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Resumen Ejecutivo
El objetivo de este estudio es identificar aquellos factores de éxito y oportunidades a partir de las
experiencias de sistemas educativos exitosos y de la propia experiencia chilena para aportar a mejorar el
sistema de selección de Directores de Establecimientos Educacionales (SSD), en el marco de la Ley N°
20.501.
Específicamente, a través de este estudio se busca:
1. Proporcionar una propuesta teórica sobre los mecanismos de selección de Directores a nivel
internacional y entregar los principales aciertos, riesgos y oportunidades de mejora de cada una de
ellas.
2. Evaluar/identificar la percepción del funcionamiento del sistema de selección de directores de
establecimientos educacionales de parte de los actores involucrados.
3. Identificar aciertos y oportunidades de mejora en la implementación del sistema de selección de
directores.
4. Generar una propuesta de mejora del sistema de selección de directores que permita ser un aporte
en la discusión de la nueva institucionalidad educacional.
Los sistemas educativos con mejor desempeño a nivel internacional tienen mecanismos más eficaces
para la selección de lideres educativos que los sistemas de menor desempeño (OECD, 2007). El
impacto del liderazgo educativo en el desempeño y los logros de aprendizaje de los estudiantes ha
conducido a muchos países a buscar procedimientos y mecanismos idóneos para la selección de los
líderes de las escuelas y su desarrollo profesional. Los directores de escuelas deben poseer las
competencias para liderar la gestión administrativa y pedagógica para asegurar que todos los
estudiantes alcancen los objetivos académicos establecidos por el establecimiento educativo y el
gobierno local. Estos sistemas reconocen que para que una persona llegue a ser un líder efectivo
necesita tener un cierto conjunto de características identificables, tales como habilidades de
comunicación, competencias de liderazgo pedagógico, orientación a los resultados y capacidad de
resolver conflictos, entre otras. Por lo tanto, los procedimientos de selección están diseñados para
identificar estas competencias y seleccionar aquellos candidatos con mejor desempeño.
La evidencia internacional sirvió de marco para la realización de este trabajo que se organiza en 5
secciones. La primera da cuenta del marco teórico que enfatiza la importancia del desarrollo de
competencias de liderazgos educativos y efectivos en los aprendizajes de los estudiantes y sobre cómo
los procesos de selección deben hacerse cargo de poder reconocer en los candidatos estas
competencias y potenciarlas. Los principales elementos que los procesos de selección deben considerar
son: la institucionalidad y transparencia de los procesos, la definición clara de las responsabilidades del
cargo y perfil integrando el reconocimiento de los contextos escolares, el uso de instrumentos validados
y eficientes para comprobar las competencias de los candidatos o su potencial de desarrollados, el uso
de estándares y de la evaluación por competencias, la selección y reclutamiento de candidatos que han
demostrado mejoras en los resultados académicos de los estudiantes, los responsables de la selección
son altamente calificados, existencia de programas de apoyo e inducción en el cargo y finalmente,
claridad en los sistemas de incentivos y evaluación del desempeño.
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Una segunda sección analiza la experiencia de los mejores sistemas educativos del mundo como
Finlandia, Corea, Singapur, Australia (Victoria y New South Wales), Canadá (Ontario), Nueva Zelanda y
Polonia. Se suman también los casos de México, que ha tenido mejoras importantes en los resultados
en los últimos años y Colombia. Los principales hallazgos de la revisión de casos es que la mayoría de los
países cuentan con procesos claros y transparentes de selección de directores, coherentes con sus
modelos educativos. Tienen comisiones o paneles de reclutamiento altamente calificados y con
instrumentos diversos para la selección. En general, las decisiones son tomadas a nivel local y para
acceder a cargos directivos deben estar inscritos en registros de líderes educacionales donde se miden
tanto sus conocimientos como sus habilidades y actitudes. Para la evaluación de las competencias de
liderazgo estos países también han avanzado hacia la elaboración de marcos de cualificaciones y
estándares. Otro aspecto registrado en casi todas las experiencias es la evaluación del desempeño del
director, como práctica habitual la que está asociada, por un lado a las necesidades de formación y por
otro a la permanencia en el cargo.
La tercera sección recoge la percepción que tienen los distintos actores sobre la implementación en
Chile del sistema de selección de directores a través de la Alta Dirección Pública del Servicio Civil. Para
ello se entrevistó en profundidad a directores, miembros de la comisión calificadora, docentes, a
representantes de las empresas de asesoría externa y a los miembros del Servicio Civil. Esto permitió
identificar las principales fortalezas y debilidades del sistema de selección chileno. Uno de los
principales aciertos es el reconocimiento de los actores que este sistema otorga una mayor
transparencia al proceso, poniéndose el énfasis en los méritos y competencias. Aquí es donde el aporte
de las empresas asesoras externas es clave ya que ayuda a profesionalizar la selección de directores y
seleccionar a los candidatos o candidatas más competentes al perfil que se busca.
En la cuarta sección, se sintetizan las principales conclusiones del análisis de las percepciones de los
actores sobre el funcionamiento del SSD y se ordenaron las fortalezas y las debilidades en base a las
mismas categorías utilizadas en la revisión de la experiencia internacional.
Finalmente, en la última sección se entregan propuestas y recomendaciones para mejorar en base a la
experiencia internacional y a la percepción de los actores nacionales que detectaron oportunidades de
perfeccionamiento al sistema.
De manera más general, los casos internacionales nutrieron principalmente los factores de éxito que se
identifican en el estudio y la percepción de los actores locales fueron la principal fuente de información
para identificar las oportunidades de mejoramiento y las respectivas sugerencias de política pública que
propone el equipo investigador.
Tabla 1: Plan de Análisis

Fuente: Elaboración propia
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Las principales propuestas que emanan del estudio se resumen en la siguiente tabla. Estas se
organizaron en las categorías de análisis con las que se organizó el análisis de casos exitosos y la
percepción de actores: I. Selección: procesos y responsables, II. Certificación y criterios de elegibilidad,
III. Inducción a Directores y IV. Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento.
Algunas de las propuestas requieren de modificaciones legales (ML) y se señala en cada caso.
Tabla 2: Propuestas

Categoría
Aspectos Generales

Propuestas
Actores del proceso
1. Calificación de los responsable del proceso:
Sostenedores, Empresas Asesoras externa,
docentes.
2. Estandarizar procesos, protocolos y
manuales.
Empresas Asesoras Externas (EAE)
3. Actualización valores de pago a EAE.
4. Cambio en la modalidad de pago a EAE.
5. Mantener actualizado registro de EAE.
6. Estandarizar procesos. Propiciar el uso de
procesos, herramientas y reportes comunes
entre las EAE.

I. Selección:
procesos y
responsables

Portal Web
7. Facilitar herramientas actualizadas,
pertinentes y fáciles de usar. Bases de
postulación, manuales y protocolos de
trabajo.
8. Gestión de información. La web puede
generar indicadores y registros que
permitan bajar los costos de transacción y
optimizar procesos a nivel nacional.
Mantener un registros de vacantes a nivel
nacional, por ejemplo.
9. Regulación de plazos del proceso. El sistema
puede tener indicadores y alertas que
permitan a la comunidad educativa
monitorear el avance del proceso en
relación a la planificación.
Planificación

10. Involucramiento de la comunidad educativa
en la elaboración de bases y perfiles,
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otorgando e institucionalizando espacios de
participación de la comunidad donde
puedan manifestar las necesidades y
expectativas sobre la gestión de los
directivos. ML
11. Bases de los concursos y base común y
estándar basados en competencias y que
permitan reconocer los diferentes tipos de
establecimientos y sus necesidades. ML
12. Participación de la Empresa Asesora
Externa (EAE) en la elaboración de bases y
perfiles, pudiendo ser un aporte corrigiendo
las diferencias de nivel que existen entre las
municipalidades. ML
Convocatoria

13. Sostenedores deben regularizar
profesionales en cargos de directores no
seleccionados por concurso de ADP (ley
20.501).
14. Mantener actualizados los concursos y el
avance de éstos en el portal web, aumentan
las posibilidades de encontrar al mejor
candidato para el cargo.
15. Entregar a la empresa asesora acceso
temporal al portal, para trabajar las
postulaciones en línea, revisar
antecedentes, curriculums, etc.

Preselección

16. Estandarizar los instrumentos de evaluación
de las asesorías externas: pautas de
entrevistas, test y otros para detectar
eficientemente las competencias de los
postulantes. ML
17. Evaluar a las asesoras en base a la
evaluación de desempeño de los directores
electos en concursos anteriores.
18. Dejar registro escrito de los acuerdos
tomados en la reunión de lineamiento de la
Comisión Calificadora.

Selección
nombramiento

y 19. Transparentar los criterios para la elección
del docente que participa de la comisión
calificadora.
20. Incorporar la obligatoriedad de que el
sostenedor o en quien el delegue entreviste
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a los candidatos de la lista elaborada por la
comisión calificadora antes de tomar la
decisión.
21. Informar los criterios utilizados por el
responsable de la decisión final sobre la
selección.

II. Certificación y
criterios de
elegibilidad

III. Inducción a
Directores

22. Avanzar hacia un sistema de certificación de
competencias de directores basados en
estándares claramente definidos. ML
23. Creación de un registro de directores que
sea requisito para participar de cualquier
proceso de selección, que vele por el
cumplimiento de las competencias
directivas y haga más eficiente el proceso
de postulación y selección. ML
24. Se propone la creación de un Programa de
Inducción y acompañamiento al Director
cuando inicia su cargo. Los directores
requieren inducciones y acompañamientos
al menos el primer mes, e incluso de
manera constante el primer año de
ejercicio del cargo. Este programa debe
tener financiamiento. ML
25. Fomentar espacios de colaboración para
que directores compartan experiencias. Se
recomienda generar instancias de
colaboración entre directores, a nivel
comunal, regional y nacional, para
compartir experiencias y oportunidades de
mejora.

IV. Evaluación de
desempeño,
formación
continua y su
financiamiento

26. Revisar y diseñar convenios de desempeño
que sean una herramienta de apoyo real al
seguimiento de la gestión directiva y
transparencia e incorporen las necesidades
del contexto y competencias requeridas,
con metas claras e indicadores que
permitan evaluar la gestión.
27. Vincular los resultados de las evaluaciones a
la formación y al desarrollo profesional.
28. Se propone evaluar el cumplimiento del
convenio de desempeño al segundo año de
ejercicio del director electo.

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, cabe destacar que el estudio identificó un amplio consenso respecto a tres elementos
positivos en los que el actual Sistema de Selección de Directores ha permitido avanzar a nivel nacional:


Rigurosidad y objetividad del actual proceso de selección de directores a partir de la
aplicación de la ley 20.501 y la transparencia que ha aportado a los procesos de
nombramiento de directores.



Profesionalización de la Selección de Directores. Aun cuando hay aspectos que deben
mejorar y perfeccionarse a la luz tanto de la experiencia internacional como de los propios
actores de este proceso, los concursos de directores a través de ADP han profesionalizado
el proceso y permitido avanzar en la definición de perfiles en base a competencias de
liderazgo e institucionalizado la evaluación del desempeño.



Formalidad del proceso y mayores exigencias a los postulantes a cargos directivos de los
establecimientos aporta a elevar el status de los líderes educativos y a motivar a otros
profesionales a capacitarse y participar de estos procesos.
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Marco Teórico
El propósito de este estudio es identificar aquellos factores de éxito y oportunidades a partir de las
experiencias de sistemas educativos exitosos y de la propia experiencia chilena para aportar a mejorar el
sistema de selección de Directores de Establecimientos Educacionales, en el marco de la Ley N° 20.501
que entró en vigencia el año 2011.
El marco teórico está basado en el desarrollo de competencias de liderazgos educativos y cómo los
procesos de selección se hacen cargo de asegurar procesos que permita reconocer estas competencias y
potenciarlas.
En este informe se realizará un análisis comparativo de experiencias internacionales en base a la
revisión de la literatura para levantar buenas prácticas de selección de directores.
A. La importancia del Liderazgo Eficaz
Los directores y líderes de establecimientos educacionales se enfrentan hoy con muchas tareas que van
desde a gestión de los recursos financieros y humanos hasta la organización de la enseñanza y el
aprendizaje y se espera que su liderazgo impacte el desempeño de cada uno y una de los estudiantes. El
factor más dominante para que los estudiantes aprendan es el proceso de enseñanza dentro del aula y
en segundo lugar se reconoce al liderazgo que ejercen los directivos. (Leithwood et al, 2004).
El papel del liderazgo de los equipos directivos en el desempeño de los establecimientos ha sido
largamente estudiado, y hoy se sabe que hay dos estilos de liderazgo (complementarios) que ejercen la
mayor influencia en los logros de profesores y estudiantes: (1) aquel que logra desarrollar la motivación
intrínseca de sus dirigidos (líder transformacional) y (2) aquel que sirve como guía para el desarrollo
profesional de los docentes (líder instruccional)1. En este sentido, es fundamental contar con un equipo
directivo con altas habilidades de liderazgo, fuertes competencias pedagógicas y alineado con los
valores del establecimiento.
Los directores de escuelas contribuyen indirectamente al aprendizaje de los estudiantes incidiendo con
su práctica sobre otras personas, la cultura escolar y la propia organización. En la literatura se
mencionan cinco prácticas específicas que ejercen gran influencia en los aprendizajes de los estudiantes,
siendo la de mayor relevancia el promover y participar en el aprendizaje y desarrollo docente. Otras
metas que ejercen gran influencia es el evaluar, organizar y planificar el currículum, así como fijar
objetivos y metas. Esto concuerda con la investigación realizada en Chile (Volante, 2009), donde
distinguió que el liderazgo instruccional (aquel en que el líder aparece como un referente profesional
para los docentes) ejerce importante influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes.
A partir de lo antes expuesto, contar con directores(as) efectivos2 y eficientes permite instalar en la
escuela una cultura de altas expectativas y que busca mejoras continuas, por lo tanto, la gestión
educativa que articula y moviliza los recursos del establecimiento educacional, poniéndolos al servicio
de la mejora de los aprendizajes, es un objetivo a alcanzar en los establecimientos educacionales de
nuestro país.
1

Evidencia de ello se encuentra en “School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why”,
V. Robinson et al., 2009.
2
Lideres efectivos está referido a que con su gestión logran impactar positivamente el desempeño de los
estudiantes de su organización.
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La capacidad de vincular el conocimiento con la acción; la política con la administración, que tiende al
mejoramiento continuo de las prácticas educativas y a la innovación permanente como un proceso
sistemático, son habilidades que se encuentran en equipos directivos calificados, que conocen el sentido
de su trabajo y orientan la gestión técnico pedagógica del establecimiento que conducen.
Particularmente, se necesitan directores líderes, que sean capaces de guiar a sus equipos hacia el
mejoramiento de la calidad educativa. La cultura escolar, la calidad, el desarrollo profesional y la
permanencia de los docentes, la convivencia escolar, la satisfacción de apoderados y estudiante están
influenciados por el desempeño y liderazgo del director. Un buen líder es capaz de provocar mejoras en
el sistema entero, más allá de la escuela misma; se puede medir en la práctica y en los resultados; y
tiene claro como alcanzar un resultado adoptando una estrategia concreta (Fullan, 2011).
A modo de resumen, en la siguiente tabla se especifican las principales competencias que tienen que
tener los líderes educativos efectivos de acuerdo a la experiencia internacional y las dimensiones y
factores críticos que son considerados en ellos. Estas competencias fueron agrupadas por Muñoz y
Marfán (Muñoz y Marfán, 2010) en dos grandes dimensiones: funcionales y conductuales.

Tabla 3: Principales Competencias de Líderes Educativos

Ámbito

Establecer
una
visión orientadora

Competencias
Genéricas
 Liderazgo
institucional
 Visión Estratégica e
Innovación

Factores
 Diseminar a trav s de la organización
escolar una visión enfocada al
mejoramiento de los aprendizajes.
 Desarrollar una cultura de altas expectativas.
 Proveer los recursos para lograr
objetivos de mejoramiento.

Competencias
Funcionales

 Capacidad
Administrativa
Generar condiciones
organizacionales
 Administración
Financiera

los

 Construir apoyo y oportunidades a
favor del entorno externo y el
contexto de la escuela.
 Organizar estructuras, practicas y
funciones de manera alineada con
la misión
 Construir una cultura de colaboración y
trabajo en red.
 Desarrollar mecanismos de
comunicación abiertos y efectivos.
 Incluir a la familia en
de los estudiantes.

Gestionar la
Convivencia
Escolar

el aprendizaje

 Identificar y resolver los conflictos de
manera r pida y efectiva.
 Manejo de Crisis

 Promover el
protección.

sentido de bienestar y

 Promover la responsa ili ación
colectiva.
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Desarrollar
personas

a las
 Gestión de Personas

 Desarrollo profesional
los docentes.

e

intelectual de

 Atender las necesidades individuales
de los docentes.
 Supervisar y evaluar las prácticas de
enseñanza e implementación del
curr culum

Gestionar la
Pedagog a

 Capacidad
Pedagógica
 Conocimientos
Técnicos

 Usar la información y resultados de
evaluación para iniciar y monitorear
el progreso.
 Monitorear los resultados de aprendizaje.
 Estar vigente en las practicas efectivas de
enseñanza-aprendizaje.
 Proveer de los estándares de buenas
practicas educativas.

Flexibilidad
cambio

al  Resolución de
Problemas

 Comprende el proceso de cambio y los
factores que lo afectan, siendo capaz de
seleccionar los facilitadores más
efectivos.
 Resuelve problemas complejos.
 Adecúa su comportamiento y estilo de
liderazgo a las necesidades de la
situación.

Habilidades
Comunicacionales

 Liderazgo

 Comunica sus puntos de vista de manera clara
y escucha activamente a sus
interlocutores.
 Influye positivamente en la
comunicación y genera impacto.

Competencias
Conductuales

 Posee valores que le posibilitan dar
y recibir mensajes de aprendizaje de
manera respetuosa.
Construcción de
Confianza

Articulación entre
Conocimiento y
Práctica

 Relación con el
Entorno y Redes

 Liderazgo
pedagógico

 Modela visiblemente los valores
centrales de la organización.
 Promueve las relaciones interpersonales y
fomenta las competencias en sus docentes y
estudiantes para pensar de manera crítica y
creativa respetando las opiniones y creencias
de los demás.
 Ejerce las responsabilidades y prácticas
de liderazgo basándose en los
resultados de la investigación y la
evidencia disponible.

Fuente: Muñoz y Marfán, 2010
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En Chile el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación ha elaborado Estándares
Indicativos de Desempeño para orientar la evaluación de los procesos de gestión educacional de los
establecimientos, sus directores y sus sostenedores. Estos estándares son continuidad de los modelos y
marcos de gestión escolar propuestos por el Ministerio de Educación y establece cuatro grandes áreas
de evaluación: Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia y Gestión de los recursos. Estos
ámbitos bajo los cuáles se evaluará la calidad de los establecimientos coinciden con las dimensiones en
que se basan las competencias requeridas para los líderes educativos. (MINEDUC, 2014)
En síntesis, la revisión de la literatura hace hincapié en la importancia de las competencias que
requieren los directores y que se espera que su gestión tenga un impacto efectivo sobre los aprendizajes
de los estudiantes. La calidad de una escuela está directamente relacionada a la calidad de la gestión de
sus directores y docentes y los sistemas educativos exitosos así lo demuestran. En general, todos ellos
tienen en común su esfuerzo por potenciar las competencias de los líderes educativos a través de las
siguientes iniciativas: modelos de selección exigentes, programas de formación inicial y a lo largo de la
carrera, sistemas de incentivos asociados a desempeño, revisión de las condiciones salariales,
evaluaciones periódicas para mejorar la labor docente y sistemas de salida para aquellos que no lo
logran. (OECD, 2013, p.191)
Aunque este estudio estará centrado en la evaluación del SSD, este tiene que estar alineado tanto con
sus procedimientos como con los instrumentos a las exigencias del resto de las entidades del Sistema
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.
Ilustración 1: Sistema Mejoramiento de la Calidad de la Educación

Sistema Selección
Directores

Cumplimiento
Normas
Superintendencia

Compromisos con
Agencia de Calidad

Convenio de
Desempeño SSD

Proyecto de
Mejoramiento
Educativo PME

Fuente: Elaboración propia
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B. Claves para procesos de Selección Exitosos
Los sistemas educativos tienen diferentes modelos y no existe una única norma para llevar a cabo la
selección de directores. Los directores de escuelas son seleccionados en general por los administradores
locales (distritos o consejos escolares) de acuerdo con sus propios criterios de selección. En algunos
casos, el cumplimiento de procesos de acreditación de competencias y certificación son un pre-requisito
a la participación en procesos de selección.
La principal dificultad para contar con equipos directivos como los descritos en el apartado anterior, es
que en nuestro país, y en el mundo, el porcentaje de líderes educativos que cuentan con estas
competencias es muy bajo. A lo anterior se suma procesos de selección poco efectivos que no permiten
seleccionar al mejor de los candidatos y burocracia de los procesos que provocan largos períodos de
vacancias o subrogancia en los cargos.
Considerando lo anterior surgen tres grandes desafíos:
1. Por una parte se requiere contar con mecanismos de selección de altos estándares, que
permitan una evaluación real de las habilidades y competencias de los candidatos a cargos
directivos identificando a aquellos que presentan dichas habilidades y capacidades o bien
su potencial desarrollo,
2. Se requieren procesos de selección transparente, participativos y realizados por actores
calificados para la mejor toma de decisiones.
3. Finalmente, hay que considerar la necesidad de (re)formar a equipos directivos ya
presentes en los establecimientos, apelando a que todo ser humano es capaz de aprender y
desarrollar nuevas habilidades a través de un trabajo continuo y acompañado por
profesionales competentes en la materia.
Los procesos de selección de directores, el desarrollo profesional, la evaluación de su desempeño y la
retención de los líderes efectivos ha sido objeto de mucha atención y de la investigación en los últimos
años y la literatura asume que estos aspectos son condiciones presentes en los sistemas educativos
exitosos del mundo. Hay cada vez más consenso en la necesidad de enfoques coherentes, integrados,
consecuentes y sistemáticos para la contratación de directores. Estas innovaciones se centran en la
mejora de la escuela como parte de todo el sistema mediante el fomento y el desarrollo de los líderes
escolares que colaboran. Las investigaciones indican una serie de importantes beneficios que emergen
de estas nuevas prácticas como son: la racionalización de los recursos y su uso, el aumento de la
cooperación, el liderazgo distribuido a través de los sistemas de educación, y finalmente, mejora de los
resultados escolares. También se destaca que la importancia de que estos procesos cuenten con la
participación de todos los actores involucrados para asegurar la pertinencia y las respuestas a las
necesidades específicas de cada contexto escolar. (Chapman, 2005).
Este estudio se centrará principalmente en aquellos aspectos de la selección de directores que tenga su
foco en la mejora de la calidad de los estudiantes. No obstante, resulta imposible disociar
completamente de este proceso lo que se refiere a la formación y desarrollo profesional.
Los procesos de selección de directores deben ser capaces de reconocer las competencias de los
postulantes y contar con criterios de selección que permitan comprobarlas objetivamente (Clifford,
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2012). El marco conceptual identifica los siguientes elementos como claves en las reformas más exitosas
de los modelos de selección de directores de escuela.
o la institucionalidad y transparencia de los procesos
o la definición clara de las responsabilidades del cargo y perfil integrando el reconocimiento
de los contextos escolares
o instrumentos validados y eficientes para comprobar las competencias de los candidatos o
su potencial de desarrollados
o responsables de la selección altamente calificados
o el uso de estándares y de la evaluación
o procesos de apoyo e inducción en el cargo
o claridad en los incentivos y evaluación de desempeño

Para alcanzar los objetivos más complejos de la educación en el siglo XXI, los países están delegando
más responsabilidades a nivel de la escuela. Esta desconcentración de las decisiones hace muy evidente
la diferencia entre los líderes que son eficaces y los que no. Los sistemas de alto rendimiento (OECD,
2014) cuentan con un liderazgo efectivo a nivel de escuela para lo cuentan con modelos coherentes que
continuamente están revisando e implementando nuevas normas y políticas para garantizar la selección
altamente profesionalizada, con experiencias de evaluación de desempeño sistemáticas y vinculadas a
espacios de apoyo continuo y formación.
C. Categorías de Análisis
Basado en el marco teórico, la información tanto de la experiencia internacional como del
levantamiento de la percepción de la implementación de la selección de directores por ADP y su análisis
posterior se organizará en 4 grandes dimensiones:
I.

