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PRESENTACIÓN  
 

 “La etapa de Evaluación del convenio es la etapa que da cuenta del cumplimiento de los compromisos 

contraídos por el equipo directivo técnico pedagógico ante sus propios desafíos” 

La etapa de evaluación concierne los procesos finales de la implementación anual de los convenios 

ADECO, lo cual no implica un cierre a los desafíos institucionales, sino más bien corresponde a la revisión 

de lo realizado, del cómo y el para qué de los resultados emanados en un tiempo o plazo definido, en 

dónde cada equipo directivo técnico pedagógico da cuenta del CUMPLIMIENTO de los compromisos 

suscritos que se impuso. 

Al igual que todas las etapas anteriores, la etapa de evaluación se rige por reglamento (Decreto N° 176), el 

cual regula la ejecución del programa. Los artículos 22, 23, 24, 26 y 27 mencionan cada uno de los 

procesos que actualmente se realizan en su totalidad y de manera OBLIGATORIA mediante los perfiles 

Sostenedor y DEPROV en la plataforma web www.gestionyliderazgoeducativo.cl   

 

Sobre el rol evaluador del sostenedor en la etapa de evaluación de la implementación del convenio, se 

indica lo siguiente:  

Artículo 23: Corresponderá, asimismo, al sostenedor la evaluación del cumplimiento del convenio de 

desempeño colectivo suscrito en base al informe fundado elaborado y suscrito por el equipo directivo.  

Artículo 24: La evaluación tendrá por objeto determinar el grado de cumplimiento de las metas prefijadas, 

mediante la medición de los indicadores y aplicación de las ponderaciones establecidas en el convenio de 

desempeño colectivo, considerando siempre la ponderación relativa de tales metas según la prioridad que 

se les hubiese asignado. 

Artículo 26: El sostenedor deberá hacer entrega al Departamento Provincial de Educación respectivo de los 

resultados de la evaluación del convenio de desempeño colectivo, a más tardar el 20 de enero del año 

siguiente al que se suscribió el convenio, acompañando todos los medios de verificación y antecedentes 

que sustentan la evaluación. 

 

Sobre el rol evaluador del nivel provincial DEPROV en la etapa de evaluación de la implementación del 

convenio, se indica lo siguiente:  

Artículo 27: El Departamento Provincial de Educación deberá examinar los resultados de la evaluación 

presentada por el sostenedor determinando al efecto si corresponde percibir la asignación que regula este 

reglamento. 

 

Durante la etapa de Evaluación, es muy importante considerar y consolidar la colaboración que debe 

existir entre los actores evaluadores; encargadas y encargados provinciales del programa y sostenedores; 

ya que en conjunto deberán regirse por criterios objetivos al momento de evaluar la implementación de 

cada convenio, determinando el nivel de cumplimiento final que permitirá o no a los y las integrantes del 

equipo directivo técnico pedagógico acceder al incentivo económico.  

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/


 

 

 

 

 

FECHAS  PROCESOS DE ETAPA DE EVALUACIÓN 2022 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN  PLAZOS  RESPONSABLE  

Evaluación del sostenedor 
Desde el 16 al 24 de diciembre de 

2022 Nivel sostenedor 

Evaluación DEPROV 

Desde el 26 de diciembre de 2022 

al 20 de enero de 2023 Encargado/a DEPROV 

Respuesta del sostenedor Desde el 21 al 24 de enero de 2023 Nivel sostenedor 

Evaluación final DEPROV Desde el 25 al 27 de enero de 2023 Encargado/a DEPROV 

 

Las fechas indicadas son oficiales, consideran días corridos y se publican en el home del sitio web 

una vez terminada la etapa de implementación.  

Si las tareas asociadas a cada proceso de la etapa de evaluación no son realizadas por los 

evaluadores/as (sostenedor y DEPROV), los convenios implementados y enviados por los 

equipos directivos técnicos pedagógicos quedan FUERA DE PROCESO de manera irrevocable.  

