tienen la tarea de validar o rechazar las propuestas de Convenio, que 

hayan sido aceptadas por los Sostenedores. Los profesionales a cargo de los 

Departamentos Provinciales, pueden realizar observaciones y recomendaciones de 

forma y contenido a los convenios de los establecimientos educacionales de su 

jurisdicción. Estas observaciones y sugerencias, deben ser consideradas por los 

Equipos Directivos. 

 

El Convenio queda suscrito, cuando el Departamento Provincial ha 

aprobado la propuesta de Convenio.  

En ese minuto se inicia el proceso de Implementación del Convenio. 
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Cuarto Paso: Presentación del Convenio a la Comunidad Escolar (Director) 

 

Cuando el Convenio de Desempeño ha sido revisado y sancionado por el Sostenedor 

y el respectivo Departamento Provincial de Educación (DEPROV), el Convenio queda 

oficialmente suscrito.  

 

Posteriormente, el Equipo Directivo debe dar a conocer el contenido del Convenio 

suscrito a los (las) docentes, estudiantes, padres y apoderados, en general, a los 

diversos actores educativos del establecimiento. Es recomendable que esta 

presentación se realice en un acto formal del establecimiento, asegurándose la 

asistencia de los representantes de cada uno de los estamentos del establecimiento. 

De esta manera, el Convenio adquiere carácter público y los directivos y técnico-

pedagógicos que lo han suscrito, se comprometan a su cumplimiento frente a los 

miembros  de la comunidad escolar y lo constituyan en un foco fundamental de su 

gestión. 

 

En relación con lo anterior, es aconsejable que él/la Director/a, incorpore la 

información  sobre las actividades desarrolladas  y el grado de cumplimiento de las 

metas comprometidas en el Convenio de Desempeño  Colectivo, en la rendición de 

cuentas que debe realizar anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la exposición de los contenidos del Convenio se realiza ante el Consejo Escolar, es 

necesario que se levante el correspondiente certificado o acta de la toma de 

conocimiento por parte de los representantes de los actores educativos. 

Documento solicitado, al momento de realizar el Reporte de Implementación. 
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En el caso de los establecimientos de dependencia municipal, el Sostenedor debe 

informar al Concejo Municipal respecto de la participación de los Equipos Directivos 

y Técnico- pedagógicos en el proceso de Asignación de Desempeño Colectivo de los 

establecimientos educacionales de su jurisdicción, registrando esta presentación en 

el correspondiente certificado o acta de toma de conocimiento. 

 

Para la presentación al Consejo Municipal, se requiere que el sostenedor realice la  

solicitud de agenda y de incorporación en la minuta temática de las sesiones del 

Concejo.  

 

Levantar evidencias del proceso, es responsabilidad de los actores que suscriben 

este Convenio: sostenedores y directores de los establecimientos.  

 

Un capítulo importante para los que deciden participar de este proceso de 

mejoramiento de la gestión escolar, es tener claridad en las exigencias legales, 

técnicas, documentales, procesuales que permiten llegar a buen término al proceso 

de evaluación de convenios.  
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MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 

Implementar los convenios suscritos por los equipos directivos, 

pretende fundamentalmente fortalecer la gestión de los 

establecimientos, con foco en el aprendizaje de los 

estudiantes, por eso es importante concretar las metas 

suscritas, paso a paso y que las acciones se transformen en 

resultados objetivos,  observables y por lo tanto evaluables. 

 

Para que los convenios suscritos, signifiquen en la práctica y se transformen en un foco de la 

gestión, inmediatamente aprobado el Convenio por parte del Departamento Provincial, es 

necesario realizar una trazabilidad de lo que implica concretar lo comprometido.  

 

Es el equipo directivo quien debe intencionar y definir una ruta de trabajo como equipo, pero 

consensuar con el sostenedor este plan de trabajo, ayudará a concretar el acompañamiento que 

este debe realizar.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 176, TITULO IV,  ARTICULO 22: DEL CONTROL Y 

EVALUACION DE LAS METAS.  

 

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. 
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¿Para qué monitorear la Implementación del Convenio? 

 

 El monitorear y evaluar en proceso la implementación  del Convenio, 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. 

 

 Evaluar la planificación y ejecución de las acciones y estrategias incluidas en el Convenio, de 

modo que se pueda determinar: 

- qué se ha ejecutado, qué se está ejecutando y qué no se ha ejecutado, respecto de lo 

propuesto, 

- 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. 

  

 Colaborar a mantener el 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). 

 

 Ofrecer una base común, claridad en los criterios, estructura para informar posteriormente 

sobre los logros  en la ejecución del Convenio. 

 

¿Quiénes deben hacerlo? 

 

 Si queremos un resultado exitoso, todos los actores involucrados, pueden monitorear de 

acuerdo a su nivel de autoridad, el Convenio suscrito: equipo de gestión, sostenedor, 

responsable del DEPROV. 

 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, se reúnan inmediatamente suscrito el 

Convenio y definan un Plan de Acción y Monitoreo. El equipo directivo puede proponer, 

pero frente a la Ley, el responsable de monitorear es el Sostenedor. 

 En un Plan de Monitoreo, debe estar claro: los objetivos, las estrategias, el producto o 

proceso a monitorear, los plazos y responsables. 
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 Fundamentalmente, hay que revisar las acciones comprometidas y los medios de 

verificación, de manera que en primer lugar, estos existan, sean coherentes con la meta 

comprometida. 

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

uno ya comprometido. 

 

 

¿Qué se debe tener en cuenta, para desarrollar este plan de acción y monitoreo? 

 

 La formulación y puesta en marcha del Convenio requiere la definición de actividades y 

tareas concretas que debe realizar el equipo de gestión, para el cumplimiento de cada uno 

de las metas planteadas.  

 La lógica que debe seguir el Plan de Monitoreo, debe ser siempre determinando acciones, 

tiempos y responsables para ayudar a conseguir los diferentes objetivos.     

 

 Al momento de planificar las actividades, considere: 

 Al momento de comprometer metas y al momento de definir la estrategia para 

concretarlas, se debe considerar el trabajo que han venido desarrollando en años anteriores 

respecto de las áreas comprometidas: ¿qué hemos avanzado? ¿qué tenemos? ¿cómo 

seguir? ¿qué resultados o productos esperamos? ¿qué fortalezas? ¿qué debilidades? ¿qué 

competencias se requieren? 

 

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

involucra, pero son acciones de gestión directiva o técnico pedagógica, 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, sin perder de vista la responsabilidad colectiva de los resultados. Elaborar un 

cronograma de trabajo con plazos realistas y consensuados.  

 

 ¿En qué formato? 

 El formato de este plan lo define el sostenedor en conjunto con el equipo de gestión. 

 Debe considerar la realización de reuniones entre los actores, para evaluar estados de 

avance en la implementación de lo comprometido. 

  