Selección: procesos y responsables

II.

Certificación y criterios de elegibilidad

III.

Inducción a Directores

IV.

Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento

La primera categoría busca encontrar elementos que la literatura rescata como gatiladores de procesos
exitosos donde los postulantes más calificados son seleccionados para el cargo. La segunda tiene que
ver con un enfoque de cualificaciones que hacen de estos procesos instancias objetivas con parámetros
estandarizados. La tercera categoría destaca la importancia de los procesos de acompañamiento a los
nuevos directores especialmente en aquellas áreas que durante el proceso pudieron ser identificadas
más débiles. Finalmente, rescatar la necesidad no solo de la evaluación del desempeño en el cargo sino
cómo esta se vincula a procesos de formación y desarrollo profesional.
A continuación se detallan los principales componentes de estas categorías.
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I. Selección: procesos y responsables


Aspectos Generales: Institucionalidad, transparencia y responsables del proceso altamente
calificados.

La institucionalidad que soporta procesos de selección efectivos permite identificar a los líderes
escolares más capaces. Para ello las experiencias exitosas sugieren (TNTP, 2006):
a. Contar con un equipo de personas altamente competente para poder escrutar
a los solicitantes (Comisión o panel de selección). Entregar a los equipos profesionales
de las entidades responsables de la selección un adecuado desarrollo profesional para
ser efectivos en este rol.
b. Tener bases de datos centralizados de todos los líderes escolares y posibles aspirantes.
c. Utilizar la tecnología para optimizar la transparencia y la eficiencia en la gestión y el
seguimiento de los solicitantes.
d. Evaluar el desempeño de los equipos de selección y por la importancia que esto tiene,
aquellos que no alcancen los objetivos previamente establecidos deben ser
reemplazados.
e. Elaborar protocolos para comunicar la información de los procesos de selección, que
incluya los principales hitos.


Planificación

Los actores responsables de la selección y contratación de directores deben tener las competencias para
embarcarse en este proceso y obtener los resultados esperados.
Sin duda, la capacidad de los responsables locales para ser efectivos en sus decisiones de contratación
se basa en la cantidad y calidad de los solicitantes. Por lo tanto, se deben mejorar los esfuerzos de
reclutamiento existentes para ampliar la oferta. Y esto incluye:
a. Planear con anticipación y asignar los recursos financieros y humanos adecuados para
el proceso.
b. Definir claramente el perfil de profesional a reclutar y enfocar los planes de
contratación en consecuencia.
c. Proyectar con precisión las vacantes para los puestos de directores y utilizar esta
información para orientar la planificación de contratación en más de un
establecimiento si es el caso.
d. Evaluar los resultados durante todo el proceso de selección para determinar qué
estrategias funcionan e incorporar mejoras continuas al proceso.
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Convocatoria
a. Revisar los procesos de convocatoria para garantizar un número suficiente de
candidatos externos (por ejemplo, Internet de alta visibilidad y anuncios con mensajes
eficaces e imágenes).



Preselección
a. Incluir en el proceso y en los comités de selección a representantes de diversos grupos
de las partes interesadas, incluyendo a los docentes, personal de apoyo, padres, y
miembros de la comunidad
b. Definir claramente el perfil del cargo para cada escuela en particular e incorporar en los
protocolos de selección para evitar la redundancia innecesaria en la evaluación de
competencias candidatos.
c. Elaborar preguntas sobre escenarios realistas
d. Utilizar rúbricas de puntuación claras y objetivas las que deben ser revisadas
periódicamente.
e. Documentar la evidencia para apoyar la recomendación que haga finalmente el comité
de selección.



Selección y nombramiento
a. Evaluar a los candidatos recomendados para asegurarse de que son de la más alta
calidad y participación en los objetivos generales del distrito. En algunas experiencias
se programan visitas al establecimiento y reuniones con los equipos directivos para
observar su desempeño.
b. Disponer de instrumentos para evaluar en los o las candidatas las competencias y su
compromiso con las metas de la escuela y del sistema.
c. Alinear los criterios de selección, las herramientas y las rúbricas para que los
seleccionados puedan ser de manera objetiva y uniforme contrastados durante el
proceso de aprobación final.

II. Certificación y criterios de elegibilidad
a. Utilizar herramientas rigurosas e innovadoras para evaluar las competencias de
liderazgo de los candidatos: assesment, preguntas de la entrevista en profundidad y
evaluaciones de desempeño.
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b. Alinear los criterios de selección con las preguntas de la entrevista y con rúbricas de
puntuación. Estas rúbricas tienen que ser claras y objetivas y deben ser regularmente
calibradas.
III. Inducción a Directores
El acompañamiento e inducción a los nuevos directores consiste en:
a. Entregar a los nuevos directores información sobre la comuna, localidad, el contexto
escolar y procesos claves de la gestión escolar, como presupuestos, planta docentes,
planes educativos, aspectos formales y legales entre otros.
b. Familiarizar al director con aspectos no formales sobre el contexto escolar.
c. Acompañar al director en su planificación y el cumplimiento de metas de su gestión.
d. Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional especialmente en aquellas áreas
detectadas más débiles en el proceso de selección.
IV. Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
a. Evaluar a los directores en base a los resultados de los estudiantes, definiendo metas
claras y realistas. Esta evaluación debe asociarse a procesos de formación y debe
constituir un elemento para la desvinculación del cargo.

Experiencia Internacional en la Selección de Directores3
A. Elección de Experiencias
La elección de experiencias para revisar los modelos de selección de directores de escuelas se basó en
los siguientes criterios de acuerdo a los resultados PISA 2012 en matemáticas:
1. Sistemas educacionales exitosos que lideran el ranking de países.
2. Países que han tenido mejoras sustanciales entre la medición de 2006 y 2012 en los
resultados PISA.
3. Sistemas con desempeños similares a Chile.
4. Países con ingresos per cápita similares a Chile.
Dentro de los países que han logrando estar dentro de los 20 mejores sistemas educativos del mundo
están Singapur, Corea, Finlandia, Canadá (y específicamente la región de Ontario), Polonia, Alemania,
3

La información que se logró obtener difiere entre los países, tanto en la cobertura de cada una de las
categorías seleccionadas como en la profundidad de la misma.
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Australia y Nueva Zelanda. De ellos Singapur, Corea y Polonia han tenido aumentos sustantivos en sus
resultados en los últimos 5 años. A estos países se suma Chile, Colombia y México. Polonia tiene un
ingreso per cápita similar al de Chile.

Tabla 4: Criterios Elección de Países

Sistemas exitosos

Mejoras
Sustanciales

Desempeño similar
a Chile

✓
✓
Singapur
✓
✓
Corea
✓
Holanda
✓
Finlandia
✓
Canadá (Ontario)
✓
✓
Polonia
✓
Australia (Victoria)
✓
Australia (NSWales)
✓
Nueva Zelanda
✓
✓
Chile
✓
✓
México
✓
Colombia
Fuente: Pisa (OECD, 2012), FMI (Octubre, 2014), Education at Glance (OECD, 2014)

Ingreso Per Cápita
Similar a Chile

✓

En la siguiente tabla se puede observar que México tiene resultados similares a los de Chile, alrededor
de 70 puntos bajo el promedio de la OECD, mientras que Colombia está en los últimos lugares del
ranking de los países. También es importante destacar que la mayoría de los países exitosos también
han mejorado la equidad en las oportunidades de educación como también lo ha hecho México.
En general, todos los países exitosos destinan alrededor del 5% de PIB a gasto en educación., con
excepción de Singapur y Australia que registran 3,1% y 4,8% respectivamente y Finlandia y Nueva
Zelanda que superan el 6%. Por otro lado, México destina un 5,2% a educación y Colombia un 4,5% y
son los que menores ingresos per cápita tienen.
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Tabla 5: Información Países

Países

Singapur
Corea
Holanda
Finlandia
Canadá (Ontario)
Polonia
Alemania
Australia (Victoria)
Australia (New South Wales)
Nueva Zelanda
Chile
México
Colombia
Fuentes:

Ranking
entre Países

2
5
10
12
13
14
16
18
18
22
50
52
61

Resultado
Matemática

573
554
523
519
518
518
514
501
509
500
423
413
376

Pisa 2012
Aumento
sobre 5
Diferencia
puntos Pisa
respecto a
matemática
OECD
entre 2006 y
2012
79
60
29
25
24
24
20
7
15
6
-71
-81
-118

✓
✓

Mejora en
Equidad en las
oportunidades
de Educación

✓
✓
✓
✓

✓
s.i.
s.i.
✓
✓
✓

✓
✓

✓

Porcentajes de
decisiones a
nivel
Local/Escuela

PIB Per
Cápita 2013
(PPP)
US$

Gasto en
educación
Sobre PIB
(2011)
%

s.i.
43%
86%
100%
68%
73%
52%
49%
49%
s.i.
87%
17%
s.i.

78.762
33.791
46.000
40.045
43.253
23.273
43.475

3,1%
5,0%
4,4%
6,8%
5,6%
4,9%
5,0%

1979
1998

45.138

4,8%

2013

33.626
22.534
17.390
12.776

7,4%
4,5%
5,2%
4,5%

1989
1994
2013
1990

Año
Principales
Reformas

1990
2003
1999
2000

Pisa 2012, OECD varios reportes
Fondo Monetario Internacional, Octubre 2014
Finnish National Board of Education
Education at a Glance 2012 - OECD 2012
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I. Finlandia
Los finlandeses emprendieron un proceso de reforma educacional hace 30 años, viendo reflejado en sus
resultados PISA los frutos de ésta. Hoy se encuentra entre los primeros países del mundo por la eficacia
de su educación.
Finlandia es un país donde las desigualdades logran corregirse mediante buenas prácticas en educación;
es un país donde las diferencias de capacidad entre niños y niñas son las más bajas y dónde los alumnos
tienen una valoración muy positiva de ellos mismos con relación a los aprendizajes.4
a) Selección: procesos y responsables
El sistema de selección de directivos finlandeses (Atso, 2012), es altamente descentralizado y la
autoridad local o municipio es el encargado de generar el proceso y tomar la decisión final, éste
funciona de manera autónoma al Gobierno central.
La selección de directores no tiene un proceso pre-establecido por el Ministerio de Educación y Cultura
de Finlandia, queda a criterio de las autoridades locales cuáles serán las etapas que componen el
sistema de selección.
Al ser elegido un Director, este es contratado por un período de prueba de 6 meses. Después de la
evaluación de su desempeño y dependiendo de los resultados de ella es contratado indefinidamente.
El llamado de postulación es abierto mediante la denominada aplicación pública, en que cualquier
persona que cumple los requisitos puede postular al cargo.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
Los criterios de elegibilidad son:
1. Poseer un titulo docente.
2. Poseer experiencia como docente, dando mayor preferencia a aquellos que posean mayor
experiencia.
3. Poseer Certificado de Administración en Educación o un programa universitario en
liderazgo educativo.
c) Inducción a Directores
Los programas de apoyo e inducción para los líderes escolares varían en gran medida dependiendo de la
municipalidad y la organización escolar. Obtener inducción es sobre todo una cuestión de iniciativa
propia y es principalmente autofinanciada. Poseen sistemas de pre-servicio, donde forman a los
directores antes de entrar al proceso de selección, lo cual certifica las habilidades administrativas en
educación antes mencionadas.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
No existe un sistema de evaluación general para el liderazgo escolar; posibles medidas punitivas están
regulados por la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo.
Existen programas de formación o capacitación financiados por el Estado y también hay otros privados
de financiamiento propio. La legislación no determina obligaciones de capacitación para los directores,
pero existen cursos de formación asignados por los departamentos municipales de recursos humanos,
los cuales en términos prácticos sí son obligatorios. Esta formación, varía entre 5 y 10 días por año,
4

Robert, P. (2006). La educación en Finlandia: Los secretos de un éxito asombroso. Francia.
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dependiendo de la posición del director y el municipio; los temas están relacionados con el desarrollo
del sistema de gobierno municipal, la gestión financiera y de recursos humanos y nuevas soluciones
tecnológicas para la gestión, pero busca abarcar las competencias básicas de los directores como líderes
educativos.
II. Corea
Corea del Sur siendo aún una economía en desarrollo y con un gasto fiscal en educación bajo el
promedio, tiene uno de los sistemas educacionales más avanzados en materia tecnológica del mundo,
además logra excelentes resultados en las pruebas internacionales. Hoy, con una reforma que comenzó
en 1995, ha logrado situar su sistema educativo entre los más eficientes del mundo.5
a) Selección: procesos y responsables
La administración se ha centralizado y el Ministerio de Educación (MOE) se encarga de las políticas y la
administración de la educación general, profesional y técnica.
El proceso de selección de directores está a cargo de la autoridad regional o provincial, con muy poca
autonomía para elaborar procesos en función de la realidad local. Los criterios y procedimiento son
indicados por el Gobierno central.
Al ser elegido un Director, este recibirá el cargo por 4 años y podrá ser renovado una segunda vez.
Luego de la renovación, existe la posibilidad de seguir en la docencia con un estatus mayor, consejero u
otro, pero debido a que aquellos que llegan a ser directores son mayores en edad, hay una tendencia al
retiro del ejercicio, considerándose como el término de su carrera profesional.
El llamado a postular se realiza por invitación o promoción interna de la escuela, considerando a los
mejores profesores, que tenga habilidades administrativas.
El procedimiento de selección consiste en 3 pasos en caso de ser proceso de promoción y 5 pasos en
caso de ser proceso de invitación:
Paso 1:




Proceso por promoción. Los superintendentes de las oficinas metropolitanas y provinciales de
educación definen la lista de candidatos a promoción. A estos se les realiza una prueba que
considera aspectos: rendimiento en el trabajo, formación profesional y experiencia laboral que
determinan una puntuación final, luego los candidatos son ordenados según su puntaje.
Proceso por invitación. Los profesores o directores que deseen postular al cargo, son invitados
por el superintendente de la oficina metropolitana o provincial de educación a petición de la
escuela que lo solicita.

Paso 2:




Proceso por promoción. Los antecedentes del candidato son revisados por un comité
conformado por integrantes de la oficina metropolitana o provincial de educación. Éste revisa
las evaluaciones, salud física y mental, habilidades de gestión, entre otros documentos.
Proceso por invitación. Se investiga la escuela que solicita iniciar un proceso de invitación de
candidatos para director. Esta investigación es llevada a cabo por el consejo escolar.

5

Educar Chile. (2014). El sistema educativo en Corea del Sur. 2014, de Educar Chile Sitio web:
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206142
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Paso 3:



Proceso por promoción. El candidato prepara y presenta un plan de mejoramiento en la gestión
de la escuela, luego es entrevistado por el comité.
Proceso por invitación. El Ministro de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos o el
superintendente de la educación anuncian que la escuela designada puede comenzar el
proceso de invitación a posibles directores, comenzando a recibir las solicitudes. Aquellos que
aplican a la posición de director debe presentar un formulario de solicitud de invitación
director, una copia del registro de personal de asunto, una descripción personal, documentos
que prueben la elegibilidad para la invitación, el plan de gestión escolar, registro de salud, y
documentos varios a la escuela.

Paso 4:


Proceso por promoción. El Consejo Escolar de la escuela revisa los aspirantes al puesto y
presenta el resultado de su evaluación al comité

Paso 5:


Proceso por invitación. El Ministro de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos, o el
superintendente de educación elije a la persona para ser nombrado Director.

b) Certificación y criterios de elegibilidad
Existe un registro de directores donde deben registrarse aquellos que deseen ser directores.
Los criterios de elegibilidad son pertenecer al registro de directores y la antigüedad en su puesto de
trabajo. Es importante destacar que este sistema está siendo criticado, porque se quiere incentivar la
postulación de jóvenes a cargos directivos, pero el criterio de antigüedad los invalida.
c) Inducción a Directores
No hay un proceso de inducción formal, pero sí se cuenta con un proceso de pre-servicio, donde forman
a los directores antes de entrar al proceso de selección, lo cual certifica las habilidades administrativas
en educación antes mencionadas.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
No existe una evaluación formal, pero se ha considerado el rendimiento de la escuela como un reflejo
de la labor que lleva el Director.
No existe un proceso formal de acompañamiento a directores, debido a que no se realizan evaluaciones
para detectar las necesidades de capacitación. Existen programas que son definidos por universidades
con diversidad de ofertas, pero sin un sistema que detecte necesidades de capacitación, no es posible
generar programas de acompañamiento fiables.
III. Singapur6
Singapur, hasta 1945 fue colonia inglesa, luego de independizarse toma la decisión de centralizar la
administración de la educación y mantener un control estricto, siendo el Ministerio de Educación el
mayor influyente en ésta. A partir de los 1980s comenzó a exigirse mayor responsabilidad por parte de
6

Jacky Lumby, Gary Crow, Petros Pashiardis. (2009). International Handbook on the Preparation and Development
of School Leaders. UK: Taylor & Francis e-Library.
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los directores, debido al dinamismo de los tiempos y la necesidad de adaptarse a los cambios, esta
solicitud se logra a los principios de los 1990s.
La educación en Singapur es extremadamente competitiva, lo que genera una presión importante en
directivos, profesores y estudiantes en obtener altos resultados en pruebas estandarizadas.
En 1997, se introduce la mirada de la educación como un proceso, permitiendo a los directores jugar un
rol importante en este panorama, requiriendo que éste esté atento o atenta a necesidades y desafíos,
promoviendo un perfil de directores motivados, innovadores, creativos y con ganas de aprender,
aspectos que han generado mayor competitividad en la educación.
a) Selección: procesos y responsables
El sistema de selección de directivos en Singapur es un procedimiento muy centralizado que está a cargo
del Ministerio de Educación, regulado bajo criterios formales establecidos, llamados Career
Advancement Chart. La decisión final del proceso es tomada por el Consejo de Educación.
El llamado de postulación es cerrado, deben ser invitados por el superintendente del distrito para poder
participar en el proceso.
Para poder ingresar al proceso de selección de directores, se debe realizar el programa de formación
Leaders in Education Program (LEP), el cual asigna un puntaje a cada postulante.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
Los criterios de elegibilidad son:
1. Logros académicos
2. Experiencia como docente
3. Resultados: Leaders in Education Program.
4. El nivel de estudios alcanzados debe ser máster.
c) Inducción a Directores
No hay un proceso de inducción formal, pero sí se cuenta con un proceso de pre-servicio, donde forman
a los directores antes de entrar al proceso de selección, llamado Leaders in Education Program (LEP),
que pone énfasis en los aprendizajes del postulante, la capacidad de resolver problemas y la capacidad
de tomar decisiones.
El programa LEP reemplaza al programa Diploma in Educational Administration (DEA), que se presenta
como un programa de menor duración, innovador y actualizado en las competencias requeridas por un
Director.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Los directores de escuela en Singapur no enseñan y su labor se centra principalmente en labores
administrativas. No existe un proceso de evaluación formal a la gestión directiva dentro del sistema, y la
renovación del cargo pareciera no estar sujeta a ello.
IV. Colombia
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes.
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“… se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que
corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos.”7
a) Selección: procesos y responsables
El sistema de selección de directivos en Colombia está a cargo de la Entidad Territorial o municipio
certificado. Todos los postulantes a directores de escuelas deben estar en la Lista de Elegibles de la
Comisión Nacional del Servicio Civil bajo criterios establecidos por el Gobierno Nacional de Colombia.
El proceso es financiado con recursos del Sistema General de Participaciones o recursos propios del
municipio y un pequeño aporte de los interesados en participar los que deben comprar un Pin para el
proceso de registro en la Lista de Elegibles.
Los participantes en el proceso de selección son: los postulantes, los entrevistadores (jurados
designados por la Universidad de La Sabana8), los coordinadores de entrevista y personal de apoyo
(designados por la Universidad de La Sabana) y los interventores (funcionarios designados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, quienes vigilan el proceso de selección docente).


La convocatoria es pública y abierta.



La duración del periodo de Director es 3 años.

El procedimiento de selección consiste en 4 pasos:
Paso 1. Prueba de aptitudes y competencias básicas.
Paso 2. Prueba psicotécnica y verificación de requisitos mínimos.
Paso 3. Entrevista y ponderación de aspectos considerados para posicionarlos en un ranking. El
propósito de la entrevista es apreciar las competencias funcionales y de comportamiento para
desempeñar el cargo directivo a través de análisis de casos.
Paso 4. Conformación de Lista de Elegibles.
La lista de elegibles, son aquellos candidatos que pasan el procedimiento de selección, esta lista pasa a
integrar un registro de directores, el cual tiene una duración de 2 años. Esta lista conforma un ranking
en base a los resultados de los factores y ponderaciones del proceso previo.