Es importante considerar que los dos procesos iniciales de Evaluación sostenedor y Evaluación 

DEPROV son procesos OBLIGATORIOS para todos los convenios. No obstante, los procesos de 

Respuesta sostenedor y Evaluación final DEPROV, dependen del resultado de los dos primeros 

procesos mencionados. Por este motivo, ambos evaluadores deben estar ingresando 

constantemente a sus  perfiles para asegurar la correcta finalización de esta etapa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS 

 

Realizadas las acciones comprometidas en la suscripción del convenio, el equipo directivo técnico 

pedagógico del establecimiento inicia la etapa de implementación, en la cual se originan los 

productos e insumos que contienen la información para la ejecución de los procesos de la etapa 

de evaluación (Carpeta de evidencias o medios de verificación y Reporte de implementación). 

Es importante recordar que los productos e insumos para realizar la evaluación deben ser 

llevadas a cabo en su totalidad por los equipos directivos  técnicos pedagógicos mediante sus 

perfiles director/a disponible en la plataforma web del programa: 

www.gestionyliderazgoeducativo.cl siguiendo al pie de la letra las indicaciones de las 

Orientaciones de la etapa de Implementación y el contenido de las guías de acompañamiento 

para cada convenio tipo, respetando las fechas oficiales determinadas para el cumplimiento de 

cada meta. 

Si los equipos directivos no registran ni envían los insumos requeridos mediante la plataforma 

web dentro de los plazos estipulados en la etapa de implementación quedan FUERA DE 

PROCESO. 

 
 

Importante: Si el/la encargado/a provincial del programa o sostenedores olvidaron o no cuentan 

con su usuario y clave para ingresar a sus perfiles de intranet correspondientes deben recuperar 

datos de acceso mediante la sección “OLVIDÓ SU CLAVE” ubicado en el home del sitio web. 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
https://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/gestioncalidad/asignacion/home/img/2022ORIENTACIONESIMPLEMENTACION.pdf
https://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/gestioncalidad/asignacion/home/index.php


 

 

 

 

 

PRIMER PROCESO: EVALUACIÓN DEL SOSTENEDOR  
 

Como se indico anteriormente, el nivel sostenedor debe realizar la evaluación de la 

implementación del convenio mediante su perfil sostenedor de la plataforma web del programa 

www.gestionyliderazgoeducativo.cl y solo podrá considerar los medios de verificación o 

evidencias adjuntos por cada equipo directivo enviados por la misma plataforma. Bajo ninguna 

circunstancia el nivel sostenedor podrá considerar o evaluar evidencias o medios de verificación 

que no hayan sido adjuntos por el equipo directivo en cada meta del convenio y tampoco podrán 

evaluar evidencias enviadas por otros medios en formato físico. Los insumos enviados por cada 

equipo directivo para el proceso de evaluación del sostenedor, que hayan implementado 

convenios tipo o libre, deben dar cuenta de la estricta coherencia con: 

 Las indicaciones entregadas en las Orientaciones de la etapa de Implementación 

 El contenido de las guías de acompañamiento para la implementación de cada meta 

(obligatorio para cada convenio tipo) 

 Las indicaciones entregadas oportunamente en las reuniones y pautas de 

acompañamiento de la etapa de implementación del nivel sostenedor y/o DEPROV 

Por tanto, antes de iniciar el proceso evaluativo, el nivel sostenedor debe leer obligatoriamente 

todas las indicaciones entregadas a los equipos directivos durante la etapa de implementación.  

Es importante considerar que cada año se realizan auditorías del proceso evaluativo de manera 

aleatoria, conforme a lo que indican artículos 30 y 31 del reglamento que regula el programa. En 

las instancias de auditoría se revisa la totalidad de las evidencias o medios de verificación de cada 

meta del convenio (solo información adjunta y enviada mediante la plataforma web) y la 

pertinencia del resultado de la evaluación emitida por el nivel sostenedor, conforme al 

cumplimiento de las indicaciones entregadas durante la etapa de implementación. Como 

resultado del proceso de auditoría, el nivel de logro entregado por el nivel sostenedor puede 

disminuir, lo que consecuentemente, retendrá o solicitará reintegros de los recursos económicos 

destinados a los integrantes del equipo directivo.  

