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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 

 

 

RECORDEMOS 

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. 
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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 

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. 
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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 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  ala 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 DE UN CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
 

 

El Convenio de Desempeño Colectivo es  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 fechas entregadas por la Coordinación Nacional ADECO CPEIP, lo envían vía 

 

1.ELABORACIÓN 
2.- SUSCRIPCIÓN 

3.IMPLEMENTACIÓN 

3.1.Revisión Estado de 
Avance por 
Sostenedor 

4.- EVALUACIÓN 5.- VALIDACIÓN 
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plataforma para su revisión y aprobación a  DEPROV. 

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

Equipo directivo y Técnico, Sostenedor, refrendadas por la aprobación del DEPROV;  dando 

cumplimiento a las metas comprometidas y recopilando las respectivas  evidencias. En ésta Etapa 

se realiza la primera evaluación del convenio  a través del  Estado de avance del Convenio, cuyas 

observaciones la lleva  a cabo el Sostenedor (Por ley, es su obligación), en que el equipo directivo 

y técnico pedagógico tiene que presentar, en la plataforma, evidencias que respalden los estados 

de avance del convenio suscrito. 

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 

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

que está en los documentos  de la pagina web 

 www.gestionyliderazgoeducativo.cl. 

 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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RECORDEMOS QUE: 

 
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. 
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 SOSTENEDOR 

 EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

IV.  IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIOS SUSCRITO 2015 
 

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. 

 
Todos los convenios suscritos, continúan o inician lo comprometido en el convenio de 
Desempeño Colectivo, considerando lo siguiente: 
 
 

 
 

 

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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 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 el propósito final que es el mejoramiento y desarrollo de más y mejores 

aprendizajes para cada uno de los estudiantes. 

 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 para la obtención de la asignación de desempeño colectivo.  

 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 solicito 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. 

 Evidencias de las acciones realizadas del Convenio Suscrito, el equipo directivo tiene la 

responsabilidad de subir  a la plataforma, periódicamente, las evidencias 

comprometidas en la medida que el convenio se va desarrollando. Además, de observar 

los  que va surgiendo de la práctica de lo propuesto en el convenio, llevando a cabo las 

adecuaciones necesarias, informadas en la plataforma, sin perder la esencia del 

convenio suscrito. 

 

 Evaluación del primer Estado de Avance del convenio suscrito, es de responsabilidad, 

por Ley, del Sostenedor. Debe ser el resultado de la comunicación y diálogo permanente 

con el Equipo directivo, cuyas evidencias  subidas a la plataforma, sean el reflejo  de lo 

monitoreado y comprometido por el equipo directivo y técnico pedagógico. Las fechas 

de éste proceso se publican en la plataforma. 
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  4.1. PLANIFICACIÓN DE TAREAS, PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO  

 

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 directivo y técnico pedagógico.  

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 directivo y técnico pedagógico, 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.  

 

Es importante tener en cuenta que :  

 Durante  el proceso de implementación,  se puede observar que algún medio de verificación no es 

pertinente a la meta o no es un medio propiamente tal, pudiendo remplazarse el medio ya suscrito o 

incluir uno totalmente nuevo. Este remplazo o inclusión de medios de verificación debe informarse en 

el Reporte de Implementación final. 

 Los Equipos Directivos y Técnico-Pedagógicos respaldan la información y conservan una copia de la 

documentación asociada a los medios de verificación. El Medio de Verificación, debe demostrar lo que 

efectivamente fue realizado en relación a un compromiso adquirido; traducido en metas anuales e 

indicadores de logros.  Para la elaboración de los medios de verificación se debe considerar que los 

Indicadores  han sido  formulados como expresiones de logro, es decir, acciones organizadas  que 

contengan características ver i f icables,  de logro cualitativo y/o cuantitativo deseables de alcanzar. 
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¡ALERTA! En agosto 2015, los sostenedores deben preparase para la revisión del Primer Estado 

de Avance de los compromisos contraídos por el Equipo Directivo en el Convenio de 

Desempeño Colectivo Suscrito 2015.Deben revisar las Orientaciones para la Suscripción, en que 

se detalla la especificidad de cada elemento del convenio. 

La fecha exacta se informará a sus correos y en la plataforma. 

 

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 de  este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los  medios de verificación no se suben  a la plataforma en el 
Estado de Avance,    

El Convenio  queda fuera del proceso. 

 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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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.  
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 ¿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. 

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.  

 

 ¿Quién es responsable de monitorear este proceso de Implementación?  

 En primer lugar el propio Equipo Directivo y técnico-pedagógico, debe asumir el control y 

monitoreo de las metas  comprometidas. El Decreto 176, asigna la responsabilidad de monitorear la 

implementación del Convenio, al SOSTENEDOR, quien debe acordar un PLAN DE MONITOREO, en 

conjunto con el equipo del establecimiento, en donde se definan plazos, responsabilidades y tareas 

concretas, además de las visitas al establecimiento por parte del Sostenedor. 