7

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2010). Sistema educativo colombiano. 2010, del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.
Sitio web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html
8
Entidad que se adjudicó la realización de las entrevistas a los postulantes a ingresar a la Lista de Elegibles.
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Ilustración 2: Lista Elegibles Colombia

b) Certificación y criterios de elegibilidad9
Los criterios de elegibilidad son:
1. Poseer un título de licenciado en educación o título profesional.
2. Tener seis años de experiencia profesional.
c) Inducción a Directores
No hay registro de un proceso de inducción formal, pero si cuentan con un período de prueba, que al
terminar es evaluado y según los resultados obtenidos, posteriormente pasará a ocupar el cargo de
Director oficial, ganando las atribuciones de éste en ese momento.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
“El desempeño de los directores ser evaluado anualmente por el departamento, distrito o municipio,
atendiendo el reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La no aprobación de la

9

Alberto Galeano. (1982). Hacia Una Revolución Educativa. Bogotá, Colombia: Sena.
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evaluación en dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en
el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón ”10
V. Australia
La estructura gubernamental de Australia se caracteriza por ser muy descentralizada, la mayor parte de
la responsabilidad de la escolarización se delega en los seis estados y dos territorios gubernamentales
que posee Australia, cada uno desarrolla su propio sistema de administración y gestión escolar. El
gobierno, a través del Departamento de Educación, Ciencia y Capacitación (DEST), proporciona cohesión
nacional a los distintos sistemas educativos según el territorio al que pertenezcan, entrega un sistema
de formación profesional, financiamiento para las universidades, que operan de forma autónoma, y un
marco de políticas públicas que vincula los sectores de la educación con economía, la sociedad y la
cultura nacional.11
A fines de 201312 se aprueba una nueva reforma al sistema educacional que comienza a implementarse
recién a partir de 2014 y entre sus principales medidas está fortalecer las competencias de los directores
de establecimientos. Se contempla en esta reforma desarrollar e implementar un nuevo modelo para
evaluar el desempeño de los directores y un marco para el desarrollo profesional que permita a los
directores mejorar su liderazgo de la enseñanza y el aprendizaje en sus escuelas. Además se concede a
todos los directores de las escuelas una mayor autonomía para tomar decisiones que afectan a sus
escuelas y construir alianzas más fuertes dentro de la comunidad, incluyendo a las organizaciones no
gubernamentales13.
A continuación, se presentarán dos estados de Australia, Victoria y New South Wales, que ambos
presentan buenos resultados, pero distinto sistemas de administración.
a) Selección: procesos y responsables
Victoria14. El departamento de educación, en el marco del programa de desarrollo profesional de líderes
(Developmental Learning Framework for School Leaders), proporciona un marco integral de cinco
criterios obligatorios, de liderazgo que los líderes escolares deben tener. Esto facilita la labor del panel
de selección al tener parámetros objetivos con los cuáles evaluar a los posibles solicitantes y tomar
decisiones informadas sobre la base de las evidencias presentadas. Un sexto criterio se relaciona con el
contexto escolar, es opcional, y permite que los consejos escolares incorporen sus necesidades
específicas.

10

Congreso de Colombia. (2001). Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. Colombia.
Jacky Lumby, Gary Crow, Petros Pashiardis. (2009). International Handbook on the Preparation and Development
of School Leaders. UK: Taylor & Francis e-Library.
12
National Education Reform Agreement, Council of Australian Governments.
http://www.federalfinancialrelations.gov.au/content/other_related_agreements/current/National_Education_Ref
orm_Agreement_2013.pdf
13
OECD (2007). Improving School Leadership Activity: Australia: Country Background Report.
Sitio web: http://www.oecd.org/education/school/39967643.pdf
14
Principal Selection, Victoria Australia, Ministerio de Educación (diciembre de 2012).
11
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Ilustración 3: Criterios Selección Victoria, Australia

El proceso de selección está a cargo del Gobierno local, que funciona de manera autónoma. El comité de
selección está conformado por integrantes del Gobierno local e integrantes del consejo escolar. El rol
del consejo escolar es principalmente entregar información del establecimiento y su contexto para que
los candidatos puedan estar informados. También se recomienda que describan el sexto criterio, de
contexto, a ser considerado en el proceso de selección. Y finalmente, conformar el comité de selección.
EL panel de selección tiene como principal objetivo recomendar al consejo escolar al mejor postulante
sobre la base de la evidencia disponible. La eficacia de la toma de decisión final dependerá de la
capacidad del grupo para evaluar objetivamente las habilidades, el conocimiento y la capacidad de cada
solicitante y de definir, articular y llegar a un acuerdo sobre la naturaleza del liderazgo necesario para
dirigir su escuela en cuestión. Este panel lo integran personas que aportan al proceso con:


una comprensión integral del perfil de la escuela;



el conocimiento de la cultura escolar y la orientación futura



la comprensión cabal de la importancia de la experiencia, el conocimiento y los atributos
necesarios para llevar a cabo con éxito el rol de director;



una apreciación de las principales contribuciones que puede hacer el director al sistema
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escolar en general


conocimientos y la comprensión del proceso de selección.

El llamado a postular al cargo es abierto a la región y la postulación se realiza a través de un programa
en línea.
El procedimiento de selección consiste en 5 pasos:
Paso 1. Revisión de cumplimiento de requisitos de los postulantes. Debe estar registrado en el Victorian
Institute of Teaching.
Paso 2. Entrevista a candidatos de la lista corta. Para garantizar la ecuanimidad en las entrevistas a los
candidatos las entrevistas deben tener una estructura similar. Las preguntas se relacionan
específicamente con los criterios de selección y dentro del contexto de la función a realizar y no deben
ser ambiguas o innecesariamente complicadas. Antes de cerrar la entrevista, se aconseja al panel de
selección permitir al candidato agregar alguna información relevante que no haya sido cubierta.
Paso 3. Revisión de las referencias de los candidatos. Estas son una parte fundamental de la evaluación
de los méritos de cada preseleccionado. Estos informes permiten una comprobación rigurosa de la
evidencia presentada de sus anteriores desempeños laborales. Las referencias son designadas por los
propios solicitantes para aclarar, verificar y añadir información al proceso de selección. También se
permite el uso de referees no asignados por el candidato para confirmar perspectivas particulares o
proporcionar información más equilibrada. El principal propósito del uso de los referees es obtener
información de empleadores pasados / empleados sobre la capacidad del solicitante para llevar a cabo
las funciones esenciales de la función y para verificar las afirmaciones del solicitante.
Paso 4. Revisión de otras herramientas como: conocimiento de la persona (lo que debe ser informado
con anterioridad al panel), segunda entrevista, presentación ante el comité de selección, reunión
informal con el comité de selección, uso de agencia de contratación externa.
Paso 5. La evaluación (assessing) y la clasificación de los solicitantes preseleccionados. El comité o panel
de selección debe evaluar a todos los candidatos preseleccionados en relación a los criterios de
selección y clasificarlos en función de: su solicitud por escrito, entrevista, los informes presentados por
los referees y cualquier otra herramienta de selección utilizada por el panel. Es importante que el
comité de selección no haga su evaluación únicamente sobre la base del funcionamiento de la
entrevista. Un panel puede decidir que un solicitante preseleccionado no cumple con todos los criterios
de selección y no clasifica a esa persona.
Para determinar el orden de prioridad de los candidatos recomendados, el comité de selección debe
llegar idealmente a un acuerdo unánime y si no, debe ser un acuerdo mayoritario.
El comité debe hacer un informe para el consejo escolar con su decisión. De no llegarse a un acuerdo
debe justificar por escrito las razones por las cuales no recomienda a ningún postulante y presentarla al
consejo.
Paso 6. Decisión, elección candidato. La Secretaría Regional (o en quien delegue) puede aceptar o
rechazar la recomendación hecha por el consejo escolar. En caso de rechazo puede optar por nombrar a
otra persona de la lista, pedir nuevas diligencias al panel de selección o declarar desierto el proceso.
New South Wales. El proceso de selección está a cargo de un comité conformado por integrantes de la
escuela que solicita al nuevo director y por integrantes del Departamento de Educación. Dentro de este
comité hay un representante de la Federación de profesores, un representante de la dirección general y
un representante del Departamento de Educación.
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Para atraer postulantes se publica en el diario oficial y en el boletín de la escuela de manera de atraer
personas de la comunidad. Este llamado dura entre 6 y 12 meses para tener una gama amplia de
postulantes.
El procedimiento de selección consiste en 4 pasos:
Paso 1. Aplicación escrita y recepción de referencias.
Paso 2. Entrevista frente al panel de selección.
Paso 3. Selección
Paso 4. Apoyo de un consultor externo para la toma de la decisión.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
Victoria. Los criterios de elegibilidad varían entre aquellos que son aspirantes a directores por primera
vez y aquellos candidatos que tiene trayectoria como directores.
Además de los siguientes criterios mínimo: título docente, experiencia en docencia (5 años), y debe
estar registrado en el Victorian Institute of Teaching, se agregan los siguientes.
Aspirantes por primera vez al cargo.
1. El docente debe ser propuesto por algún director de escuela de la región en ejercicio.
2. Es reconocido por el director de su escuela y el director regional por ser un excelente
maestro y líder con potencial para asumir la posición de director.
3. Ha trabajado como tutor para otros profesores
4. Muestra compromiso con su desarrollo profesional
5. Sabe cómo poner en práctica en los principios claves de los modelos de enseñanza
6. Está dispuesto a participar del programa de inducción durante 6 meses.
Directores postulantes a un nuevo cargo.
1. Tiene un historial como líder escolar exitoso.
2. Es reconocido por su experiencia y competencia en el mejoramiento de la escuela.
3. Es capaz de actuar como mentor de otros directores y docentes.
4. Conoce la legislación y el contexto del sistema escolar y sus oportunidades.
5. Demuestra el compromiso con el desarrollo profesional y la autoevaluación
6. Demuestra competencias para líder cambios pedagógicos.
New South Wales.
Para poder postular al cargo debe poseer un certificado de haber realizado el programa de Liderazgo
Escolar desarrollado por el Departamento de Educación. En general, hay accesibilidad para todo el
equipo de profesores a postular, sin ser requisito obligatorio el certificado. El criterio de elección está
basado en el mérito de los postulantes.
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c) Inducción a Directores
Victoria. Existen procesos de inducción, pero no son obligatorios y son financiados por el estado. Existen
varios programas como el Eleanor Davis School Leadership y el Principal Internship programme.
También El Ministerio ofrece, a aquellos que por primera vez serán directores, el programa Mentoring
for First Time Principals. Este es un sistema de pre-servicio, donde forman a los directores antes de
postular al proceso de selección.
New South Wales. Posee un programa de inducción llamado “The school executive induction program”
para cubrir las necesidades de los directores al comenzar un periodo de dirección de escuelas.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Tanto en Victoria como en New South Wales existen programas de evaluación cuyos resultados van
ligados a distintas oportunidades de formación especialmente en temas de liderazgo y administración.
El programa “Teaching Australia” de la Universidad de Melbourne y la consultora internacional, Hay
Group, está diseñado para fortalecer competencias de los directores durante su carrera profesional y se
ofrece a lo largo del país. La intención es desarrollar una masa crítica de líderes de escuela de alto
rendimiento, que a su vez pueden asumir la responsabilidad de mejorar tanto la propia escuela como
colaborar con el sistema.
El programa se ofrece sin costo alguno para los participantes.
VI. Canadá – Ontario
En la última década (OECD, 2011), Canadá15, y especialmente la región de Ontario, ha logrado consolidar
un sistema educativo que no solo está entre los mejores del mundo sino que también es uno de los más
equitativos. Canadá ha logrado este éxito a pesar de que es un país con una diversidad significativa,
tanto de idiomas, etnias y culturas. En el 2003 se inicia una reforma educacional que incidió en elevar
los resultados de las pruebas de lenguaje y matemática, aumentar las tasas de graduación y disminuyó
el número de colegios con bajos desempeños.
Un eje importante de esta reforma fue la elaboración e implementación de una estrategia para el
desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los líderes educacionales
efectivos y atraer a los mejores candidatos para los cargos directivos de las escuelas. Para ello se instala
un programa de tutoría para directores y equipos directivos de los establecimientos (Ontario
Leadership Framework)16.
Los directores de escuelas deben pertenecer a alguna de las siguientes asociaciones profesionales:


Consejo de los directores de Ontario (OPC)



Consejo de los directores Católicos de Ontario (CPCO)



Asociación de directores de Escuelas Franco-Ontario (ADFO)

15

a) Supporting Teaching Excellence.
b) Effective Practices Guide for Principal/Vice-Principal Terms and Conditions of Employment
Ministerio de Educación. Canadá (Ontario).
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/directobe.html
16
The Ontario Leadership Framework., Institute for Education Leadership (IEL) (2013)
Sitio web: http://www.education-leadership-ontario.ca/storage/6/1380680840/OLF_User_Guide_FINAL.pdf
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a) Selección: procesos y responsables
EL Ministerio de Educación de Ontario17 regula los requisitos y los procesos para poder acceder a la
dirección de los establecimientos públicos. También están reguladas las competencias que los directivos
deben tener de acuerdo a los especificado en el Marco de Liderazgo de Ontario (Ontario Leadership
Framework).
El Consejo Escolar de cada distrito establece los procedimientos para aprobar a los mejores candidatos a
a ocupar las posiciones de directores y sub-directores.
El Consejo Escolar de cada distrito escolar, tiene también la facultad para llamar a concurso y nombrar a
los directores de escuela. El proceso de selección cuenta con los siguientes pasos:
a. Proceso de solicitud
Los candidatos deben presentar su aplicación en los plazos anunciados por el Consejo Escolar.
b. Conformación del Comité de Preparación para el proceso de la entrevista.
El rol de este comité es proporcionar coherencia en la evaluación de los candidatos que cumplen con los
requerimientos para ser considerados en el proceso.
Este Comité está formado por 3 miembros: Director de Educación y 2 miembros de la Superintendencia
de Educación
c. Comité de entrevista
El propósito del Comité de Entrevista es determinar los candidatos individuales a ser recomendados al
Consejo Escolar para su colocación como director.
Está conformado por un máximo de 7 miembros entre los cuales representantes del Consejo Escolar, de
la Superintendencia de educación y directores de escuelas.
d. Entrevista
Tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y el formato de la entrevista puede incluir
aspectos tales como los comentarios introductorios al candidato, estudio de casos, preguntas
estructuradas, etc.
A los candidatos que no hayan sido recomendados al Consejo Escolar para su aprobación se les entrega
un informe con los motivos.
e. Lista de Candidatos
Después de recibir la aprobación del Consejo, los candidatos seleccionados serán colocados, sin ranking,
en una lista por un período de dos años a la espera de una vacante para director.
Los integrantes de esta lista tienen la oportunidad de participar de programas de desarrollo profesional
continuo proporcionado por el Consejo Escolar.

17

Ministerio de Educación. Canadá (Ontario).
Education Act (2014)
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e02_e.htm
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b) Certificación y criterios de elegibilidad
Los requisitos para ser director de un establecimiento público en Ontario son:


Tener un título profesional



5 años de experiencia como profesor



Certificado de profesor en educación primaria y secundaria.



Grado de Master.



Completar el Programa de Cualificación para directores (Principal's Qualification
Program/PQP) que ofrecen universidades de Ontario, las federaciones de profesores y de
directores. Este programa busca desarrollar las competencias que se requieren para ser
líderes efectivos.

c) Inducción a Directores
La primera parte del Programa de Cualificación para directores (Principal's Qualification Program/PQP)
consiste en una práctica que cualquieres profesor interesado en convertirse en un director de escuela
debe realizar. En la segunda parte del programa se profundizan aspectos teóricos y operativos de la
dirección escolar.
Para ser aceptados a la Parte I del programa los solicitantes deben elaborar una propuesta de práctica y
completar con éxito esta experiencia de Liderazgo antes de ser recomendado para la segunda parte. La
práctica se realiza en una escuela y es acompañado por director cualificado o vice-director. Se espera
que la duración del de la práctica tenga un mínimo de 60 horas.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Se realiza cada 5 años y la formación se enmarca en el Marco de Liderazgo de Ontario (Ontario
Leadership Framework) .
Existen numerosos programas de formación continua ofrecida por el Ministerio, Colegio de Profesores,
Agrupación de Directores.
VII. México
En el año 2012, se aprueba una nueva reforma educacional18 que pretende mejorar los bajos resultados
educativos obtenidos por las escuelas mexicanas. Los principales aspectos de esta reforma fueron sobre
la carrera docente y la creación del Servicio Profesional Docente (SPD) que regula el ingreso a la carrera
y la promoción dentro de ella. También se incorpora un nuevo mecanismo de evaluación de los
directores y aquellos de bajo desempeño pueden ser removidos de su cargo. De acuerdo con el nuevo
marco legal, los nuevos procedimientos para designar a los directores será a través de un concurso
público. Para acceder a cargos directivos se establece la evaluación como criterio central para las
promociones, en función de los conocimientos y las capacidades de los aspirantes. Otro aspecto de esta
reforma es la mayor autonomía que se le dará a las escuelas lo que representa un desafío adicional para
los directores de escuela (Estrada, 2014).

18

Sitio Reforma Educacional: http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/
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a)

Selección: procesos y responsables

Las Autoridades Educativas (Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública) y Organismos
Descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán las convocatorias respectivas conforme a las
necesidades del Servicio.
Las convocatorias19 describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso;
los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la
evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación de las
plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
El Servicio Profesional Docente establece los criterios de elegibilidad. Debe estar registrado en el
Servicio como docente y tener al menos 2 años de experiencia en aula.
c) Inducción a Directores
Durante el periodo de inducción las Autoridades Educativas Locales brindarán las orientaciones y los
apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar. Al término del periodo
de inducción, la Autoridad Educativa Local evaluará el desempeño del personal para determinar si
cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se
le otorgará Nombramiento Definitivo.
Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de las funciones de
dirección, el personal volverá a su función docente en la Escuela en que hubiere estado asignado.
Además, los nuevos jefes designados tendrán un período de dos años para la inducción en el que
recibirán capacitación en liderazgo y serán evaluados y se retira del puesto a los que no aprueben las
evaluaciones (Gaceta Oficial de la Federación, 2013).
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de la evaluación del
desempeño de los directores de escuela. Esta evaluación es el criterio central para las promociones, en
función de los conocimientos y las capacidades de los aspirantes a estos cargos.
Existen derechos a formación continua. Se postula a cursos que estén bajo los criterios establecidos por
la ley. Pero en general, no hay un programa continuo y coherente de formación. Esto último se intenta
cambiar con la nueva reforma educacional ligando la evaluación de desempeño al desarrollo
profesional.
VIII. Nueva Zelanda
La actual regulación y gestión de las escuelas en Nueva Zelanda es resultado directo de la reformas a la
Ley de Educación en 1989. Antes de esta reestructuración administrativa, las escuelas primarias de
Nueva Zelanda eran administradas por los consejos regionales de educación de cada distrito. Las
escuelas secundarias tenían su consejo escolar, aunque con poderes más limitados que los consejos
escolares de hoy. Las reformas de 1989 eliminaron todas las estructuras administrativas y de apoyo
intermedios como los consejos regionales de educación, cada escuela pública tiene un consejo escolar
que funciona como órgano de gobierno. El director de la escuela es designado como el director
ejecutivo este consejo.

19

DECRETO por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, 11 de septiembre de 2013.
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El Ministerio de Educación es responsable de la política nacional de educación y proporciona la mayor
parte de los fondos para las escuelas públicas. La Oficina de Evaluación de la Educación, una agencia
gubernamental independiente, tiene el mandato de asegurar la calidad de las escuelas.20
a) Selección: procesos y responsables
Los consejos escolares son los encargados de establecer los criterios de administración y pedagógicos de
la escuela dentro de los parámetros de la regulación. Son los responsables del nombramiento de
directores y de la evaluación del desempeño de la escuela por la Oficina de Evaluación de la Educación
del Ministerio de Educación.
En caso de que la posición de un director quede vacante, el consejo escolar de la escuela es responsable
de nombrar a un nuevo director, de acuerdo a la legislación pertinente - la Ley de relaciones laborales
(2000), la Ley de Derechos Humanos (1993), la Ley de Privacidad (1993) y la Ley del sector estatal
(2005).
Cada consejo decide como gestiona el proceso de nombramiento. La Asociación de Consejos Escolares
de Nueva Zelanda ha preparado y distribuido directrices para los consejos que recomiendan proceso
planificados y minuciosos llevado por un panel de selección debidamente constituido (NZSTA, 2005).
Como práctica normal es que el titular saliente no está involucrado en la selección de su reemplazo.
Como los consejos escolares que están mayoritariamente compuestos por padres corren el riesgo de no
tener a nadie dentro del consejo que puede poner a prueba la competencia profesional de los
solicitantes ,Ante esta dificultad se sugiere a los Consejos que contraten a consultores o asesores
profesionales para que los apoyen en el proceso de selección.
Las vacantes se deben anunciar públicamente, aunque se aceptan aplicaciones internas y
nombramientos internos. Cuando se produce la vacante el Consejo debe notificar al Ministerio para que
este apruebe la remuneración para el nuevo director. Este tiene un tope y el consejo puede ofrecer
remuneraciones mayores con fondos propios de la escuela. Los fondos estatales son por 3 años con la
posibilidad de solicitar renovarlo por 2 años adicionales. Esta solicitud puede ser hecha solo dos veces,
por lo que en total un director puede estar cerca de 7 años en un puesto.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
Cada consejo escolar tiene la libertad de establecer criterios para la selección del director. El único
requisito formal es que debe ser docente certificado, inscrito en el Registro de Docentes y cumplir con
los estándares nacionales de competencias necesarias para ser líder escolar.
Cada escuela indicará además los conocimientos, las habilidades y la experiencia específicos que buscan.
El proceso de nombramiento por lo general implica:


solicitud por escrito



entrevista personal



referencias de empleadores actuales y pasados

20

OECD (sin fecha). IMPROVING SCHOOL LEADERSHIP COUNTRY BACKGROUND REPORT FOR NEW ZEALAND.
Sitio web: http://www.oecd.org/education/school/improvingschoolleadershipparticipatingcountrybackgroundreports.htm
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c) Inducción a Directores
El programa First Time Principals (FTP) se ofrece a los nuevos directores, tiene una duración de 18
meses y busca el desarrollo de sus habilidades y capacidades profesionales y personales para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje. No es obligatorio.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Cada tres años, la Oficina de Evaluación de la Educación (ERO) revisa cada escuela y evalúa la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje y el grado en que la escuela está cumpliendo con todas sus otras
responsabilidades. Entre las áreas están la calidad de la gestión escolar, la gestión y el liderazgo
profesional. Además, los consejos escolares deben evaluar anualmente el desempeño del director. Los
directores al tener asegurados sus contratos indefinidamente estos procesos de evaluación no tienen
incidencia alguna en la continuidad de su empleo.
Sin embargo, si el ERO evalúa que la gestión escolar o el rendimiento de sus estudiantes está en riesgo,
el Ministro de Educación o el Secretario de Educación podrá solicitar la intervención legal y se procede al
nombramiento de un comisionado para sustituir al consejo escolar.
El despido de los directores u otros líderes escolares es poco común en Nueva Zelanda.
Programa de Liderazgo Educacional del Ministerio de Educación ofrece perfeccionamiento a directores y
a candidatos a directores. El programa Kiwi Leadership for Principals (KLP) es otra alternativa. También
existen sitios web de alta calidad y recursos de aprendizaje en línea que proporcionan apoyo a la
formación y el desarrollo durante las diferentes etapas de sus carreras.
IX. Polonia
En 1999 Polonia21 realiza una gran reforma educativa especialmente enfocada a mejorar la calidad de la
educación secundaria. Hoy Polonia, con un ingreso per cápita similar al de Chile, se encuentra entre los
20 países con mejores resultados educativos. Logrando además disminuir las brechas de rendimiento
entre las escuelas y reduciendo la proporción de estudiantes de bajo rendimiento.
Después de la reforma (OECD 2011), los gobiernos locales se convirtieron en una parte aún más
importante del sistema educacional polaco. Se transfieren los recursos financieros a los gobiernos
locales en base a los estudiantes. Esos fondos constituyen en la actualidad una gran parte de sus
presupuestos. La reforma también introdujo un nuevo sistema de desarrollo profesional docente y la
evaluación de los profesores. Inicialmente, muchos profesores actualizaron sus niveles de educación y
habilidades profesionales para satisfacer estas nuevas exigencias. Se crean los consejos escolares
(instituciones de educación pública), los consejos regionales de educación, y el consejo estatal de
educación. El rol del director se fortaleció.
a) Selección: procesos y responsables
Son responsabilidad de la Superintendencia de Educación .
b) Certificación y criterios de elegibilidad
De acuerdo a la ley educacional actual, el puesto de director puede ser ocupado por aquellos
solicitantes que estén pedagógicamente preparados y posean las cualificaciones adecuadas de profesor
en una escuela determinada y cumple con los siguientes requisitos:

21

�Certificado para gestión como Director. Debe aprobar 1 curso de 210 horas, 26 de

Leadership in Education (2011). Country Background Report Poland.
Sitio web: http://www.leadership-in-education.eu/fileadmin/reports/CR_PL.pdf
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ellas orientadas a la administración.