Por este motivo, la responsabilidad normativa del nivel sostenedor de cumplir con un 

acompañamiento efectivo y oportuno a cada meta de los convenios en las fechas estipuladas de 

la etapa de implementación, cobra mayor relevancia para los equipos directivos que finalizan su 

proceso de manera exitosa.  

 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
https://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/gestioncalidad/asignacion/home/img/2022ORIENTACIONESIMPLEMENTACION.pdf


 

 

 

 

 

Especificaciones generales para evaluar cada meta 

Los convenios libre y tipo comparten una estructura mínima de 4 metas, 3 de ellas de proceso y 1 

de resultado. Cada meta está asociado a un proceso especifico obligatorio que debe evidenciar el 

avance paulatino desarrollado por el equipo directivo (Diagnóstico – Planificación - 

Implementación y monitoreo - Evaluación) permitiendo dar una estructura similar  a cada 

convenio independiente de su metodología o modalidad de trabajo. 

Meta 1: Elaboración y descripción del Diagnóstico 

Tipo de meta: Meta de proceso 

¿Que evaluar en la meta 1? En esta meta se debe evaluar el diagnóstico realizado por el 

equipo directivo de manera participativa y validado con la comunidad escolar, considerando el 

resultado del análisis de datos internos/externos para la elaboración y descripción este, la 

importancia de los medios de verificación de esta meta radican en que el resultado del 

diagnostico será el hilo conductor de la implementación del resto de las metas del convenio. 

En esta meta debe existir, al menos un medio de verificación contundente y claro, como por 

ejemplo, un informe descriptivo, que dé cuenta del proceso y los resultados del diagnóstico. En 

definitiva, el contenido de las evidencias o  medios de verificación de esta meta, deben describir y 

dar cuenta de al menos los siguientes puntos: 

1. Documentos y evidencias utilizadas para elaboración del diagnóstico  

2. Descripción de las necesidades de mejora de las prácticas directivas  

3. Descripción de desafíos y de necesidades de desarrollo profesional del equipo docente  

4. Justificación y descripción de metodología o modalidad de trabajo definida 

5. Descripción de reuniones e integrantes que participaron 

Meta 2: Elaboración y descripción de la Planificación  

Tipo de meta: Meta de proceso 

¿Que evaluar en la meta 2? En esta meta se debe evaluar el diseño y la planificación de las 

acciones o actividades del plan de trabajo a desarrollar por el equipo directivo, por lo cual, se 

espera que existan medios de verificación que tengan una relación coherente con el diagnóstico 

realizado en la meta 1 y den cuenta de al menos los siguientes puntos: 

1. Diseño y descripción de cada actividad, acción, reuniones, talleres u otro a implementar  



 

 

 

 

 

2. Descripción de metodología y modalidad de trabajo  

3. Distribución de tareas por integrante equipo directivo por cada actividad  

4. Descripción de instancias de monitoreo o seguimiento que se definan para la 

implementación  

5. Instrumentos que utilizaran para implementación y monitoreo de las actividades 

planificadas 

6. Calendarización de actividades (carta Gantt, horarios, fechas relevantes) 

Meta 3: Descripción de la implementación y monitoreo 

Tipo de meta: Meta de proceso 

¿Que evaluar en la meta 3? En esta meta se debe evaluar la descripción de 

la implementación de las actividades y monitoreo al avance del convenio, en base al diagnóstico y 

a lo planificado (meta 1 y meta 2) Esta meta corresponde a la que ocupa más tiempo para el 

equipo directivo y los medios de verificación deben dar cuenta de al menos los siguientes puntos: 

1. Descripción de cada instancia o actividad de trabajo con integrantes del equipo directivo, 

con  docentes de aula, integrantes de red u otro.  