Educación superior o posterior a los estudios de postgrado o curso de calificación
de gestión



5 años de experiencia docente



Buenos resultados en su evaluación docente



Salud compatible con el cargo



No haber cometido delitos

c) Inducción a Directores
Los directores de los centros recién designados pueden elegir entre una oferta de cursos, seminarios y
cursos de formación organizados por diversas instituciones públicas y privadas.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
La actual regulación legal encomienda la evaluación del desempeño del director, en base a un nuevo
marco de cualificaciones, al departamento de evaluación de la Superintendencia de Educación que la
realiza con la cooperación del consejo escolar. La evaluación de los directores exige consultar a al
sindicato de profesores de la escuela.
También se certifica a los establecimientos educacionales y sus directores entran a una categoría de
“súper l deres” capaces de involucrar a toda la comunidad en el proceso de desarrollo del
establecimiento.
Los directores de escuela pueden optar a diversas instituciones para formación profesional, completar o
conseguir nuevas cualificaciones, y obtienen ayuda financiera.
X. Holanda
El sistema educativo holandés logra muy buenos resultados. Se ha avanzado en muchos frentes y está
entre los países con mejores resultados en las evaluaciones internacionales. La descentralización ha sido
una tendencia general en la política educativa de la última década. Las escuelas siempre han tenido una
gran libertad en el campo de la educación tanto en estilo, métodos y contenidos.22
No hay regulaciones alguna sobre los líderes o directores de escuela ni sobre los deberes, funciones o
responsabilidades, ni sobre las calificaciones o la calidad de su desempeño. Si existe claridad sobre de
las competencias de los líderes escolares. Solo la labor docente está regulada por la Ley BIO.
La Academia de Líderes Escolares de los Países Bajos (Netherlands School Leaders Academy School, NSA)
formó un centro de estudios para el liderazgo en la educación primaria. Este centro conocido como "De
Brink" tiene como propósito fomentar el desarrollo del liderazgo, estimular el aprendizaje de los líderes
escolares y así contribuir a una mayor profesionalización de este colectivo profesional. El Ministro apoyó
esta iniciativa mediante la concesión de una subvención inicial. NSA (junto con los líderes de la escuela)
ha elaborado un perfil profesional y las competencias necesarias para la educación primaria y hay un
registro para los líderes escolares. El Consejo de Educación Secundaria (VO Raab) está elaborando los

22

Oecd (2007). Improving School Leadership
http://www.oecd.org/edu/schoolleadership
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requisitos de competencias relevantes que tienen que tener pero no existe un registro de los líderes
escolares para secundaria23.
a) Selección: procesos y responsables
Los consejos escolares son responsables de la contratación y despido de profesores y directivos. Todos
los docentes y directivos son empleados por el consejo escolar en lugar de una escuela en particular, lo
que significa que se pueden transferir con mayor facilidad a otra escuela del mismo consejo.
b) Certificación y criterios de elegibilidad
La mayoría de los líderes de las escuelas son profesores experimentados que postulan a cargos de
directores a través de concursos abiertos. Los únicos requisitos formales para que las personas que
aplican a cargos directivos son: un certificado de buena conducta y un título de educación superior. Si el
director o subdirector además tienen labores docentes, los candidatos deben cumplir con las normas de
competencia pertinentes. En la educación secundaria, los candidatos deben poseer un certificado de
enseñanza calificándolos para enseñar una de las materias que se enseñan en la escuela. Requisitos
adicionales de competencia pueden ser establecidos por el consejo escolar del establecimiento.
Holanda es uno de los pocos países de Europa que no tiene como requisito tener profesión docente
para ser director de escuela. Los profesionales no docentes deben capacitarse en programas orientados
a la gestión y liderazgo ofrecidos por Association of School Leaders for the Sectorial Board.
c) Inducción a Directores
No existen programas obligatorios y son los propios consejos escolares quienes lo realizan. Las juntas
directivas de los consejos escolares ofrecen financiamiento para inducción.
d) Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Los consejos escolares son los principales actores en el sistema de evaluación holandés, el desarrollo de
sus competencias debe ser una prioridad. Para ello el Consejo de Educación Secundaria busca apoyar el
desarrollo profesional de los miembros de los consejos escolares y facilitar el intercambio de
experiencias y el aprendizaje mutuo.
Las escuelas también son evaluadas por la Superintendencia de educación bajo un estricto protocolo de
evaluación. Si la calidad de la escuela se juzga débil o insatisfactoria, la escuela recibirá
acompañamiento durante los años siguientes hasta llegar a la calidad básica.
No existe una carrera directiva definida y el desarrollo profesional es una decisión personal.
Universidades y las Asociaciones de Consejos Escolares ofrecen diferentes alternativas de formación.
Los líderes de escuelas holandesas de la Asociación de Líderes Escolares (AVS), juegan un papel activo en
el apoyo al desarrollo de competencias de los líderes escolares. El AVS actúa tanto como un sindicato y
como una organización profesional. El desarrollo profesional de los líderes de escuela también lo apoya
la NSA. Ellos acreditan y certifican las ofertas de desarrollo profesional, difunde información relacionada
con el desarrollo del liderazgo, inicia la investigación sobre el liderazgo efectivo, y organiza conferencias
y reuniones. La NSA y la AVS desarrollaron conjuntamente las normas profesionales para el liderazgo
escolar, y la NSA mantiene un sistema de registro que permite a los líderes escolares que cumplan con

23

Nusche, D., et al. (2014), OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands 2014, OECD
Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264211940en
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los estándares profesionales para registrar con la Academia. Mientras que el registro es actualmente
voluntario, está programado para ser obligatorio en 2015.
La Asociación de Líderes Escolares (AVS) ha desarrollado sus propias normas nacionales que rigen la
certificación de los programas de formación de líderes. Algunos de ellos son: Higher Vocational
Education (HBO), Centre for Innovation in Education (CINOP), Trade Unions and Commercial Training
Institutes.

B. Principales hallazgos de los procesos de selección estudiados

Ilustración 4: Claves para modelos de selección de directivos
Ecuación 1

Selección

Certificación

Inducción
Evaluación
& Incentivos

• Sistemas coherentes.
• Existen Registros de
Directores.
• Los directores son
acompañados al inicio de su
gestión.
• Los directores reciben apoyo
permanente para desarrollar
competencias relevantes.
• El desempeño de los
estudiantes es
responsabilidad de los
directores.

Fuente: Elaboración propia

Selección: procesos y responsables


Los sistemas educativos estudiados difieren en el nivel de organización de estos procesos. Sin
embargo la mayoría de ellos son coherentes con sus sistemas y políticas educacionales.



Hay países que los tienen claramente normados los procesos desde ya sea el nivel central o
regional. En este grupo se encuentra Colombia, México, Canadá, Australia, Corea, Singapur. Los
países que tienen políticas más descentralizados de los procesos de selección, en general la
norma sobre los procesos de selección es más amplia y muchas veces son definidos por los
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propios consejos escolares, como sucede en Holanda, Nueva Zelanda y Polonia.


También se observa una tendencia hacia la profesionalización de las comisiones y paneles de
selección (Pont et al, 2008) entregando más elementos para evaluar candidatos. En el caso de
Colombia se licita públicamente a la institución o las instituciones para realizar las entrevistas.



Las comisiones o paneles de selección deben disponer de una amplia gama de herramientas y
procedimientos para evaluar a los candidatos. Buenos perfiles de competencias o marco de
competencias pueden definir un conjunto ideal de conocimientos y habilidades con los que los
candidatos deben ser evaluados



Se observa una tendencia a reducir la ponderación de la experiencia para motivar a candidatos
jóvenes a postular.

Certificación y criterios de elegibilidad


La mayoría de los casos tienen sistemas de certificación de competencias de directores basados
en estándares claramente definidos que comprenden pruebas de conocimiento, habilidades y
actitudes (Finlandia, Canadá, Australia, Colombia, México y Singapur). Esta certificación es
obligatoria para participar de estos procesos de selección.



Los sistemas escolares de mayor rendimiento reclutan y seleccionan candidatos a directores
que han demostrado mejoras en los resultados académicos de los estudiantes.



En varios los casos estudiados es requisito estar inscrito en algún tipo de registro (de docentes,
de directores o lideres educacionales) basado en competencias (Polonia, Colombia, México,
Canadá) para los directores. Estos registros basados en estándares permiten establecer y
reconocer el papel clave que desempeñan los directores en la participación, en el desarrollo y
aplicación de la política públicas educacionales y el logro de las metas establecidas con el fin de
entregar la mejor educación a cada estudiantes. Los estándares tienen una serie de usos:
o

Son utilizados en el proceso de selección.

o

Permiten tener criterios observables para la evaluación de desempeño.

o

Ayuda a los responsables del nombramiento del candidato a tomar la decisión con
integridad, imparcialidad y de manera ética.

o

Sirven de orientación a toda la comunidad escolar sobre lo que se debe esperar de la
función del director.

Inducción a Directores


En la de los casos analizados existen procesos de inducción al director electo, especialmente
para aquellos directores que asumen por primera vez el cargo.
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Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento


En general los sistemas con mejores resultados tienen exhaustivos procesos de evaluación de
desempeño de sus directores en base a los resultados de los estudiantes y de su gestión. Los
resultados están asociados al desarrollo profesional, el avance en la carrera, y la rendición de
cuentas. En algunos casos como en Colombia y Finlandia hay un período de prueba antes de
que el director obtenga su nombramiento definitivo.



La evaluación del desempeño de los directores en el caso de Canadá, Colombia, México es
responsabilidad de las instituciones a cargo de la evaluación de los aprendizajes en las
escuelas. ICFES en Colombia, ERO en Nueva Zelanda y el Instituto Nacional de Evaluación en
México.



También se ofrecen programas de desarrollo profesional a lo largo de la carrera directiva que
en algunos casos son obligatorios para continuar en el cargo. Estos programas están orientados
al desarrollo de competencias de liderazgo tanto pedagógico como de gestión. En Nueva
Zelanda estos programas son diseñados y ofrecidos por el propio Ministerio de Educación, en
los otros países son las universidades, asociaciones profesionales e instituciones certificadas las
que tienen programas para la formación de líderes educacionales.
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Percepción del funcionamiento del SSD
A. Metodología de trabajo
El presente apartado dará cuenta de las estrategias llevadas a cabo para la realización eficiente y eficaz
del trabajo en terreno; cómo se realizó el contacto con los entrevistados; y los plazos y las estrategias
llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se trabajó el levantamiento de información a partir de tres técnicas de recopilación de información
cualitativa: Grupos Focales (GF), Entrevistas Individuales (E) y Entrevistas Grupales (EG).
Las dimensiones abarcadas en las entrevistas, y posterior análisis FODA, fueron:









Descripción y conocimiento del proceso de selección
Fortalezas y debilidades observadas del proceso de selección de directores
Factores de motivación para concursar por tipo de establecimiento educacional
Capacidad de atracción de postulantes externos a la comuna al concurso.
Fortalezas y debilidades más y menos frecuentes en las siguientes capacidades:
o Liderazgo
o Gestión de personas
o Gestión y logros
o Relación con entorno y redes
o Visión estratégica e innovación
o Manejo de crisis y contingencia
o Conocimientos técnicos
o Capacidades administrativas
o Administración de finanzas
Percepción del rol de actores del proceso
Percepción de transparencia del proceso de selección

Muestra inicial/ Muestra lograda
Inicialmente, para recoger la información necesaria, se contemplaron tres tipos de técnicas cualitativas
pertinentes a los diferentes tipos de actores, atendiendo a los tiempos disponibles para la ejecución del
estudio, el perfil de los participantes y la información que se buscaba recoger.
Se consideraron 3 macro zonas, norte, centro y sur, con el fin de obtener una muestra que representara
el país completo. A la vez, se contemplaron 2 regiones por cada macro zona. Una vez que se definieron
éstas, se seleccionaron las comunas que serían parte del estudio bajo los siguientes criterios:




Comunas seleccionadas: Antofagasta, Valparaíso, Estación Central, Talca, Concepción y Valdivia. Si
alguna de estas no tenía concursos abiertos o contaba con una gran cantidad de concursos
desiertos, se acudiría a las grandes ciudades más cercanas que contaran con concursos abiertos.
Tipo de establecimiento: se previó diversidad de establecimientos para la muestra. Por ello, fueron
seleccionados al azar diferentes tipos de establecimientos en cada comuna, resguardando que no
se repitieran las características de los establecimientos entre ellas.
Establecimientos que contaran con directores electos en procesos llevados a cabo desde julio del
2013 a la fecha, con el fin de contar con experiencias recientes.
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Tabla 6: Macrozonas

Macro
zonas

Norte

Centro

Sur

Comunas
iniciales

Antofagasta

Valparaíso

Recoleta

Talca

Concepción

Valdivia

Comunas
finales

Calama

Viña del
Mar

Estación
Central y
Peñalolén

Talca

Concepción

Los Lagos

Una vez propuesta la muestra inicial, ésta debió ser modificada por diversas razones. Los principales
argumentos, indistintamente la comuna, fueron24:
 Cambio de personal y de Alcalde, lo que implicaba la posibilidad de no contar con experiencia en
selección de directores a la fecha del estudio.
 Comunas sin procesos de selección de directores recientes. Aquellos casos en que tuvieran
procesos sólo antes de julio del 2013, se consideraban como caducados para el estudio.
 El Representante de ADP ya no era parte de Servicio Civil, por lo que no se podría realizar la
entrevista propuesta para una de las comunas.
 La mayoría de casos estaban desiertos a la fecha de selección de la muestra.
a) Muestra Inicial
Tabla 7: Muestra Inicial

Macro zonas
Entrevistados

NORTE
Calama

Integrantes Servicio
Civil/Área
Educación
Representantes
Consejo de Alta
Dirección
Jefes de Educación
Alcaldes
Asesoras Externas
Directivos
seleccionados
Directivos
postulantes
Docentes de la
Comisión de DAEM
Docentes
comunidad
educativa
Alumnos
comunidad
educativa

CENTRO

Viña
del Mar

Estación
Central

Total
técnicas
aplicadas

SUR

Talca

Concepción

Los
Lagos

2E

2E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

6E

1E

1E
1E
1E

1E
1E
1E

1E

1E
1E
1E

1E

6E
3E
3E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

6E

2E
1EG

1EG

1EG

1 GF

1 GF

Total
técnicas
aplicadas

28E

2E
1EG

1EG
1 GF

1EG

6EG

6EG

3GF
6GF

1 GF

1 GF

1 GF

3GF

Grupos focales (GF), entrevistas individuales (E) y entrevistas grupales (EG)

24

Los argumentos detallados variaron de una comuna a otra, por tanto, no todas las comunas
presentaron los mismos criterios para ser reemplazadas de la muestra.
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b) Muestra Lograda
Debido a dificultades para realizar entrevistas en los plazos estimados y por imposibilidad de conseguir
entrevistas con algunos actores, se realizaron algunos cambios en la programación de entrevistas
iniciales.
De esta manera, se agrega la experiencia de la directiva de la corporación de Peñalolén en reemplazo de
Estación Central, se incorpora una entrevista a un representante de ADP en Santiago para reemplazar la
entrevista al representante en Calama, y por último, se agrega una asesora externa para cumplir con la
meta de 3 entrevistas, ya que para los casos de Viña del Mar y Concepción, una de éstas es quien estaba
a cargo del proceso.
Las entrevistas grupales a docentes no fueron llevadas a cabo como estaba propuesto en la muestra
inicial, ya que por concurso participa solo un docente en cada comisión.
Las entrevistas a los postulantes a Director, finalmente fueron omitidas en la propuesta final del estudio
por no contar con una base que registrara a los candidatos a contactar para el presente estudio.
Se propuso la realización de una entrevista grupal al equipo del Servicio Civil para reemplazar las dos
individuales, con el fin de generar un enriquecimiento grupal, atendiendo a los tiempos acotados del
estudio.

Tabla 8: Muestra Lograda

Macro zonas
entrevistados

NORTE
Calama

Integrantes
Servicio
Civil/Área
educación
Representantes
consejo de Alta
Dirección
Jefes de
educación
Alcaldes
Asesoras
externas
Directivos
seleccionados
Docentes de la
comisión de
DAEM
Docentes
comunidad
educativa
Alumnos
comunidad
educativa

CENTRO

Viña
del Mar

Estación
Central

Talca

SUR
Peñalolén

Concep
ción

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

Total
técnicas
aplicadas

1EG

1EG

Los
Lagos

1EG

1E

Total
técnicas
aplicadas

1E

1E

6E

1E

1E

6E

1E

4E

1E

3E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

6E

1E

1E

1E

1E

1E

1E

6E

1 GF

1 GF

1 GF

31E

3GF
6GF

1 GF

1 GF

1 GF

3GF

Grupos focales (GF), entrevistas individuales (E) y entrevistas grupales (EG)
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El trabajo en terreno para el levantamiento de la información comenzó en Concepción el 21 de octubre
del 2014 y terminó en Santiago el 19 de noviembre del mismo año en Viña del Mar. Posterior a ello, se
realizó una entrevista con dos integrantes de Servicio Civil el día 27 de noviembre del 2014.
Se realizaron 38 reuniones, entrevistas individuales, entrevistas grupales y grupos focales, y se recogió la
percepción de un total de 62 personas, actores del proceso y comunidad educativa.
c) Retrasos del Trabajo En Terreno


Cartas formales y envío de correos se efectúa una semana después de lo calendarizado en
la carta Gantt del estudio.



Cartas certificadas y en formato express son entregadas con retraso por parte de Correos
de Chile.



Entrevistas en Estación Central y Viña del Mar se ven retrasadas por dificultades en la
comunicación con los encargados de prensa y con la secretaría de la corporación,
respectivamente.



Representante de ADP en Calama se encuentra con licencia médica por problemas de
salud, por lo que es reemplazado una semana después por un nuevo representante en la
ciudad de Santiago.

d) Facilitadores del Trabajo en Terreno
A continuación, se detallan brevemente los facilitadores para el trabajo en terreno:


Grupo Educativo entrega de cartas formales firmadas por Servicio Civil a los diferentes
municipios. Modalidad de envío: cartas certificadas y a través de Correos de Chile vía expresa.



Se contactó a los Jefes de Educación directamente desde Servicio Civil a través de correos
electrónicos.



Se contactó a las empresas asesoras externas directamente desde Servicio Civil a través de
correos electrónicos.



Jefes de Educación apoyan la calendarización de entrevistas con Directores de establecimientos
educacionales, grupos focales con comunidad educativa de establecimientos seleccionados,
entrevistas con docentes de la comisión calificadora.



Dos personas de Grupo Educativo gestionan contacto con las comunas de manera simultánea.



Se cuenta con personal para la realización del trabajo en terreno en las diferentes regiones, de
manera tal que se pueden agendar entrevistas con mayor flexibilidad de acuerdo a la
disponibilidad de los entrevistados.



Representantes regionales de Servicio Civil apoyan la calendarización de entrevistas. Se destaca
el apoyo para Estación Central, Peñalolén y Viña del Mar.



Nuevos contacto con la Corporación de Peñalolén y Representante de ADP que reemplaza el
contacto de Calama, son agendados expeditamente una vez que se cuenta con un canal de
contacto.
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El mismo retraso en la calendarización de entrevistas con los directores de corporaciones y con
Servicio Civil, permitió realizar nuevas preguntas que emergieron a partir del análisis ya
realizado de las otras entrevistas y enriquecer los contenidos ya plasmados en el informe
preliminar.

B. Resultados del estudio: Percepción de actores
Los resultados de la información recabada se organizarán en las 4 categorías de análisis descritas en el
Marco Teórico.
El siguiente esquema da cuenta de la forma en la que se estructura la primera de ellas, el proceso de
selección, considerando sus etapas y los pasos involucrados en cada una de ellas.
El presente informe se centrará en aquellos puntos en los que hay observaciones en la dinámica,
formas, contenidos o diversidad de visiones sobre un tema, de manera tal que se pueda revisar
exhaustivamente los puntos que se consideran relevantes.

Ilustración 5: Selección de Directores

Selección de Directores
Procesos y responsables
Se produce vacante a
cargo de director

Se elaboran las Bases con
su respectivo Perfil y
Convenio de Desempeño

Designación
Representante CADP

Análisis de Admisibilidad
de Candidatos

Convocatoria Pública a
candidatos

Designación de Consultora
Externa

Reunión de Lineamiento a
la Consultora Externa

Análisis Curricular y
evaluación Psicolaboral

Se constituye la Comisión
Calificadora

Consultora presenta
nómina de
preseleccionados a la
comisión calificadora

Comisión Calificadora entrevista a candidatos
preseleccionados
Nómina de seleccionados e
informes de comisión y de
representante de CADP se
entregan al sostenedor

Director asume su cargo en
el establecimiento
educacional

Sostenedor elije al nuevo
director

1. Etapa de Planificación

3. Etapa de Convocatoria

3. Etapa de Preselección

4. Etapa de Selección

7. Ejercicio del cargo

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Área de Educación del
Servicio Civil
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En relacion al esquema, se pondrá mayor énfasis en algunos de los pasos dentro de cada etapa. Todas
las etapas revisadas incluyen la visión de los actores, y al final de cada una de ellas, se desarrollan las
fortalezas, debilidades y a partir de ellas detectan las oportunidades y recomendaciones que surjen del
estudio de percepciones.
Selección: procesos y responsables
a) Etapa de planificación
El inicio de un proceso de selección de director, comienza cuando un establecimiento educacional libera
una vacante del cargo, ya sea por desvinculación o por término del periodo directivo.
La etapa de planificación implica la construcción de las bases, del perfil del director o directora que se
requiera para el establecimiento y el convenio de desempeño que deberá cumplir una vez electo el
candidato.
Cuando se consulta a los profesionales de las corporaciones y municipios, se evidencia que los procesos
de selección se llevan a cabo con premura, en plazos acotados y generalmente cuentan con retrasos,
evidenciándose poca planificación por parte de los municipios y las corporaciones.
Si bien, hay sostenedores que se ven constantemente apremiados por los tiempos, también hay otros
que tienen una planificación más ordenada, en la medida que tienen claridad de las vacantes que
quedarán disponibles en el año.
“Nos pillaron los plazos y había que cumplir con la Ley, entonces no nos fue muy planificado todo este
tema, se juntaron las jefaturas, se decidió que teníamos que cumplir con la Ley, se elaboró las bases, se
conversaron un tiempo prudente, pero no fue así como una estrategia a nivel de Dirección Ejecutiva, de
Alcaldía , en el sentido de que ya, tenemos que hacer el concurso público para Director en tal fecha,
prepárense, veamos, analicemos. No hubo un trabajo previo muy exhaustivo” (Jefe de Educación)
"Debería la Corporación o el Sostenedor actuar con más antelación ante los concursos, no decir tenemos
que terminarlo el 30 de diciembre, y empieza todo un proceso de cuadrar para atrás, porque no sabemos
los imponderables del proceso, no sabemos qué puede pasar." (Jefe de Educación)
Las municipalidades llevan registro de las vacantes que se liberarán en el año contemplando aquellos
directores que terminan sus periodos en el cargo. De esta manera, los departamentos de educación
argumentan que tienen tiempo de planificar los concursos que se desarrollarán, los gastos que ellos
implicarán y los recursos humanos que se verán involucrados en el proceso.
“Nosotros tenemos de cada Director los tiempos que a ellos les corresponde su periodo, por lo tanto
hemos estado llamando a concurso de acuerdo al tiempo ya cumplido de aquellos directores que están
ya terminando su periodo. Por lo tanto, hemos respetado los tiempos de aquellos que les corresponde
ser llamado a concurso nuevamente” (Alcalde/Director de Corporación)
En algunos municipios, llevar registro de las vacantes permite regularizar al personal que no ha sido
seleccionado por concurso, pero hay otros municipios que no han contemplado en este registro los
casos que se encuentran fuera del sistema de selección de directores por la Ley 20.501. Al no
incorporarlos en la planificación de los futuros procesos de selección, estos se desordenan y no se
cumple con la planificación de los tiempos.
“En este momento, en el segundo proceso, hay establecimientos que no han sido llamados (...) para que
se les asigne un nuevo director bajo esta nueva Ley” (Jefe de Educación)
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Otro elemento en la etapa de planificación que genera disconformidad entre los municipios y
corporaciones, es la elección de la asesora externa que realizará la asesoría para la etapa de
preselección. Esta percepción se debe a dos factores:
a) La elección de la asesora externa está en manos de Servicio Civil a través del representante de Alta
Dirección Pública; si bien, no se duda de la calidad de elección, se considera legítimo desconfiar de
la calidad de la asesoría en la medida que no ha sido seleccionada desde el municipio, pues se
desconocen sus reales capacidades de acción.
b) Los municipios se atrasan en el pago a la asesora externa y muchas veces éstas no quieren seguir
trabajando en procesos de selección con municipalidades.
Bases, perfiles y convenios de desempeño
Existen diferentes mecanismos utilizados por los sostenedores para generar las bases y los perfiles,
estos dependen directamente del nivel de participación que tenga la comunidad educativa en el
proyecto del establecimiento y de los recursos con los que cuente el municipio o la corporación para la
contratación de una posible asesoría externa que los apoye en la definición de perfiles.
Bases del concurso
Los encargados de generar las bases de los concursos varían de sostenedor en sostenedor. Sin embargo,
en todos se observa la participación del Jefe de educación. Las personas que lo apoyan en este proceso
van desde el Jefe técnico del mismo departamento, Jefe de recursos humanos, Encargado de finanzas de
la municipalidad, coordinadores en terreno y, en el caso de las corporaciones, finaliza con el visto bueno
del Director del organismo. Mientras que, en el caso de las municipalidades, los entrevistados no
relevan la participación del Alcalde en el proceso. Es posible que esto se deba a la delegación completa
del proceso en el DAEM o Director de educación de la corporación, según corresponda, y la total
confianza en las capacidades del equipo, o bien, es posible que el Alcalde participe dando su visto bueno
de manera más bien formal, sin una real injerencia en el proceso.
“El Departamento de Educación en mi experiencia, las bases las conversamos, las creamos con la
encargada de Educación Media, y con el encargado de subvenciones. Cuando ya estaban mediana o casi
listas, se las planteamos a la Directora Ejecutiva, quien da el visto bueno” (Jefe de Educación)
"En este caso el DAEM, junto con los jefes de administración de finanzas y también los jefes de recursos
humanos. Apoyado también en la directriz que tenga el Ministerio de Educación” (Alcalde/Director de
Corporación)
Las bases suelen ser de formato tipo descargadas del banco de bases y perfiles del portal Directores
para Chile y se usan indistintamente para los diferentes tipos de establecimiento educacional
(enseñanza básica, media, técnico, polivalente, entre otros), adaptando los datos del establecimiento
para cada concurso en cuestión.
“Las construimos acá. Nosotros tenemos un formato tipo y los vamos enriqueciendo año a año, porque
todos los años encontramos alguna debilidad en las bases y, también por experiencia, cuando vamos a
un encuentro con otras corporaciones donde vamos aprendiendo cómo simplifican algunas cosas,
nosotros las vamos incorporando” (Jefe de Educación)
Esto no es bien evaluado por los docentes que integran la comisión, pues el DAEM o Director de
educación de la corporación, según corresponda, no especifican en este reglamento las necesidades
específicas del establecimiento, sino que las copian de otras realidades educacionales.
La utilización de bases tipo, ha implicado, en algunos casos, la modificación de contenidos antes de la
publicación, o la anulación del proceso si es que las bases ya fueron publicadas, para una adecuada
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concordancia entre la descripción señalada sobre el establecimiento y las reales características del
mismo.
Para las asesoras, una buena base es aquella que logra describir el entorno y las competencias del
establecimiento, que es un apoyo para cuando la asesora define en la reunión de alineamiento el
instrumento con el que discriminara a los candidatos.
“En la elaboración de las bases, o sea cuando hay una municipalidad en que esto es más bien un
protocolo que hay que cumplir, las bases son de poca calidad… las bases debiesen ser capaz de darnos a
nosotros como consultora, la guía, el norte, para poder hacer el mejor trabajo posible, una buena
descripción del entorno, una buena descripción de las competencias digamos, y eso a veces tú te
encuentras con unas bases que no te dicen nada (Asesora externa)
Perfil de los candidatos
En cuanto al DAEM o Director de educación de la corporación, según corresponda, responsables de
construir los perfiles para los concursos, son apoyados principalmente por los jefes técnicos, los
coordinadores en terreno de las corporaciones y en algunos casos con la participación de la comunidad
escolar antes de iniciar los procesos de selección. Dependiendo de la relación que el establecimiento
educacional tenga con el sostenedor, variará el grado de participación y opinión de la comunidad
escolar sobre las necesidades que consideran relevantes de atender en el perfil.
“Dependiendo del nivel de cada escuela o liceo, hay un coordinador de nivel que se llama, y ellos como
conocen la realidad de cada establecimiento en el cual están trabajando directamente con los directores,
saben cuál es su realidad, su nivel, cuál es su proyección en el tiempo y ellos son los que manejan el tema
de los convenios de desempeños.” (Jefe de Educación)
“Ahora, en ese contexto, en eso trabajan, dependiendo del colegio, al estudiante, los padres y
apoderados. Se hace una jornada. Cuando se definen los cuatro colegios para esta oportunidad, se hace
una jornada fuera de los establecimientos, donde vienen representantes de todos los estamentos del
colegio y trabajan en la construcción de este perfil. Evaluando la gestión anterior, viendo las debilidades
que está presentando el proyecto institucional, etcétera.” (Jefe de Educación)
A lo anterior, se suma la preocupación de algunos sostenedores por contar con asesorías externas en
esta etapa. Buscan apoyo en la definición adecuada de un perfil de acuerdo al contexto y las
necesidades que la asesora evalúa como prioritarias. Pese a que este escenario es poco común,
demuestra la relevancia que se da a la construcción de perfiles para cada establecimiento en algunos
municipios.
Hay casos en los que el DAEM o Director de educación de la corporación, ya tienen una buena
comunicación con los representantes de ADP que han participado en otros procesos, por lo que no
dudan en consultar y pedir asesoría para concursos iniciados recientemente. Si bien, los representantes
no participan de esta etapa, todo depende del nivel de involucramiento que el Jefe de educación les
entregue a otros participantes del proceso.
"Más que nada es que las personas que vinieron acá realmente son personas en donde uno encuentra un
apoyo, un respaldo.” (Jefe de Educación)
La calidad de las bases incide directamente en el trabajo que tiene que realizar la asesora en la etapa de
preselección, pues si las bases y perfiles son específicos y detallados, la asesora debe adecuarse a esta
información para generar el instrumento de selección y las entrevistas. La labor de la asesora externa
debe restringirse a lo que se solicita en los documentos de postulación publicados; pero si las bases son
genéricas, la asesora debe completar el filtro con las características que levante del propio
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establecimiento en la reunión de lineamiento, lo que implica por un lado mayor trabajo para la asesora,
pero también mayor control y calidad en el mismo proceso, pues ellos con su experiencia, puede
orientar en la reunión de lineamiento, hacia dónde deben dirigir los instrumentos que usarán en las
entrevistas de preselección.
“Muy bien, escritas las bases podemos nosotros tener más libertad para hacer algún planteamiento.
Cuando en las bases hay algo, si hay algo escrito en las bases, tenemos que regirnos nosotros por las
bases, por lo tanto, y cuando vemos que hay algo medio absurdo lamentablemente, aunque queramos,
estamos obligados a seguir, y eso nos ata más, tenemos menos movimiento de cintura. Ves que las bases
de una escuela respecto de la otra son idénticas, ni siquiera cambian las ponderaciones, claramente
entre una escuela y otra se necesitan diferencias. Tú dices “bueno, acá no hay una profundidad, o no se
le ha tomado el peso a lo importante”, que ahí está reflejado el trabajo que nosotros vamos a
hacer.”(Asesora Externa)
Algunas asesoras señalan que, aunque la ley no lo contempla, sería importante que ellas pudieran
participar en la elaboración de las bases del concurso, pues podrían ser un aporte en nivelar las
diferencias que se observan entre las municipalidades grandes y chicas en cuanto a las capacidades y
conocimientos de los jefes de educación para el diseño de bases.
“Pero ya están publicadas las bases. Ahora si tú preguntas, como sugerencia (…), sería súper interesante
y es un trabajo que nosotros hemos pensado hacer de hecho, es poder nosotros asesorar a las
municipalidades en construcción de bases, creo que eso podría ayudar bastante, bastante, a que el
concurso saliera mucho, mucho mejor, poder hacer una buena descripción de cargos, un buen
levantamiento de las competencias que se necesitan (…), pero hoy día no es así (…)” (Asesora Externa)
Si bien, la mayoría de los entrevistados, indistintamente su rol en el proceso, consideran que los perfiles
deben atender a las necesidades específicas de cada establecimiento, también emerge la sensación
general de que los directores de establecimientos educacionales públicos deben contar con tres
requisitos mínimos para obtener el cargo: liderazgo, capacidad de resolución de problemas y manejo de
crisis y contingencia. Luego, se consideran de manera específica las particularidades de cada
establecimiento teniendo en cuenta en alguna medida la gestión de personas, visión estratégica y
administración financiera y luego, en tercera prioridad, capacidades pedagógicas y conocimientos
técnicos.
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Ilustración 6: Competencias Relevantes para el Cargo de Director. Opinión de los Entrevistados

Secundarios

Más Relevantes

Lider azgo
Gestión de persona
s,
Visión estratégica
y
Administración
Financiera
Capacidades
pedagógicas y
conocimientos técn
icos

Resolución de Confl
ictos

Manejo de Cr isis y
Conting encia

Fuente: Elaboración propia en base a respuesta de actores entrevistados.

Uno de los rasgos del liderazgo que se destaca es que el Director debe tener capacidad de guiar al
establecimiento hacia el programa educativo del establecimiento, además de propiciar relaciones y
conductas saludables al interior del establecimiento, participando de las dinámicas al interior de la
comunidad educativa.
“Hoy día, en la educación pública, que es un poco la observación de la reforma, qué está pasando en la
sala de clases. El director no puede quedarse en la oficina y no ir a mirar la sala de clases." (Jefe de
Educación)
Los directores plantean, en términos generales, que los establecimientos educacionales del sector
público cuentan con realidades complejas que requieren de buenos líderes que sepan resolver conflictos
y crisis, ya que muchas veces los nuevos directores reciben establecimientos que se encuentran con
crisis en los equipos docentes y en la comunidad escolar en su conjunto. Además, deben enfrentar la
realidad que traen las familias de los y las estudiantes, principalmente en condiciones de vulnerabilidad
social.
“Yo creo que hoy en día, con el actual esquema que tenemos de educación municipal, el tema de
liderazgo es crucial. Si la persona no es capaz de liderar el proceso y personas, que son muy complejas en
cuanto a su trato.” (Director)
“La solución de problemas es un punto importante y en relación con el entorno y redes, porque nosotros
tenemos alumnos de residencia, de hogar de menores, entonces esas son como las competencias más
importantes. Todas las que están aquí son claves. O sea, la principal es el liderazgo.” (Director)
En esto, las asesorías externas enfatizan la importancia de las competencias para la Resolución de
conflictos, ya que el recurso humano de los establecimientos muchas veces es altamente volátil y
conflictivo, siendo necesario que los directores resuelvan las crisis y no las ahonden.
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“Nosotros como consultora y eso lo decimos siempre en los procesos, entendemos muy bien que esto no
es elegir un gerente de una empresa, sino que es un profesional que está altamente calificado
técnicamente, pero tiene que ver los valores, tener la vocación con lo que hace, que es muy distinto al
mundo privado digamos. Si la consultora no está clara en eso y no trabaja, y los psicólogos que están acá
con los procesos, no trabajan en relación a eso, entonces no hay nadie responsable de buscar un
director, ¿me explico?, tiene que ver con la responsabilidad que toma cada actor en su rol digamos, en
como aporta a todo el proceso” (Asesora Externa)
En cuanto a la Gestión de personas, se considera relevante, dado que el establecimiento funciona como
un grupo de personas que debe ser organizada en forma eficiente.
“A ver, el liderazgo en una persona. Una persona para que lleve a un colegio debe inspirar al resto. Y
debe ser respetado. Si un director no inspira esas características, no sé, no va a tener mucho poder de
cambio en lo que él quiera hacer. No va a tener el apoyo de los profesores, quizás no va a tener el apoyo
de los apoderados, porque lo van a mirar de igual a igual. En cambio si tiene liderazgo, él va a tener el
respeto del resto.” (Docente Comisión Calificadora)
“El líder [es alguien] que gestiona personas, que gestiona lo curricular, lo administrativo,
armónicamente; el que está preocupado de detalles, incluso, que pueden generar quiebres en el clima
organizacional, que le pueden desbaratar el proyecto institucional.” (Jefe de Educación)
Por otra parte, respecto a la Visión estratégica e Innovación, según la opinión de los docentes, se
produce un fenómeno social que hay que cautelar, y es que los profesores se enfrentan a jóvenes
nativos en Internet, siendo necesario que se innove en prácticas tecnológicas y también metodológicas
que le hagan sentido a los estudiantes y salir de las prácticas tradicionales a las que muchos directores
son proclives: sala, clase, pizarra y plumón.
“Yo creo que para la función directiva que cumple el Director, valga la redundancia, liderazgo, visión
estratégica e innovación, debiesen ser muy importantes, pero tiene que ir acompañado de relación con el
entorno y redes y tiene que tener conocimientos técnicos también” (Asesora Externa)
“Creo que lamentablemente la mayoría de los directores tienen miedo de innovar, tienen miedo de salir
al patio, a que los chiquillos vivan un poco más la tecnología, le tienen miedo a innovar con tecnología, le
tienen miedo a las cosas virtuales, los directores le tienen miedo a sacarle provecho a lo que los nativos,
los estudiantes, están viviendo la cotidianeidad” (Docente Comisión Calificadora).
Otra competencia valorada es la de Administración financiera, porque señalan que un Director debe ser
capaz de saber todo lo que está pasando en la organización del establecimiento y al mismo tiempo ser
claro hacia la comunidad de profesores respecto de sus gastos e inversiones.
“Y lo último, también debiera tener administración financiera, yo me inclinaría por esos tres, por qué
financiera, porque los establecimientos hoy en día están manejando muchos recursos económicos,
muchos recursos, en donde el orden, la transparencia debiera ser parte importante de su gestión, y sí
alguien no se maneja en los temas financieros va a quedar un lio, un fracaso a nivel de entidad, en donde
principalmente el más perjudicado va a ser él, porque las platas llegan a su nombre, él es el responsable
del establecimiento y de cada peso que se invierte, entonces es ahí donde yo creo también debiera ser un
punto fuerte en su gestión.” (Jefe de Educación)
Algunas asesoras externas señalan que es importante que los directores tengan Capacidad de gestión
administrativa y financiera porque deben ser capaces de gestionar los recursos físicos y humanos del
establecimiento con arreglo a un ordenamiento racional y presupuestario.
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“El hecho de que tenga un buen desempeño organizacional dentro del establecimiento en recursos para
el establecimiento, en el sentido que sea transparente, que se haga evidente de que compré esto y
compré esto otro es porque también debe haber una buena administración financiera, por tanto creo
que también podría englobar a la siguiente. Por tanto, la capacidad administrativa sobre todo de tener
casi una mirada panóptica de lo que pasa dentro del establecimiento o sea tiene que saber cada
movimiento que se hace a nivel administrativo, tiene que hacerse de esa forma.” (Asesora Externa)
En términos generales, se considera que si son establecimientos de igual perfil los que buscan
directores, el perfil de los candidatos debiera ser el mismo, pero si hay diferencias socioeconómicas,
debieran existir diferencias en el perfil convocado, diferencias que se verán en la entrevista más que en
el perfil estipulado en las bases. En este contexto hay apoyo en que exista cierta estandarización en los
perfiles, para tener una base común con el cual evaluar a los postulantes y también se posibilite que los
candidatos que provengan de diferentes realidades educacionales y sociales, puedan ser evaluados bajo
los mismos parámetros estandarizados.
“(…) igual hay colegios que tienen unas áreas más débiles que otras, fortalezas también, entonces yo
creo que a lo mejor tendrían que haber dos procesos, uno ya más estandarizado y otro más específico. Es
que es difícil la pregunta, aparte que si fuese todo así estandarizado caeríamos en el problema de que no
se trataría el caso específico, entonces cualquiera serviría para cualquiera. Y otras personas tienen por
ejemplo dotes para ciertas áreas en específico, yo creo que de los dos.” (Asesora Externa)
Por tanto, y pese al énfasis de los entrevistados en diferenciar perfiles atendiendo a las necesidades
particulares de cada establecimiento, emerge una amplia aceptación de considerar competencias
mínimas para cualquier Director, más allá del establecimiento al que postule. De tal manera que, si bien
se debe atender a las necesidades específicas de cada contexto educativo, los directores deben tener un
perfil común estandarizado basado en el Liderazgo, Resolución de conflictos y Manejo de crisis.
“Eso tiene ventajas y desventajas. Si yo estandarizo, un profesor, director, que ha trabajado en un gran
colegio y va a postular a un colegio rural, por supuesto que le va a costar (…) Ahora, cuál es la desventaja
que tiene esto, que si es particular, yo también director de la DAEM, Alcalde, puedo manipular de
acuerdo a las personas que yo quiero y modificar el estándar. (…). Este colegio necesita tal tipo de
director, en esta realidad, tanta ponderación, pero a la vez tiene que saber hacer lo mínimo que sea esto,
aquello y lo otro.” (GF Profesores)
Visión de los estudiantes
Los estudiantes entienden la figura del Director como un cargo que tiene que tener al menos dos
grandes atributos: presencia y transparencia. La presencia tiene que ver con la cercanía que mantiene el
director con los estudiantes y la transparencia con la rendición de cuentas y claridad en la información
en relación al establecimiento educacional.
Los estudiantes rechazan la figura del director que no sale de su oficina, que no recorre los patios, que
no conversa con los alumnos, porque además de generar la sensación de distancia, evoca la imagen de
que la dirección no está realizando las cosas de forma transparente.
La transparencia es apreciada por los estudiantes como parte de la gestión del Director y esto se
demuestra en que el Director tenga las puertas abiertas de su oficina y que sea accesible para los
estudiantes.
“M: La cercanía con los alumnos, con los estudiantes del establecimiento.
H: Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, que es como el compromiso, la cercanía con
los alumnos, el que no haya como departamentos separados, que sea dirección y que ahí se quede
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encerrado y que solamente las cosas se sepan de dirección hacia adentro, sino que sea algo más
comprometido con los alumnos…
H: Transparente.
H: Transparente, que haya una accesibilidad de los alumnos hacia dirección, eso yo encuentro que
partiendo de eso, sería uno de los factores más importantes, por lo menos para mí como opinión
personal, que debe tener un director o directora.” (GF Estudiantes)
Es importante para los estudiantes que el Director esté presente y sea transparente, porque de esa
manera se genera un lazo de compromiso, esto es algo que los motiva a ser parte del establecimiento.
Los estudiantes consideran que el director es parte de la identidad de un establecimiento educacional.
En este sentido, que el Director sea amable, salga de su oficina, ingrese al aula, converse con los
alumnos, es para ellos un indicador de que son parte de una comunidad mayor y que no solo se trata de
ir a clases.
Por tanto, debido a que para los estudiantes el Director refleja el sello que tiene el establecimiento
educacional, consideran que es importante que eso se pueda encontrar en los candidatos que son
evaluados en el proceso de selección. Sin embargo, afirman que no les es claro que estas características
se evalúen en el proceso.
Convenio de Desempeño
El convenio de desempeño es elaborado por el equipo del DAEM o Director de educación de la
corporación, según corresponda, que esté a cargo del establecimiento. Para ello se consideran las
necesidades que requiere solucionar el establecimiento, el perfil del director que se está solicitando y
los lineamientos que aparecen en el PADEM.
Pese a que el DAEM o Director de educación de la corporación, según corresponda, declaran que existe
relación entre el convenio de desempeño y los perfiles, los directores de establecimientos consideran
que los convenios son muy difíciles de cumplir en un año y que las evaluaciones que verifican las
variaciones en el establecimiento desde la entrada del nuevo director, deberían hacerse dos años
después del inicio del nuevo periodo directivo, ya que el primer año se logra recién asentar las bases
que allanan el camino para construir o reconstruir un proyecto educativo. También se agregan metas a
cumplir que los directores consideran irreales en cuanto al contexto de los establecimientos a los que
ellos llegan, por ejemplo, a partir de incrementar la matrícula a cifras que no van acorde a la
infraestructura del colegio.
Hay casos en que el DAEM o Director de educación de la corporación, según corresponda, declaran
conocer la necesidad de contar con un convenio de desempeño que sea coherente con el perfil y que el
convenio debe ser evaluado, sin embargo desconocen los procedimientos que deben seguir para
realizar dichas tareas.
Las asesoras estiman que la calidad del convenio de desempeño depende del tamaño y nivel de
organización de la municipalidad, puesto que las más grandes tendrían departamentos específicamente
orientados a generar los instrumentos de evaluación, mientras que las más pequeñas tienen personal
sin las competencias técnicas para elaborar bases.
“Sí. Yo creo que el Departamento de Educación es el que lidera todo este cuento, sin duda, va a ser el jefe
igual después de esta persona. No me ha tocado ver municipalidades donde hay departamentos de
selección o de desarrollo, que son las más grandes, y las que aportan, que tienen psicólogos encargados
de este tipo de trabajo, de levantar perfil, etcétera. Pero en las comunas chiquititas lo hace el asistente,
nos ha tocado el Jefe Jurídico haciendo bases…” (Asesora Externa)