2. Descripción de los resultados de las actividades del plan trabajo o modalidad implementada. 

3. Análisis del monitoreo a las actividades del plan trabajo o modalidad implementada (mínimo 

de 2 instancias). 

4. Descripción de los avances específicos y mejoras concretas observadas en las prácticas 

del equipo directivo en referencia al objetivo de fortalecimiento directivo definido y 

(propuesto en meta 1 diagnóstico). 

Meta 4: Evaluación de los resultados 

Tipo de meta: Meta de Evaluación  

¿Que evaluar en la meta 4? Descripción de los resultados, alcance e impacto de las 

actividades implementadas. El equipo directivo debe autoevaluar su práctica directiva, describir el 

impacto en la práctica docente y en sus estudiantes, según lo diagnosticado, planificado (en la 

metas 1, 2) e implementado (meta 3). 

1. Análisis de los resultados de la implementación de actividades o plan de trabajo  

2. Análisis e instrumento de la autoevaluación del equipo directivo 

3. Instrumento y sistematización de respuestas de la autoevaluación del equipo directivo  



 

 

 

 

 

4. Contribución e impacto del convenio a la mejora de la práctica directiva, desarrollo 

profesional docente y al aprendizaje de sus estudiantes. 

5. Proyecciones para próximo año  

Luego de evaluar cada medio de verificación adjunto por el equipo directivo, deben determinar el 

indicador y porcentaje de logro para cada meta: 

 

Una vez ingresado el porcentaje de logro de cada meta, el sistema calcula de manera automática 

el resultado y el nivel de logro final del convenio. 

 

N
o

 lo
gr

ad
a 

 

0%  

El producto, proceso o 
cambio comprometido no se 
consiguió. La carpeta de 
evidencias presenta medios 
que no demuestran que 
hubo un avance respecto a lo 
comprometido (50% o más); 
o bien, no existen medios de 
verificación que comprueben 
o respalden el cumplimiento 
de la meta  de acuerdo a la 
suscripción y/o informados 
en el Reporte de 
Implementación. 

P
ar

ci
al

m
e

n
te

 lo
gr

ad
a

 

50% 

 El producto, proceso o 
cambio comprometido se 
consiguió mínimamente. La 
Carpeta de Evidencias 
presenta medios de 
verificación que permiten 
respaldar un avance  mínimo 
en el cumplimiento de la 
meta;  o bien, este avance  
no se encuentra  
correctamente respaldado 
con los medios 
comprometidos en la 
suscripción y/o informados 
en el Reporte de 
Implementación. 

75% 

El producto, proceso o 
cambio comprometido se 
consiguió parcialmente. La 
Carpeta de Evidencias 
presenta medios de 
verificación que permiten  
respaldar un cumplimiento 
parcial de la meta. No 
obstante, este cumplimiento 
se encuentra respaldado por 
medios de verificación que 
dificultan o no permiten la 
comprobación  de lo 
propuesto de acuerdo a lo 
suscrito y/o informados en el 
Reporte de Implementación. 

 

Lo
gr

ad
a 

90% 

 El producto, proceso o 
cambio comprometido se 
consiguió, pero no 
totalmente. La Carpeta de 
Evidencias presenta  los 
medios  de verificación 
suficientes  que permiten  
respaldar el cumplimiento de  
la meta.  Sin embargo,  éstos  
no  son correspondientes  o 
están  incompletos; o bien, la 
carpeta no contiene  todos 
los medios  de verificación 
comprometidos en la 
suscripción y/o  informados 
en el Reporte de 
Implementación. 

100%  

El producto, proceso o 
cambio comprometido se 
consiguió totalmente. La 
Carpeta de Evidencias 
presenta todos los medios de 
verificación comprometidos 
que permiten  comprobar y 
respaldar el cumplimiento de 
la totalidad  de la meta  y, 
éstos a su vez, contienen los 
antecedentes necesarios de 
acuerdo a lo suscrito y/o 
informados en el Reporte de 
Implementación. 