54

Un elemento que identifican los directores, es la responsabilidad compartida en las posibilidades de
lograr las metas del convenio de desempeño. Los profesionales afirman que muchas veces se les
solicitan metas que se ven dificultados para cumplir, en la medida que carecen de atribuciones y
recursos para generar modificaciones a las condiciones actuales del establecimiento. Tanto en relación a
cambios en la infraestructura como a los equipos de trabajo internos, a lo que se suma muchas veces la
burocracia del sistema público.
“O sea, tratar de bajar la tasa de ausencia escolar, manejar de mejor forma lo que son las problemáticas
docentes, tratar de descender la tasa de profesores que tienen ausentismo a causa de licencia médicas,
por lo que leí un apunte bastante largo con lo que debiese cumplir un director y a partir de ese gráfico
que se hace varía también el incentivo económico que se la hace, o sea el sueldo es fijo y en la medida
que se le van cumpliendo esas metas.” (Docente Comisión Calificadora)
"A mí me gustaría yo comprar las cosas, tener un contador y yo comprar, pero sin ese famoso número ID,
ni que tienen que estar en Chile Compra, no. Es engorroso, es muy engorroso el proceso" (Director)
Por su parte, hay representantes de ADP que declaran estar de acuerdo con la visión de los directores
en cuanto consideran el convenio de desempeño como irreal, en la medida que las metas que se le
proponen a los directores son imposibles de cumplir, y que la fiscalización de los mismos se vuelve
incongruente, ya que son los mismos departamentos de educación quienes saben que las metas son
difíciles de cumplir con las características del establecimiento educacional.
Por esta razón, es que hay directores que antes de firmar el convenio de desempeño revisan las bases y
el convenio en sí mismo, de manera tal que realizan observaciones antes de firmar. De esa manera, el
sostenedor puede generar modificaciones al convenio y adecuarlo a las posibilidades del nuevo director,
aun cuando hay jefes de educación que plantean que es poco pertinente realizar modificaciones al
convenio, pese a que se trata de una práctica saludable y recomendada por el Servicio Civil, ya que
ajustar el convenio de desempeño año a año permite generar metas reales y planificación anual del
trabajo en el establecimiento.
"Se puede llegar incluso a una readecuación, pero no se da, y ojalá no se dé, porque igual sería no muy
bien visto."(Jefe de Educación)
“A mí me lo presentaron, me presentaron el convenio antes de firmar, pero una vez que usted estaba
seleccionada, una vez que ya me habían nombrado. Yo hice algunas objeciones con respecto al convenio,
que habían algunos errores matemáticos en el convenio y se subsanaron” (Director)
Existen diferentes niveles de información entre los docentes de las comunidades educativas sobre quién
vela por la coherencia entre lo que pide el convenio y la gestión del nuevo Director; para algunos es la
superintendencia y para otros un supervisor del DAEM o Director de educación de la corporación, o un
equipo técnico del mismo departamento. En lo que sí hay claridad entre los profesores, es que el
convenio de desempeño es vinculante, porque de no cumplir con sus exigencias, el Director podría
llegar a perder su puesto. Pero al mismo tiempo se indica que es difícil que el Director no logre estos
propósitos o que se fiscalice con toda rigurosidad, pues en muchos casos el convenio de desempeño es
difícil de cumplir a cabalidad.
Es así que otros docentes de la comunidad educativa perciben que la fiscalización no existe, porque han
constatado en la experiencia de que hay establecimientos que no cumplen con lo mínimo convenido,
siguiendo los directores en su cargo, con algunos casos en que se les aplican sanciones menores.
“Sin embargo, hay colegios que no han logrado ni un tercio de lo que plantearon para la primera etapa
para ser evaluados, y no hay ninguna consecuencia. Entonces oficialmente a lo mejor hay alguna sanción
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escrita, un llamado de atención, pero de que sea tan así de que hasta ahí llegó el equipo no es.” (GF
Profesores).
Pese a la discusión existente sobre el real cumplimiento del convenio de desempeño, se considera que
quienes deben velar para que éste se cumpla son el DAEM o Director de educación de la corporación,
según corresponda, ya que el convenio está bajo su responsabilidad, aunque en algunos casos no sepan
cómo fiscalizarlo.

Tabla 9 : FODA. Etapa de Planificcaión>














Fortalezas
Municipalidades contemplan oportunamente
las vacantes de directores que se abren en el
año.
Municipios con recursos contratan asesoría
externa para apoyo en definición de perfiles.
Buena comunicación con representante de
ADP, permite apoyo en la generación de bases
de concurso.

Debilidades y Amenazas
 No todas las municipalidades contemplan en las
vacantes los casos de directores que se deben
regularizar.
 Las municipalidades reclaman no poder elegir la
asesoría externa para el proceso de
preselección.
 Municipios no cuentan con recursos para pagar
a tiempo la asesoría externa.
 No todos los municipios tienen la opinión de
expertos para generar perfiles.
 Poca coherencia entre convenio de desempeño
y perfiles.
 Metas irreales de convenios de desempeño.
 Se carece de alguien que vele concretamente
por la relación entre el convenio de desempeño
y el perfil del director.
Oportunidades y Recomendaciones
Fiscalización de cumplimiento de plazos del proceso.
Entrega anticipada del 50% del monto correspondiente al pago de la asesoría externa contra
presupuesto previo al proceso y pago del otro 50% contra boleta o factura de la empresa.
Los montos establecidos para ser reembolsados a los municipios que se establecen por decreto de ley
en base al artículo 3 de la Ley 20.501 deben ser revisados para adecuar los montos a los valores de
mercados de los procesos de selección de directores.
Contar con asesoría externa que apoyen la generación de perfiles en las bases del concurso.
Incorporar el convenio de desempeño como una herramienta de apoyo al seguimiento de la gestión
directiva en vez de una herramienta administrativa.
Portal we “Directores para Chile” podr a llevar el registro de vacantes para cada municipio
Fuente: Elaboración propia

b) Etapa de convocatoria
La etapa de convocatoria implica contar con bases, perfiles y convenios de desempeños listos para ser
publicados. En este contexto, es de real importancia la comunicación que pueda existir entre Servicio
Civil y el sostenedor, en la medida que puedan ser revisadas las bases y poder realizar cualquier
modificación pertinente para el cumplimiento de la ley y del espíritu que hay detrás de ésta.
Portal web Directores para Chile
Todos los concursos son publicados en la web. Para la postulación en línea utilizando el portal se debe
tener firmado un convenio entre el sostenedor y el Servicio Civil. Se encontraron en los casos del estudio
municipios y corporaciones que tienen convenio con Servicio Civil para tener procesos en línea y otros
que mantienen el sistema de selección administrado desde la web de sus municipalidades o sus oficinas,
sin contar con sistemas en línea con el SC.
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Impacto del portal
El portal web es uno de los elementos que da sustento a la idea de transparencia del nuevo proceso,
pues con él, tanto quienes evalúan como quienes participan de procesos de selección, pueden hacer
seguimiento al estado de un determinado concurso.
Otro impacto de este portal, es el ordenamiento de los procesos de selección. Se visualizan de mejor
manera tanto para quienes postulan como para quienes suben las bases.
Para sustentar la transparencia, es fundamental que los concursos se mantengan actualizados en
relación a la etapa en que se encuentran y el estado de vigencia de éste. Debido a que casos en que
aparece un concurso en proceso, cuando ya fue desierto, genera confusión e incluso molestia entre los
candidatos.
“Siempre estamos mirando la página y sí sentimos que hay poca información post concurso, no sale
quién fue adjudicado, no sale si se llenó, porque lo municipios no lo actualizan, yo salgo con concursos
que hice el año pasado que están con procesos de evaluación, entonces tú no tienes claro (…)” (Asesora
Externa)
Hay acuerdo en que el portal Directores para Chile genera transparencia al sistema y a sus procesos;
pero hay temas a mejorar en relación a la información y su actualización.
“Encuentro que es pobre. Por lo menos lo que aparece ahí, la información, aparece el lugar donde
postula, aparecen las bases a lo mejor, pero nunca se sabe quién ganó y qué comisión… o sea, quedó
como incompleto.” (GF Profesores)
Algunas asesoras identifican que los beneficios del portal están en entregar información para postular,
opinión que comparten los posibles postulantes, acentuando que son ellos mismos quienes deben sacar
provecho de este portal, pues da acceso a tener la información de manera oportuna.
“R: O sea, lo que yo más o menos conozco son como cuando tienen que ir a concursar, salen las bases,
por ejemplo, qué tengo que hacer, si puedo o no puedo. Está como clarita la información, pero más que
eso, no.
R: Yo creo que sí, porque el que está interesado se preocupa y se informa. Entonces si me falta, por
ejemplo, alguna indicación para adquirir ese puesto y tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer. Si yo
estuviese interesada. Yo siento que sí, sirve.
R: Sí, porque está la información. Ahí sé qué me falta, en qué estoy débil, qué es lo que me van a pedir,
para dónde va la micro, qué necesito para tomar ese cargo. Yo siento que sí, porque está clarito punto a
punto” (GF Profesores)
Relevancia y beneficios de la postulación online
Uno de los aspectos que otorga más valor al proceso de postulación en línea es el ahorro de tiempo,
aunque aún existen algunos aspectos a mejorar. Está implementada la entrega de la información en un
CD, pero se registran algunos inconvenientes en su uso como: CD que se rayan o que no son
compatibles con el lector de ciertos computadores. Pero el problema es mayor cuando los municipios
entregan la información impresa, lo que implica que el objetivo del portal no cumple su función
principal, generando gastos de recursos y pérdida de tiempos innecesarios.
“Eso es todo, me parece una manera de optimizar una plataforma, o sea que sea el Rut de la
municipalidad con una clave temporal y mientras el proceso esté en manos de una consultora, sea yo la
que entro, salgo qué sé yo sin derecho por supuesto ni a declarar ni inadmisible, (…), porque ahora creo
que están entregando un CD porque si no tenía ningún sentido, la municipalidad tenía que entregar 800
millones de copias de las postulaciones entonces, era un absurdo.” (Asesora externa)
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Por otro lado, es declarado que la publicación de concursos vía portal se convierte en una estrategia
eficaz para el aumento de candidatos que postulan a cada convocatoria. En este contexto, se facilita la
apertura a un número mayor de candidatos para los establecimientos en concurso y aumentan las
posibilidades de encontrar al mejor candidato para el cargo.
"Abre el abanico para que muchas personas, no sean siempre los mismos los que participan a nivel
comunal, porque aquí nos conocemos entre todos, (…) y no “sí éste que participa va a ganar, no si éste
no participa no va a ganar”, pero si vienen personas de afuera, que quieren meterse en el sistema
educacional de una comuna y si ganan es porque van a ser un aporte." (Jefe de Educación)
Razones de los candidatos para participar de los procesos de selección
Los actores tienen una visión diversa sobre la razones que tienen las personas para postular al cargo de
director, las diferentes consideraciones refuerzan la idea de que la vocación o los incentivos económicos
son uno más entre varios.
Se destacan las siguientes razones:
 Formalizar el nombramiento al cargo de Director que ya ejerce la persona de manera interina.
 La posibilidad de enfrentar nuevos desafíos es una motivación para quienes postulan, en especial
cuando se trata de establecimientos con temáticas que les parecen atractivas de tratar, tales como
el generar redes con el entorno o trabajar en colegios con carreras técnicas específicas.
 Las situaciones específicas de cada candidato convierten uno u otro concurso en una atractiva
oportunidad, ya sea por cercanía del establecimiento educacional con su lugar de residencia o por
estar ligados afectivamente en sus vidas privadas.
 El sueldo que se ofrece en el cargo de Director es superior al de un docente, lo cual genera un
incentivo entre los postulantes.
 Porque esta postulación es el crecimiento natural de su carrera docente, que debiera culminar con
el cargo de director.
En este contexto los docentes plantean que, la motivación principal entre los postulantes a Director es la
de expresar sus habilidades de conducción y liderazgo, teniendo la oportunidad de liderar a un grupo
humano de adultos y jóvenes hacia un proyecto educacional. Sin embargo, también existen otros
incentivos distintos a los antes señalados, como por ejemplo, utilizarlo como una plataforma para
acceder a algún cargo público en el sector educacional.
“He conocido gente que ha llegado por vocación, que lo sienten como meta, como ellos mejorando y
llegan a un nivel de vocación. Pero también hay muchos que lo plantea desde un punto de vista hasta
económico, materialista” (GF Profesores)
Los directores electos discrepan con esta visión, declaran que uno de los propósitos del nuevo sistema
es incentivar una mayor convocatoria a los concursos a partir de mejores remuneraciones, pero en la
experiencia esto no se cumple con regularidad, lo cual perciben como una falta de reconocimiento a su
labor directiva.
“(…) postulan a un piso de sueldo que es bastante, (…) que los entusiasma, (…), lo que va de la mano con
la responsabilidad que tiene. Antes los directores que salían, el sueldo era bien disímil entre uno y otro,
ya que dependía mucho del perfeccionamiento, de los años de antigüedad, cosa que también se toma en
cuenta ahora, pero hay un piso, o sea ahora, un director no puede ganar menos de esa plata (...)"
(Director)
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"La verdad, el desafío de poder de trabajar en un ambiente complejo, ya que no existen otros incentivos,
lo monetario por ejemplo no lo es. Acá yo bajé mi nivel de remuneración fuertemente.” (Director)
"A mí lo que se me dijo en la convocatoria fue muy distinto a lo que recibí los dos primeros meses. De
hecho hubieron varios meses que nunca recibí el mismo sueldo." (Director)
Las asesoras detectan dos tipos de perfiles de motivación entre los postulantes, unos quieren probarse
como líderes para generar cambios reales en los establecimientos críticos y otros que buscan terminar
sus años laborales de una manera ‘tranquila’, por lo que no uscan provocar cam ios en los colegios
“R: Muchos tienen deseos de liderar cambios en la educación, de liderar procesos relevantes, de dirigir
equipos, mucha gente considera que como ha sido profesor tanto tiempo ya está bueno de tener un
cargo directivo, o sea, hay motivaciones variadas, pero hay mucha gente que piensa que puede liderar
cambios y eso se advierte y se valora.
E: O sea ese es el positivo, ¿y el negativo sería como esta idea de…?
R: Ya está bueno ya, o, que también hemos tenido postulantes que dicen “yo ya tengo mis años ya
entonces ya necesito una cosa tranquila para terminar mi carrera”, consideran que es un cargo
tranquilo.” (Asesora Externa)
Por otro lado, diferentes entrevistados reconocen que la posibilidad de aumentar el abanico de
candidatos que postulan, permite traer nuevas experiencias a los establecimientos e incluso a las
experiencias en la comuna, además de suprimir relaciones cerradas que perpetúen dinámicas en el
establecimiento y abrir el capital cultural con el cual se resuelven los problemas.
"Dan una mirada de profesionalización a los docentes del establecimiento porque están acostumbrados
a que el director ya lo conocen pero cuando llega alguien de afuera preparado, estudiado, que tiene las
competencias y que pasó por un proceso de selección, se produce como un choque que va a observar,
vamos a ver quién eres te vamos a dar un tiempo.” (Director)
“Creemos que van a ser un aporte al establecimiento, con la experiencia, con el currículum que traen y
eso nos indica a nosotros que, más que nosotros traer gente por traer de afuera, es porque van a ser un
aporte a la educación en la comuna, y eso para nosotros es importante, porque insisto en todas las
comunas hay niveles acotados de profesionales de educación con experiencia a nivel directivo (...)" (Jefe
de Educación)
Se considera como fundamental que el candidato tenga experiencia en aula, si bien es enriquecedor
contar con otras profesiones, no necesariamente conocen la realidad de aula ni las condiciones socio
ambiental en que se desenvuelven las personas dentro de un establecimiento. Si este profesional tiene
habilidades de gestión de personas, para los profesores eso no basta, porque el ámbito educativo tiene
una matriz específica y propia, que sólo la experiencia docente y los años de trabajo enseñan a cómo
desenvolverse en ella.
“O sea, tener un magister, un post-título en educación. En educación, que son súper generales los post
títulos y haber tenido experiencia de, creo, que tres años. Algo así dice. Es como pasarle el timón de un
barco a una persona que anduvo un día paseando en bote. No porque se haya subido a un bote, va a
poder manejar un barco." (Director)
“E: ¿Cómo evaluaría usted la participación de profesionales externos a la educación que postulan como
directores?
Yo creo que en un colegio privado, en lo personal, me da lo mismo. Yo creo que el aporte que podría
hacer, desde una visión estratégica y otra visión estratégica no es mala. En los colegios particulares
subvencionados, me da la impresión que tampoco sería tan riesgoso En los colegios públicos,
extremadamente riesgoso si es que no ha tenido una relación directa con el ámbito educativo. Llámese
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universidad, haber hecho clase en algún liceo, etc. Porque los contextos son muy diferentes, los
contextos son distintos. Los profesores distintos." (Jefe de Educación)
Tabla 10: FODA. Etapa de convocatoria







Fortalezas
Portal web entrega transparencia.
Portal web permite seguimiento de procesos.
Portal web ahorra tiempo en el proceso de
postulación.
Portal web aumenta la cantidad y diversidad
de candidatos.
La mayoría de los establecimientos tienen
directores designados y no electos por
concurso.

Debilidades y Amenazas
 Casos en que los concursos publicados en el
portal web están desactualizados.
 Asesoras externas reciben en papel o en CD la
información. El portal web no genera impacto
para esta etapa del proceso.
 Directores y comunidad educativa consideran
aún bajos los incentivos económicos.
 Problemas con el no pago de promesas de
sueldo a nuevos directores.
 Cuestionamiento
a
capacidades
de
postulantes que provienen de fuera del
ámbito educativo.
Oportunidades y Recomendaciones
 Mantener actualizados los concursos del portal web y que todos los concursos sean en línea.
 Los postulantes ven en estos concursos una oportunidad para su desarrollo profesional y
asumir nuevos desafíos.
 Mantener actualizado el proceso de selección en el portal web.
 Entregar acceso temporal a la asesora de las postulaciones en línea.

Fuente: Elaboración propia 1

c) Etapa de preselección
Previo a la etapa de preselección, está el proceso de admisibilidad de cada postulante, éste no presenta
mayores observaciones, por lo que se considera sólo como una parte que antecede a la preselección.
La duración de la etapa de admisibilidad y la de pre-selección dependerá directamente de la cantidad de
postulantes al concurso. A mayor número postulantes mayor es la cantidad de documentación que debe
ser revisada y analizada.
En la preselección existen dos momentos relevantes a considerar en el presente informe: la reunión de
lineamiento y las entrevistas e informe psicolaboral. En la reunión de lineamiento se definen las
orientaciones de las entrevistas; y en las entrevistas personales es donde se producen los primeros
filtros de los candidatos que pasarán a la siguiente fase de selección.
Las metodologías de análisis curricular utilizado en esta etapa, varían entre las asesoras y las que
cuentan con una serie de técnicas para ello. Pese a ello, todos los actores están de acuerdo en que las
observaciones más importantes deben estar enfocadas en las habilidades blandas del candidato, las
competencias técnicas, la experiencia, la relación del perfil del candidato con las necesidades del
establecimiento y la posibilidad de que tenga conocimientos del funcionamiento del mundo municipal,
pues es muy diferente a cómo funcionan las instituciones privadas.
"Nosotros lo que le hemos pedido que la psicolaboral evalúe claramente el tipo de liderazgo que ejerce
cada director, fundamentalmente, en mérito a la experiencia. " (Jefe de Educación)
"El manejo de crisis, tema de resolución de problemas, son tres aspectos que independiente del tema
curricular para nosotros son fundamentales y dicen relación más con el ejercicio de la persona, no de
conocimientos, si no que el manejo de habilidades blandas propiamente tal. Son aspectos que nosotros
enfatizamos cuando definimos perfiles más específicos con la psicolaboral." (Jefe de Educación)
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Reunión de lineamiento
En la reunión de lineamiento participan el representante de ADP, el Jefe de educación, y la asesoría a
cargo de la preselección de candidatos. Si bien esta etapa no está estipulada en la ley, se considera
estratégicamente relevante para efectos de la preselección de candidatos, pues se trata de la
coordinación entre los actores municipales, de ADP y la asesora externa a cargo de preseleccionar a los
postulantes.
“Entonces, viene la reunión, esta reunión de lineamientos, que entre paréntesis, no está en ningún
reglamento no está como convencional que se hace, pero que todo el mundo entiende que es muy
importante.” (Representante de ADP)
Por ello es que no existen obstáculos a que un Director de corporación participe de dicha reunión si es
que lo considera necesario. Este suceso se ha evidenciado en sólo un caso, en donde el Director de la
corporación plantea que es sumamente relevante su asistencia, pues con ello vela por una buena
caracterización del establecimiento y del perfil de Director que se requiere.
Esta etapa muy importante para la asesoría externa, debido que conoce por primera y única vez los
detalles que caracterizan el establecimiento al que postulan los candidatos, de manera tal que es de
vital importancia conocer en profundidad las necesidades del establecimiento y el perfil que busca el
sostenedor.
“(…) que también para mi gusto, es otro momento capital del proceso, porque ahí se juega, el hecho de
que tanto la asesoría externa como el representante, sobre todo la asesoría externa, porque es la única
instancia que tiene de recabar información… Se empape muy bien de la realidad de los colegios, que va a
tener que, o sea, cuyos postulantes va a tener que evaluar. Entonces ahí es una instancia que se juega
todo” (Representante ADP)
El Jefe de educación se encarga de presentar las necesidades del establecimiento, las capacidades que
se espera que tengan los candidatos y las habilidades en los que espera que se ponga énfasis en cada
proceso de preselección. En este contexto, el nivel de profundidad y claridad de la información que
entregue el Jefe de educación es fundamental, pues en base a ese conocimiento se generarán las
observaciones posteriores de la asesora y del Representante de ADP para un buen entendimiento de los
perfiles que se están buscando. Por tanto, los procesos que cuentan con una precaria reunión de
lineamiento y profundidad de los perfiles, correrán el riesgo de contar con procesos en los que se
profundiza menos en las capacidades específicas de un candidato.
"(…) le hicimos un análisis de establecimiento por establecimiento para que se contextualizara como era
el candidato que necesitamos para este establecimiento,(…) o sea se hizo un panorama general y
específico a la vez de cada uno de los establecimientos, para que la entrevista psicológica apuntara a eso
(...)” (Jefe de Educación)
"Lo mismo que te mencionaba, el aspecto académico, el aspecto psicolaboral, son aspectos que se tienen
que trabajar bastante bien de tal manera que generen una objetivación de la revisión de los
antecedentes curriculares, y también el punto de vista de lo que se está buscando en la personalidad del
director. Por la orientación que se queda en el trabajo, y va a depender un poco de la intervención que se
quiera hacer en el sector del establecimiento educacional, o en el sector que el establecimiento
educacional esté inserto, porque va a depender de esa visión también." (Alcalde/Director de
Corporación)
En este mismo contexto, uno de los jefes de educación declara la necesidad de contar con un
documento tipo en donde se estipulen los acuerdos resueltos en la reunión de lineamiento acerca de las
necesidades que se requiere resolver en los establecimientos y por ende el tipo de perfil que se
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establece en las bases y que se profundiza en dicha reunión. Ya que si hay algo que no queda claro, sea
posible de resolver, preguntar o aclarar, con el fin de que la asesora externa cuente con los
antecedentes claros y oportunos. Este documento serviría a su vez para respaldar el cumplimiento de
los objetivos solicitados a la asesora externa.
"Nosotros debiéramos trabajar con una mayor formalidad en entregarle los antecedentes a la
consultora, mejorar la formalidad, no una conversación oral en la cual tú le das antecedentes y le dices:
"mira, yo quiero esto". (…) Entonces yo creo que para un proceso posterior, si me llegase a tocar, yo
debiera tener una formalidad: "mira, éstas son las ponderaciones, pero mi énfasis, los aspectos que me
gustaría que los consideraran y que no fueran ni discutibles después, son éstos". (…) Eso me aseguraría
un mejor resultado, porque yo también se lo puedo exigir después a la consultora, (…)" (Jefe de
Educación)
Por su parte, la asesora externa presentará las estrategias metodológicas que utilizará en el proceso de
preselección. Algunas acogen con apertura posibles modificaciones a los instrumentos que ellos
aplicarán, con el propósito de recoger de la mejor manera el perfil que se busca de los candidatos,
mientras que otras traen sus instrumentos predefinidos independiente de las necesidades que tenga un
establecimiento. En este contexto se considera que la flexibilidad de la asesora es un aporte para
establecer mejor los perfiles de cada postulante.
"Yo creo que aquí es clave cuando la empresa viene con un bosquejo o un instrumento preliminar de
análisis curricular y luego lo ajusta muy bien en la conversación primera que tenemos con los colegios.
Cuando las empresas vienen con su formato de análisis curricular hecho y son inflexibles, yo pienso que
ahí hay problemas” (Representante ADP)
Los jefes de educación ponen énfasis en solicitar una buena evaluación de las habilidades blandas de los
candidatos, ya que en gran medida depende de ello la calidad del clima laboral que se genere en el
establecimiento y con la comunidad educativa en su totalidad.
“El trato. Saber escuchar. Que no sea un director que golpee la mesa, por eso dentro de las habilidades
blandas viene el transformar, hoy día eso buscamos, ese tipo de líderes. Porque si le falta conocimientos,
tendrá que tener un buen jefe técnico." (Jefe de Educación)
Informe psicolaboral
El informe psicolaboral es considerado una herramienta que apoya la evaluación de los perfiles de los
candidatos preseleccionados. Si bien, no se puede predecir a la perfección la gestión del Director electo,
sí permite dilucidar y perfilar a los postulantes que siguen en carrera en base a criterios estandarizados
que entregan guías concretas del perfil de los candidatos.
“En la medida que pueda enfrentar una medición objetiva de lo que quiera analizar el entrevistador,
evaluador. Ahí me tendría que… obtener el perfil buscado, o requerido. De repente es difícil afinarlo
porque la evaluación que se hace la hace un profesional no con dato duro, sino con base un poco a los
conocimientos de la apreciación que se haga el entrevistador del postulante. Pero mientras establezca
cánones de criterio, de transparencia, responsabilidad y liderazgo, eso da la tranquilidad por lo menos
que son elementos necesarios para que una persona pueda liderar un proceso educativo."
(Alcalde/Director de Corporación)
El informe psicolaboral permite evaluar la personalidad de los candidatos a Director, conocer las
decisiones que adoptarían en situaciones determinadas, las posibles falencias presentes en la gestión de
un candidato, entre otras. Sin embargo, dependiendo de quien haga la asesoría externa y los
instrumentos que aplique, el informe puede variar en calidad.
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En este contexto, algunos entrevistados son más críticos y consideran que el informe psicolaboral se
debería centrar en aspectos técnicos más que en habilidades blandas. Pero lo que se ha observado es
que en algunos concursos han conformado la terna candidatos que no cumplían con ninguno de los dos
requisitos.
"Conozco casos muy puntuales donde no ha sido un buen predictor.” (Director)
"Yo creo que bien hecho te puede ayudar a filtrar algunos candidatos que no serían buenos,
probablemente, pero todavía falta afinar más eso. Pareciera ser que hay candidatos que pasan todas
estas pruebas y tú después los observas bien, si tienes un poco de ojo clínico profesional en el área y tú te
das cuenta de que no va a ser un líder y después, sin apostar mucho, en la realidad no te las desmienten.
Tienen problemas de relaciones interpersonales, están sumariados dentro del año justamente por ese
tipo de problemas y eso a veces se percibe en la entrevista y se les escapa, curiosamente, a los sicólogos.
No debiera escapárseles esos detalles." (Representante ADP)
Esta etapa del proceso es valorada por los directores, pues permite generar un primer filtro en la
selección de candidatos y se consolida como una etapa transparente y seria.
Hay algunas aprehensiones respecto a los instrumentos utilizados por la asesora externa. Los directores
plantean que muchos de los candidatos cuentan con una amplia experiencia en entrevistas de trabajo,
por lo que saben qué responder en ellas. Sin embargo, para efectos del presente estudio, se cree que
una asesora experta debiera poder detectar este tipo de situaciones y debiese utilizar los instrumentos
adecuados de evaluación para evitar este tipo de situaciones.
"Bueno. Los test de evaluación psicolaboral, parto de la base que esos técnicamente están probados.
Quizás echo de menos un test que tenga que ver más con gestión administrativa, gestión directiva. Son
test más bien orientados al tema de la personalidad, el test de Rorschach, el test de colores, pero, el test
de tipo gerencial, por ejemplo, que me ha tocado responder en algunas ocasiones son muchos más…
más selectivos." (Director)
"Al final, claro, cuando a uno ya le hicieron esa entrevista, cuando va a la entrevista de la otra
corporación, llevo ya pensado el caso y llevo pensada la respuesta, porque es la típica. Pero no te ponen
un estudio de caso. Dada estas condiciones, usted ¿qué haría? Te preguntan “qué hiciste tú en un caso
que te tocó enfrentar”. Solución de conflictos, manejo de crisis, pero a partir de la experiencia de
uno."(Director)
Por otro lado, se detecta una alta rotación en los candidatos en diversos concursos, cuestionando la
calidad de las empresas asesoras y de los instrumentos que utilizan para predecir estas situaciones. En
particular, el problema se centra en encontrar candidatos que en su historial dan cuenta de haber sido
seleccionados hace pocos meses y que vuelven a postular a cargos nuevamente.
“Es que nuevamente la solución de eso iría en contra de los principios bases del sistema porque la
solución es que alguien ha sido nombrado por alta dirección no debería poder postular por lo menos
después de un año. Yo sé que eso va en contra de otros principios, pero que la gente postulara realmente
comprometida con lo que va a hacer. O sea, si yo vivo en Santiago y postulo a Ovalle, es porque estoy
dispuesto a ir a Ovalle y porque en la entrevista digo estoy dispuesto si hasta seis meses me estoy
queriendo venir a Santiago, o sea, es poco serio, hay muchos recursos involucrados, entonces eso no me
parece.” (Asesora Externa)
“Cuando me pasa le pongo una nota y pongo “ojo, nombrado por ADP hace tres meses” motivación y le
pongo “¿cuál es la motivación?” y ya estar cambiándose de pega.” (Asesora Externa)
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Sin embargo, los juicios ante esta situación pueden variar, pero se cree que la responsabilidad radica en
la asesoría externa y en la calidad de su trabajo. Pese a lo mencionado, hay que destacar que se pone
toda la responsabilidad del mantenimiento del cargo en manos del Director, cuando es posible que el
sostenedor no esté facilitando las herramientas necesarias para un buen desempeño del cargo y la
consecuente insatisfacción del director.
Tabla 11: FODA. Etapa de preselección














Fortalezas
Participación de asesora externa genera
transparencia al proceso.
Contar con una asesoría externa entrega
profesionalismo al proceso de preselección.
Reconocimiento de la importancia de detectar
las competencias de los postulantes.
Los postulantes participan o han participado
en más de un concurso.

Debilidades y Amenazas
Se corre el riesgo que DAEM o Director de
educación de la corporación entregue
información precaria sobre establecimiento y
perfil deseado a asesora en reunión de
lineamiento.
 Se carece de documento final de reunión de
lineamiento que estipule acuerdos.
 Las asesoras tienen diferentes estándares de
calidad.
 Percepción de alta rotación de directores por
insatisfacción en sus cargos.
Oportunidades y Recomendaciones
Hay acuerdo en las competencias que requiere tener un candidato a director.
Participación de la asesora en construcción de perfiles se eliminan riesgos de tener poca información
sobre establecimiento y perfil del director deseado.
Evaluar asesoras en base a los resultados de los directores electos en concursos anteriores.
Estandarizar los instrumentos de evaluación de las asesorías externas: pautas de entrevistas, test y
otros para detectar eficientemente las competencias de los postulantes.
Dejar registro escrito de los acuerdos tomados en la reunión de lineamiento de la Comisión
Calificadora.
Avanzar hacia un sistema de certificación de competencias de directores basados en estándares
claramente definidos.
Creación de un registro de directores, que sea requisito para participar de cualquier proceso de
selección y que vele por el cumplimiento de las competencias directivas, haría más eficiente el proceso
de postulación y selección.


Fuente: Elaboración propia

d) Etapa de selección
Comisión calificadora
La comisión calificadora es convocada por el municipio, quien se encarga de contactar a los diferentes
integrantes para comenzar el proceso de selección. En esta etapa la comisión se reúne, para discutir
acerca de las preguntas que se realizarán en la entrevista a los postulantes. Esta instancia, es
considerada útil y permite generar colaboración a partir de una comunicación fluida entre quienes
constituyen la comisión calificadora. Los docentes seleccionados no son capacitados para este rol.
"Entonces nos distribuimos, cada uno elabora preguntas, después las intercambiamos por correo y
generamos una batería de preguntas, algunos incluso pueden aportar preguntas sobre alguna
competencia que no era de la que se le asigno." (Representante ADP)
"Sin el prejuicio, que en la misma conversación con el postulante, por supuesto puede derivar, para hacer
otras cosas, otras averiguaciones, otras indagaciones, que enriquecen bastante la información con la
que se cuenta para el final." (Representante ADP)
Uno de los puntos clave y que asegura el éxito en los procesos de selección, es la comunicación
existente entre el Jefe de educación y el Representante de ADP, pues esto facilita la respuesta a
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consultas, la gestión y calidad del proceso. La relación con el docente, también integrante de la
comisión, es disímil en los casos analizados. En algunos de ellos el docente no está empoderado de su
rol y por lo tanto su participación en esta comisión es considerada menos relevante.
“Lo que pasa es que el equipo municipal entrega harta confianza al proceso que se desarrolla, a la
idoneidad de nuestra contraparte (...) Hay una comunicación permanente, se ha generado un buen
ambiente" (Alcalde/Director de Corporación)
“Puedo hablar por mi experiencia. Yo te diría que los municipios en los que a mí me ha tocado, han sido
tremendamente respetuosos de la persona de Alta Dirección Pública. Por lo tanto eso ha facilitado
mucho la comunicación fluida, grata. Yo en particular no he tenido ningún problema. Creo que los
municipios han respetado mucho la figura del representante."(Representante de ADP)
"Esta fue una experiencia nueva para mí y el papel que jugó la Alta Dirección Pública, su representante
(…) fue una persona con un respaldo académico importante, creíble, juiciosa. Era psicóloga, además de
profesora. Es directora de un colegio muy prestigioso (…). Entonces, no había por dónde no validar a esa
persona. Para mí, este ámbito de elección de directores en que yo no había participado antes, fue una
experiencia muy positiva y espero que las próximas sean igual.” (Jefe de Educación)
Por otro lado, los docentes que participan de la comisión son convocados a partir del cumplimiento de
tres requisitos: ser un docente destacado de la comuna, tener Asignación de Excelencia Pedagógica,
(AEP) y pertenecer a la Red de Maestro de Maestros.
Si bien, el mecanismo de elección está estipulado en la ley 20.501, existe desconocimiento por parte de
los docentes de la forma en la que son elegidos, pues en varios casos se constató que su elección no es a
partir de un acto público.
“¿Quién me elige? Me eligen al azar. Es una selección al azar. Se supone que entre los profesores que
salieron evaluados destacados en el portafolio. De ahí se elige al azar un profesor para que participe en
el proceso.” (Docente Comisión Calificadora)
"El tema de la selección de la docente. Que se transparente cómo se hace." (Director)
Se pudo constatar en un caso que la elección del docente que participa de la comisión es elegida por
tómbola entre todos los docentes que son idóneos para participar del proceso. Para generar un grado
mayor de transparencia de esta etapa, se convoca a representantes de la Red de Maestros de Maestros
para que quede constancia de la transparencia del proceso.
En cuanto a la evaluación de los candidatos, para la comisión calificadora es importante el ranking de los
postulantes que elabora la asesora externa, porque se trata de una base desde donde ordenar
jerárquicamente a los posibles directores, una vez hechas las entrevistas.
Es interesante observar que hay comisiones, como se refleja en las citas, en donde el puntaje puede ser
de gran valor para armar ternas de los entrevistados, mientras que para otras se trata más bien de una
guía una vez realizadas las entrevistas que no debe influir necesariamente al momento de definir
quienes pasan, pues todos los candidatos comienzan las nuevas etapas en igualdad de condiciones.
"En cada etapa que van quemando, (…) parten en igualdad de condiciones." (Representante ADP)
“Entonces, en el fondo, cuando nosotros como comisión entrevistamos, bueno, uno trata de
mentalmente abstraerse de la nota que le puso la asesoría externa. (...) No tiene propósito el que ponga
la nota en la primera hoja de la ficha, pero en general uno puede abstraerse. Entonces, igualdad de
condiciones. Si está bien preparada la entrevista, (…) uno le puede sacar bastante partido a los 45
minutos o una hora que esta con el postulante.” (Representante ADP)
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Elección final en terna, cuaterna o quina
Una vez entrevistados todos los candidatos a Director, la comisión genera una terna, cuaterna o quina
con los posibles directores seleccionados. Esta lista es entregada al sostenedor, ya sea Alcalde o Director
de corporación según corresponda a ese municipio, quien deberá elegir al candidato que le parezca más
idóneo para el cargo.
Respecto a la elección del candidato final por parte del sostenedor, hay apreciaciones en torno a la
transparencia del proceso. Genera desconfianza que no se elija el primer candidato de la lista
propuesta, debido a que no hay claridad de los criterios utilizados para ello.
"(…) yo creo que si (…) la comisión que evaluó a los postulantes, fuese la que se enfrenta al Alcalde para
proponer la persona que deber quedar." (Alcalde/Director de Corporación)
“Finalmente una vez que armas ternas, el acalde se queda con cualquiera de los candidatos elegidos.
Porque si alguien llega a la terna, tiene las habilidades. Por lo tanto puede ser el primero en la terna, el
segundo, el tercero” (Representante ADP)
Si bien, el Servicio Civil recomienda que el sostenedor entreviste a los candidatos que fueron
seleccionados por la comisión, esto no se lleva a cabo en la totalidad de los casos.
En este contexto, hay actores que son críticos con la selección que realiza el Alcalde o Director de la
corporación, pues consideran que la transparencia y objetividad se puede perder en el último paso del
proceso al existir recomendaciones de terceros.
“Uno puede ser el primero de los tres que quedaron, pero si el Alcalde ya tiene su favorito, uno muere.
Entonces para qué ser sometido a un proceso que es riguroso; la entrevista con el psicólogo o las otras
entrevistas, test, etc. Para llegar al final donde alguien decide simplemente de acuerdo a los contactos
que se hayan hecho sí o no con el Alcalde, eso es el tema que da pena." (Director)
"Yo hablo con el Alcalde, y le dijo que este es tanto, hay cinco candidatos, mi preferencia es este por lo
que yo vi ahí… pero igual se te va olvidando. Entonces a lo mejor sería buena una entrevista con cada
uno, y posteriormente ahí cerrar. Incluso esa entrevista la pondría junto con el jefe técnico, no sé.” (Jefe
de Educación)
“Si en este momento decide el Alcalde es ´porque tenemos “Alcaldeizada” la educación, porque si no
estuviera Alcaldeizada la educación, sería otro el sistema de elección." (Representante de ADP)
Sobre este punto se observan casos en que el Alcalde o Director de corporación reciben
recomendaciones de parte de su equipo, quienes ya han entrevistado a candidatos y pueden tener una
visión clara de quién es el mejor según ellos. Este tipo de situaciones afecta la decisión conjunta de la
comisión, pues ya no se trata del consenso que lleva a cabo el equipo en la elección de un candidato,
sino que interfieren las recomendaciones que puede hacer personal de confianza del sostenedor.
"Quizás, lo que debería primar es que quien gane el concurso es el que tenga el primer puntaje y no que
en una quina el Alcalde tenga que elegir. Puede que ahí se origine el problema con la imparcialidad,
porque creo que pueden entrar otros factores a influir. No necesariamente de curricular, ni desempeño ni
de mérito entre a tallar en ese tipo de decisiones." (Director)
"Yo haría una modificación a la ley. Una modificación a la ley que, el Alcalde no pueda declarar desierto
el concurso. Habiendo tres debiera nombrar. ¿Por qué? Porque sino el sistema se vicia. Hay tres y no
nombra, por ejemplo porque ninguno de los tres es un candidato de su partido o el que quería.
Finalmente hay un proceso completo que se invalida." (Representante de ADP)
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Hay directores de corporación que realizan una entrevista a la lista final que entrega la comisión, debido
a que consideran necesario participar del proceso y siguen las recomendaciones que hace Servicio Civil.
Los criterios para la elección de uno de los integrantes de la lista se basan más bien en consideraciones
de carácter cualitativo, en donde se resaltan las motivaciones para ser director. En este punto pesa la
experiencia que tiene el Director de la corporación en evaluar los criterios que consideran relevantes de
resaltar en cada candidato.
“Normalmente no me meto en la parte como más técnico pedagógica, me meto en aspectos de
liderazgo, en habilidades y competencias de esa línea son las que yo más miro y observo y veo también
que le brillen los ojos, o sea, una persona que sea capaz de entusiasmar a los otros, para mí ese es un
elemento súper importante de un director ¿te fijas? Que sea capaz de hacer que otros sigan, que se
entusiasme, que vea el vaso medio lleno. Sobre todo en educación municipal, quizás en otro tipo de
contexto sería distinto.” (Alcalde/Director de Corporación)
Otro punto relevante en la elección final de un Director, es que se evidencia que hay diferentes visiones
y formas de interpretar la ley en este punto de acuerdo a los roles e injerencias que deben cumplir los
actores. Si bien hay municipios en donde son las corporaciones quienes se hacen cargo de la elección de
un Director, se ha constatado que de todos modos se convoca al Alcalde para realizar la decisión final
del proceso, muchas veces apoyado por el directorio de la corporación.
“Con posterioridad, la comisión calificadora deberá entrevistar a cada uno de los candidatos
preseleccionados, proceso para el cual podrá contar con apoyo externo. Luego de ello, la comisión
calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes seleccionados. Dicha nómina
contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al
sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos o declarar, previa resolución fundada, desierto el
proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.”(Ley 20.501, art.32, pág. 4)
En este sentido, se puede inferir que existen diferentes interpretaciones de la ley en cuanto ésta
menciona al “sostenedor” como encargado de la decisión final del proceso a partir de la lista de
selección. Por ello, se deduce que existen corporaciones que realizarán esta etapa del proceso con el
director de la corporación, o bien, con el Alcalde. Este punto se zanja de manera diferenciada entre un
municipio y otro, ya que dependerá de la relación que exista entre el Alcalde y el Director de la
corporación para que se delegue por completo la elección de un Director de establecimiento
educacional en la etapa final.
“Finalmente se forma una terna, y de esa terna se entrega al Alcalde de la comuna, quien finalmente,
tomando en consideración los aportes que uno entrega, determina quién es el Director que asume”
(Alcalde/Director de Corporación)
"Es el Alcalde. Después de una terna que se le envía directamente a él.” (Alcalde/Director de
Corporación)
"En este caso, el director ejecutivo, que es la jefatura máxima, en este caso, de la corporación
municipal.” (Alcalde/Director de Corporación)
“La Corporación de Educación y Desarrollo Social y por ende la municipalidad, el Alcalde, y también la
Alta Dirección Pública a través de la participación que tiene en el proceso de selección" (Director)
“Designa el nombre, a veces es el Alcalde o el sostenedor, que a veces no coinciden, pero es una elección
sobre una lista acotada." (Representante ADP)
Es interesante observar que los casos en que el Alcalde delega toda la responsabilidad en el Director de
la corporación, éste se ve en cierta medida “o ligado” a participar m s activamente del proceso en su
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totalidad, ya que de su elección final depende la calidad del Director que sea seleccionado. Por tanto, al
elegir un Director que sale bien evaluado después de un año, también certifica la calidad de su propia
gestión como Director de la corporación.
“Yo siempre converso con la comisión que selecciona y siempre les digo eso “a mí me encanta que el
trabajo que hagan ustedes sea el trabajo que esté hecho de tal manera que no quede duda de que el
número uno es el número uno”. Ahora, hasta ahora ha sido así. Yo en general he nombrado a la primera
persona, pero yo los entrevisto a todos, yo me meto. O sea, yo asumo mi responsabilidad. Si me
equivoco, me equivoco con todo, pero no le voy a echar la culpa ni a un comité, ni a un Servicio Civil, ni a
una consultora, no.” (Alcalde/Director de Corporación)
Tabla 12: FODA. Etapa de Selección