 

DESTACADO 

•Nivel de logro final: 
Igual o mayor al 90%  

COMPETENTE 

•Nivel de logro final: 
Entre 75% y 89.9%  

BÁSICO 

•Nivel de logro final: 
Entre 50% y 74.9%  

INSATISFACTORIO 

•Nivel de logro final: 
Igual o menor al 49.9% 



 

 

 

 

 

Rúbricas de Evaluación  

Desde el año 2020 hemos complementado los procesos evaluativos con la incorporación de 

Rúbricas de evaluación para cada convenio tipo, con el objetivo de entregar a sostenedores y 

provinciales una herramienta que describa de manera explícita los criterios de evaluación para 

cada meta, lo cual otorga mayor validez y confiabilidad al proceso, facilitando el proceso de 

evaluación. 

Las rúbricas de evaluación se elaboran en base al contenido descrito para cada meta disponible 

en las Guías de apoyo para la implementación de los convenios y a los indicadores de logro y 

porcentaje indicados en este documento. Es decir, cada rúbrica de evaluación  “resume” lo 

solicitado en las guías de apoyo, no considera otra información ni solicita requerimientos 

diferentes.  

El uso de las rúbricas de evaluación por parte de nivel sostenedor es OBLIGATORIO al momento 

de evaluar cada convenio tipo. Están se encuentran disponibles para su descarga en el perfil 

sostenedor en la pestaña “Evaluación sostenedor” 

 

 

 

Una vez enviada la evaluación del convenio al perfil DEPROV, el encargado o encargada provincial 

estará en condiciones de RATIFICAR o NO RATIFICAR el resultado emitido por el nivel sostenedor.  

Recuerde que si el nivel provincial NO RATIFICA su evaluación, deberá ingresar a la plataforma 

web en las fechas indicadas para realizar proceso de Respuesta de Sostenedor. 



 

 

 

 

 

SEGUNDO PROCESO: EVALUACIÓN ENCARGADO(A) PROVINCIAL (DEPROV) 
 

El Ministerio de Educación, a través de los Departamentos Provinciales de Educación,  en la etapa de 

evaluación de los convenios, se pronuncia y determina sobre: 

 Los procedimientos formales implicados en la Asignación de Desempeño Colectivo 

(Decreto176, Artículo 27 del Reglamento de Asignación de Desempeño Colectivo) 

 Determinar si corresponde percibir a cada equipo directivo técnico pedagogico la asignación 

ecónomica conforme a la ratificación o no ratificaión del cumplimiento de los compromisos 

contraídos en el convenio evaluados por el nivel sostenedor. 

Al igual que el nivel sostenedor, la evaluación provincial debe ser emitida dentro del plazo 

establecido mediante perfil DEPROV del sitio web del programa.  

 

Es importante considerar que al igual que el nivel sostenedor el nivel provincial (perfil DEPROV) 

debe utilizar las rúbricas de evaluación de los convenios tipo de manera OBLIGATORIA y seguir 

especificaciones entregadas en etapa de implementación. 

 

El proceso de evaluación provincial se pronuncia en relación al convenio evaluado, considerando 

dos posibilidades de resultado. 

 

SI Ratifica evaluación del sostenedor, es decir, se encuentra completamente de acuerdo con la evaluación 

emitida por el sostenedor, aprobando y manteniendo resultado emitido por ese actor como definitivo al 

convenio.  

No Ratifica evaluación del sostenedor, consiste en  no estar de acuerdo con el resultado de la evaluación 

realizada por el sostenedor, para esto el DEPROV, podrá modificar evaluación de una o todas las metas del 

Observa en cada meta 
y por indicador, si los 

medios de verificación 
dan cuenta de lo 

mencionado  y 
comprometido 

(características o 
aspectos de logro 

respecto de cualidad 
y/o cantidad). 

Determina si  el 
conjunto de 

indicadores, dan 
cuenta de los 

aspectos de logro 
establecidos en la 

meta. 

Establece el nivel de 
logro de la meta, 

señalando: 

 “si la meta fue 
lograda, 

medianamente 
lograda o no se 

logró” 

Ratificando o 
Modificando la 
evaluación del 

Sostenedor 

Indica observaciones  o 
retroalimentaciones  

que justifican 
MODIFICACIONES a la 

evaluación del 
Sostenedor  



 

 

 

 

 

convenio, y emite una retroalimentación al sostenedor, devolviendo el reporte de implementación  con 

sugerencias.  

 Si el sostenedor Acepta las sugerencias y toma las consideraciones del DEPROV, el 

proceso de evaluación finaliza, manteniendo el resultado emitido por el DEPROV.  

 Si el sostenedor Rechaza las sugerencias emitidas por  el DEPROV, el convenio 

continua a la etapa de evaluación final,  donde el DEPROV debe determinar el 

resultado definitivo y de la evaluación del convenio.  

 

 

Resultado y porcentaje de nivel de logro final del convenio 

 

 

 

 

DESTACADO 

•Nivel de logro final: 
Igual o mayor al 90%  

COMPETENTE 

•Nivel de logro final: 
Entre 75% y 89.9%  

BÁSICO 

•Nivel de logro final: 
Entre 50% y 74.9%  

INSATISFACTORIO 

•Nivel de logro final: 
Igual o menor al 49.9% 



 

 

 

 

 

TERCER PROCESO: RESPUESTA DEL SOSTENEDOR  

Es muy importante recordar que este proceso es sólo en los casos que el  encargado o encargada 

Provincial “No Ratifica” la evaluación emitida por el nivel sostenedor.  

En esta instancia el sostenedor tiene un plazo MÁXIMO de tres días corridos para responder o 

enunciarse frente al resultado y las retroalimentaciones emitidas por el DEPROV. Las opciones y 

resultados finales de este proceso son los indicados en siguiente imagen. 

 

CUARTO PROCESO: EVALUACIÓN FINAL ENCARGADO(A) PROVINCIAL (DEPROV) 

Tal como se muestra en imagen anterior, el proceso de evaluación final solo debe ser realizado 

por el DEPROV en los casos en que el sostenedor “Rechaza” la retroalimentación y las 

sugerencias emitidas y enviadas por nivel provincial en el proceso de primera evaluación 

DEPROV.  

En esta instancia final el nivel provincial tiene dos opciones de evaluación: 

 Aceptar la respuesta enviada por el sostenedor, en este caso el nivel provincial 

resuelve estar de acuerdo con la respuesta que justifica el rechazo de las sugerencias 

emitidas en su primera evaluación. Finalmente el resultado de evaluación del 

convenio será el asignado en el proceso de evaluación por parte del sostenedor.  

 Rechaza la respuesta enviada por el sostenedor, en este caso el nivel provincial 

declara y confirma que no está de acuerdo con la respuesta enviada por el sostenedor 



 

 

 

 

 

que justifica el rechazo de las sugerencias emitidas. La evaluación final del convenio 

será la otorgada por el nivel provincial en primera instancia. 

 

 

 

 
 
Importante: 

Si el resultado final del convenio queda en las categorías de bien evaluado, Destacado o 

Competente, el nivel sostenedor deberá cumplir con la etapa correspondiente a la Validación de 

Antecedentes contractuales para cada integrante del equipo directivo técnico pedagógico 

beneficiado.  

Los procesos evaluativos del nivel sostenedor y provincial 

son fundamentales para determinar si el equipo  es merecedor o no de la asignación economica; por 

esto, es importante generar una instancia de cooperación entre ambos actores que cumplen 

funciones evaluativas,  para consensuar criterios y procedimientos para cumplir de manera 

objetiva, normativa y correcta con esta etapa en los plazos establecidos. 

 

En caso de consultas escriba a la sección CONTACTO del sitio web  

 