Fortalezas
Debilidades y Amenazas
Buena colaboración entre participantes de la  Docentes desconocen mecanismo a través del
comisión.
cual son elegidos para ser parte de la comisión.
Buena comunicación entre el Representante de  Desconocimiento sobre quién es el responsable
ADP y el DAEM o Director de educación de la
final de la decisión de contratación.
corporación garantiza buen funcionamiento de  Se cuestionan criterios del sostenedor para
la comisión.
elegir al nuevo Director.
Docentes se sienten reconocidos por ser parte
de la comisión.
Contar con la información de los puntajes
obtenidos por los candidatos le permite a la
comisión calificadora preparar mejor la terna,
cuarta o quina.
Oportunidades y Recomendaciones
Comisión calificadora aporta a la transparencia e idoneidad de los postulantes aptos para el cargo.
Sostenedores tienen la posibilidad de conocer objetivamente las fortalezas y debilidades de los
candidatos.
Transparentar los criterios para la elección del docente que participa de la comisión calificadora.
Incorporar la obligatoriedad de que el sostenedor o en quien el delegue entreviste a los candidatos de
la lista elaborada por la comisión calificadora antes de tomar la decisión.
Informar los criterios utilizados por el responsable para la decisión final sobre la selección
Fuente: Elaboración propia

e) Aspectos Generales
Los actores del proceso entrevistados coinciden en valorar positivamente el nuevo sistema de selección.
Los entrevistados, indistintamente de su función en el proceso, suelen comparar el antiguo sistema con
el actual y rescatan que el principal cambio es la transparencia que proporciona el nuevo sistema. Lo
anterior se fundamenta en base a tres factores:
a) La existencia de una asesoría externa a la dinámica local que permite entregar una mirada objetiva
de los postulantes.
b) La existencia de un proceso de selección decretado por ley, lo que le da sustento a los derechos y
deberes, tanto de quienes seleccionan como de quienes son candidatos a directores.
c) Los candidatos se mantienen en igualdad de condiciones durante todo el proceso.
“Hay que ver la transparencia respecto también de cómo se producía los proceso antes y como se
producen ahora, en sí mismo su objetivo, porque no es discriminatorio porque es meritorio, es
meritocrático, se evalúan elementos de competencias de carácter profesional y ningún otro elemento de
carácter personal de los candidatos y no hay recomendación que valga en términos generales como para
que un director pueda llegar directo previamente a los procesos de selección” (Representante de ADP)
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Si bien, el mayor valor que se observa en el nuevo proceso es la transparencia, aún existen elementos
que requieren de mayor claridad a lo largo de las etapas, para así lograr la transparencia en la totalidad
del proceso.
A continuación, se revisará el proceso de manera transversal, presentando el rol y la visión de los
actores del proceso y la opinión que tienen sobre la transparencia del proceso de selección de
directores.
f) Actores del Proceso
Evaluación de roles de participantes del proceso


Servicio Civil

Desde Servicio Civil reconocen que el rol que han cumplido desde la entrada en vigencia de la Ley
20.501 hasta ahora, ha habido cambios, no sólo en el rol que tenían inicialmente hasta el que tienen
hoy, sino también han sido parte activa en detectar espacios de intervención dentro de los márgenes
establecidos por la ley, que propician mejorar el funcionamiento del sistema.
Si bien en Servicio Civil consideran que tienen un rol ligado a velar por el buen cumplimiento de los
procesos de selección, también dentro de sus posibilidades de injerencia ven la necesidad de ser un
aporte en la búsqueda de candidatos cada vez más idóneos para asumir el cargo de Director. Se trata
por tanto de un acompañamiento ligado a encontrar candidatos cada vez mejores desde una mirada
educativa.
“Una, que es como la relevancia que tiene el proceso y que el procedimiento se haga bien, que es como
que nosotros somos los portadores de los principios de Alta Dirección Pública, de que se cumplan todos
los procedimientos, de que cada uno de esos procedimientos tenga sentido.” (EG Servicio Civil)
“Y una segunda dimensión (…) que para mi gusto tiene un rol bien fundamental, incluso pensando en el
mediano plazo, que es una asesoría más especializada, (…) hacerles ver desde el punto de vista educativo
qué tipo de Director, más allá de la obligación de levantar el perfil que tiene que tener competencia en el
área uno, dos, tres, cuatro, cinco, es el alineamiento además entre la política comunal y proyectos
educativos (…)” (EG Servicio Civil)
En este sentido, se reconoce desde los entrevistados que Servicio Civil tuvo inicialmente un rol de asesor
y ayudó a introducir la Ley 20.501, dejando hoy las capacidades instaladas en los municipios para
realizar un proceso de selección de un Director.
“Percibo que en una primera instancia el Servicio Civil estuvo más involucrado que ahora en esta
segunda etapa están más como ok, ya les dijimos, ya les enseñamos, ya les dimos lineamientos, aquí hay
modelos para hacer todas las cosas, ahora empiecen a hacerlo, esa es mi sensación, sobre todo con
municipios un poco más grandes, que tienen más profesionales, más recursos.” (Asesora Externa)
Por su parte, los Jefes de Educación y los representantes de ADP consideran que Servicio Civil cuenta
con un buen equipo de profesionales que mantienen constante comunicación con las diferentes partes.
En este sentido, es reconocida la labor que ejercen los representantes regionales, ya que se puede
contar con ellos para cualquier necesidad y/o consulta desde las municipalidades y corporaciones.
“Hemos tenido una colaboración permanente en todo los procesos y toda consulta, colaboración que
hemos tenido, muy buena disposición.”(Jefe de Educación)
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"Creo que eso está ok, funciona bien. Nosotros nos relacionamos fundamentalmente con un coordinador
regional. Yo he tenido la fortuna de tener uno aquí en la zona centro sur que responde prontamente, tú
sientes que están respaldando tu trabajo.” (Representante ADP)
Se reconoce desde las asesoras externas el valor del equipo general de Servicio Civil, ya que generan
todas las condiciones para que los procesos de selección se desarrollen de la mejor manera posible.


Representante de la Alta Dirección Pública

Desde los diferentes entrevistados se le considera una persona altamente profesional, idónea para el
puesto debido a sus conocimientos acabados del proceso de selección. Su experiencia en el ámbito
educativo y su visión del proceso aportan una mirada objetiva que permite ser considerado como un
buen guía durante todo el proceso de selección.
“Son personas o por lo menos lo que me ha tocado trabajar a mí, que garantizan transparencia en los
procesos"(Jefe Educación)
“Aportar un criterio distinto, no te podría decir el mejor, pero distinto, con ideas, con metodologías, esto
mismo de tener varios procesos en el cuerpo, también a uno sin faltar a la confidencialidad, pero uno
puede decir “ya, es mejor tal cosa” porque ahí uno recurre a la experiencia que ha tenido en otro
proceso.” (Representante ADP)
Una buena relación entre el Representante ADP y el Jefe de educación, ya sea de DAEM o Director de
educación de la corporación, según corresponda, permiten un trabajo fluido y disminuye el riesgo de
posibles errores en las bases del concurso, pues los jefes de educación consultan a los representantes
ADP cuando tienen dudas sobre algún elemento que se debe contemplar en las bases o el
Representante ADP puede corregir posibles errores sin dificultades cuando se requiere velar por el
cumplimiento de la ley.
“Ir recordando los criterios de transparencia, porque en algunos momentos también y que me ha tocado
ponerme firme respecto de cosas que no están bien.” (Representante ADP)
Es importante mencionar que si bien los representantes ADP son conocedores de los procesos de
selección, se reconocen elementos en las entrevistas que develan la necesidad de contar con
reforzamiento de los procedimientos, pues hay casos en los que los representantes ADP hacen
interpretaciones erradas de pasos que se deben seguir en el proceso de selección desde la generación
de bases de concurso en adelante.
"En que se tenga que hacer una modificación, sí, eran del tipo que el tiempo que había para presentar
antecedentes era menos del mínimo que se establece, entonces, pero significaba alargar el plazo.
Entonces, la verdad es que no era mayor, no representaba un mayor problema.” (Representante de ADP)
Pese a los errores detectados, los cuales se recomienda enmendar, se debe destacar la labor de los
representantes ADP, el nivel de confianza que generan en los otros actores del proceso permite llevar a
cabo concursos de manera ordenada, eficiente, resguardando la legalidad de los procesos y la
conformidad tanto de los seleccionadores como de los entrevistados.


DAEM o Director de educación de corporación municipal

Los actores del proceso reconocen que el DAEM o Director de educación de corporación municipal, es la
persona que lleva a cabo los procesos de selección. Se lo considera competente, debido a la capacidad
de gestión que tiene para la gran cantidad de establecimientos educacionales que mantiene bajo su
administración, lo que a su vez lo legitima frente al resto de los actores en su calidad profesional.
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"Participa el director de Educación y el director de educación es una persona que para llegar a ese cargo
tiene una experiencia de manejo de personal bastante grande, no maneja a 20 personas, sino a varios
centenares de profesores. Así que pienso yo que esa persona que tiene un cargo más como gerencial,
tiene las condiciones como para definir el tipo de persona que anda buscando.” (Director)
Pese a que varios de los entrevistados considera que es un actor imparcial, otro grupo de entrevistados,
consideran que los jefes de educación deben responder a una visión política del municipio y deben
fidelidad al Alcalde. Por lo mismo, hay veces en que se teme sobre las posibles recomendaciones que el
Jefe de educación pueda dar al Alcalde una vez definida la terna, cuaterna o quina entregada por la
comisión calificadora.
Pese a la anterior visión un tanto desconfiada, es valorado que el Jefe de educación sea escogido a
través de Alta Dirección Pública, porque su estancia en el cargo debe demostrar competencias y
profesionalismo, además de saber cómo encauzar procesos de selección.
"O sea yo soy una persona que llego al cargo por medio del sistema de Alta Dirección Pública, que lo
valoro." (Jefe de Educación)
En casos se menciona que este profesional requiere del apoyo del Representante de ADP para llevar a
cabo los procesos de selección, además de apoyo de una asesoría externa para la generación de las
bases de concurso, el convenio de desempeño y perfiles, debido a que la realidad ha demostrado una
heterogeneidad en los niveles de conocimiento y competencias entre jefes de educación de diferentes
comunas. Esta diferencia se hace evidente para algunos representantes de ADP cuando se comparan
municipios grandes con municipios pequeños y/o rurales, pues las capacidades del personal municipal
varían de acuerdo al tamaño de los mismos y el abanico de profesionales disponibles para trabajar en el
municipio de la comuna.
"Yo me he encontrado buenos jefes DAEM que nosotros los orientamos en eso. Nosotros entregamos
orientaciones respecto de cómo vamos a realizar la entrevista, de acuerdo con las orientaciones que nos
dieron a nosotros también y con la experiencia que tenemos entrevistando gente en distintas áreas y la
mayoría de ellos está muy llano, entiende y hace las preguntas técnicas pertinentes, que es importante
de hacer.” (Representante ADP)
“El jefe del DAEM que era poco tecnológico y se necesitaba, entonces quería que estuviera una persona
que lo apoyara. Y hubo que decirle, que no, que no podía estar, que en el fondo podíamos estar nosotros
no más.”(Representante ADP)
En este contexto, un Representante de ADP resalta la necesidad de que los jefes de educación
comprendan que el convenio de desempeño no se trata sólo de fiscalización, sino que es una
herramienta que si es bien utilizada, puede llegar a ser un instrumento de desarrollo de la carrera de un
Director.
“Ahí falta ajustar más (…), entender bien cuál es el espíritu de un convenio de desempeño y de qué
manera eso puede ser una herramienta de planificación y de trabajo, de gestión."(Representante ADP)
Por otro lado, la objetividad del Jefe de Educación también es relevante y a veces se ve supeditada a las
necesidades y requerimientos que tenga desde su autoridad, ya sea el Alcalde o el Director de
educación de la corporación, lo que en algunos casos podría generar desviaciones del proceso de
selección en cuanto se convierte en un consejero, desvirtuando el carácter de objetividad en la elección
del sostenedor en la etapa final.
Finalmente, se concluye que los jefes de educación, ya sean DAEM o Director de educación de la
corporación, son personas consideras profesionales y capaces en su cargo, aun cuando exista una
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variedad heterogénea de profesionales de acuerdo a las diferencias entre municipios de mayor o menor
tamaño, como también en base a diferencias urbano y rural y el nivel de independencia que tenga del
sostenedor en la toma de decisiones y la entrega de recomendaciones al mismo.


Alcalde

El Alcalde es el responsable de tomar la decisión final en el proceso de selección de directores, sin
embargo se incorpora solo en la etapa final de éste o envía a un representante. Se demanda que el
Alcalde tenga mayor participación en el proceso de selección, entrando antes a éste, de manera de
poder conocer adecuadamente a quienes participan en el proceso.
"Me temo que puedan aparecer (…) que este es el punto débil para la aparición de los sesgos. Y
finalmente, la decisión la toma el Alcalde con el criterio propio, eso también no me parece." (Director)
Por otro lado, tanto las asesoras como los representantes de ADP no conocen los criterios que tiene el
Alcalde cuando su decisión final es distinta a la recomendada por la comisión calificadora, pues el
contacto con él durante la selección es nulo.
En el caso de las corporaciones, los directores, si bien cumplen el mismo rol que el Alcalde, tienen
mayor visibilidad durante el proceso, pues el Departamento de Educación pide el visto bueno de la
dirección para cada movimiento que deba realizar. Pese a ello, tanto las asesoras como los
representantes ADP tampoco ven a la dirección en el proceso, aun cuando participen en la última etapa
de la selección de un Director.


Asesoría Externa

El trabajo que realiza la asesora externa es bien evaluado por quienes integran la comisión, debido a
que entrega profesionalismo, objetividad y transparencia al proceso por ser un agente externo a las
dinámicas internas de la comuna y el establecimiento educacional en concurso.
Hay criticas en cuanto al desempeño de la asesora externa, debido a que existen varios casos en que un
Director electo no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones, lo cual pone en duda la calidad de la
asesoría, debido a que son elementos que debiesen ser detectados en el informe psicolaboral. Bajo este
argumento, se considera que una asesora que ha participado en otros procesos y conoce la realidad de
la comuna, tiene mayores posibilidades de acertar en el proceso de preselección con los candidatos que
selecciona.
En un caso entrevistado, un Representante ADP señala la necesidad de poder cambiar a la asesora
externa en caso que tenga antecedentes de procesos de preselección que no hayan sido exitosos en
experiencias anteriores, pues ello demostraría que se trata de una asesoría de deficiente calidad que
requiere ser reemplazada y/o capacitada nuevamente.
Pese a la competencia que tienen las asesoras en elegir profesionales idóneos para un cargo, se
reconoce la necesidad de contar con asesoras que sean expertas en selección de directivos para
establecimientos educacionales, incorporando una visión experta desde la educación.
"Necesariamente las empresas psicolaborales tienen que tener experiencia en el ámbito educacional,
porque obviamente los perfiles de selección de los directores, comparativamente a los de los otros
servicios, deben ser mucho más definidos, mucho más específicos, porque la función que ellos
desarrollan no sólo está relacionada con un adecuado currículum, sino que fundamentalmente cómo
ejercen el liderazgo al interior de su unidad educativa.” (Jefe de Educación)

72

“Lo que para nosotros es relevante y es que creemos que seleccionar directivos en el ámbito educativoescolar no es lo mismo que seleccionar un gerente de una empresa. No digo que sea mejor o peor, pero
creo que no es lo mismo. Y desde ahí se requieren ciertas sensibilidades, conocimientos de códigos,
empatía con el contexto y el escenario en el cual te estás aproximando” (EG Servicio Civil)


Docente comisión calificadora

El docente participante de la comisión calificadora es representante de los profesores de la comuna
aportando una visión desde la docencia y del conocimiento de la realidad local.
Los requisitos para pertenecer a la comisión calificadora son: ser docente destacado de la comuna,
contar con Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) y pertenecer a la red de Maestros de Maestros.
Los docentes que son seleccionados desconocen el mecanismo de selección y los requisitos, solo
teniendo conocimiento del tercero mencionado.
Existen dos perfiles de docentes, uno empoderado de su rol en la comisión calificadora sintiendo que
aporta transparencia al proceso y otro que no entiende cuál es la función que cumple en la comisión.
El docente que participa en la comisión calificadora se considera asimismo como un aporte y le entrega
transparencia al proceso.
“Yo lo que valoro es que fue netamente transparente, desde mi experiencia. Por qué, porque se tomó en
cuenta una opinión de una docente ¿y qué tiene que estar opinando una docente? quizás dirán. Entonces
lo valoro porque me tomaron en cuenta para formar una comisión tan importante, y lo encontré súper
transparente. Por ejemplo, mi nota se valoró ahí, mi calificación se valoró, no fue una cosa así… en todos
lados se sabe que es como el pituto quizás, o el jefe el que da la última palabra, eso me gustó, que fue
transparente (…). No fue así como “porque tenemos que hacerlo y tienes que estar, pero después no
importa lo que digas tú”. Eso valoro, que se respetó mi opinión” (Docente Comisión Calificadora)
En cambio, el docente que no entiende su participación en la comisión, se siente ajeno a ésta y en una
posición distinta a la de los otros integrantes, generando un bajo empoderamiento de su rol en la
comisión calificadora.
“No me sentí cómoda de partida. Estar en la comisión como evaluando a un director, encuentro que no
es muy adecuado. Creo que lo deben elegir sus pares nada más”. (Docente comisión calificadora)
“Los docentes de la comisión a veces están muy sometidos al DAEM porque es su jefe. Entonces ponte tú
yo he visto DAEM en que llega el docente y le dice “ya pues Rosita siéntese ahí” al tiro le marcan su
postura de... “No, si la tía Rosita hace mucho tiempo que trabaja aquí, la tía Rosita está en un rol muy
importante”. Hay otros en que los docentes sí se paran en su rol” (Asesora externa)
Algunos docentes solicitan una inducción para participar en la comisión calificadora, debido a que no es
clara la función que deben cumplir en ésta.
“Que me hubiese gustado que de alguna forma me hubiesen preparado más para el proceso. A lo mejor
me hubieran dado más ejemplos de entrevistas. O qué era lo importante. O hacia dónde orientarme.
Porque al principio estaba súper pérdida. Pero bueno, después de a poquito, a medida que me
empezaron a mostrar los folletos y a ver cosas, ahí empecé a tomar ya como la línea de lo que eran las
entrevistas. Pero eso, más preparación. Lo demás bien.” (Docente Comisión Calificadora)
Por último, las asesoras externas también solicitan una inducción para los docentes participantes de la
comisión calificadora, debido a que en ocasiones realizan aportes en las entrevistas con preguntas que
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no corresponden al tipo de evaluación que se debe realizar, como por ejemplo preguntas proyectivas en
vez de orientar las preguntas hacia la experiencia del candidato.


Actores periféricos del proceso

Hay acuerdo por todos los actores del proceso, en que la comunidad educativa no debe participar de los
procesos de selección. Es conocido que hay casos en los que el sostenedor le permite a la comunidad
educativa participar de la construcción de perfiles a partir de un levantamiento de necesidades del
establecimiento. Sin embargo este es tema de debate, pues las visiones se dividen en dos partes:
a) Quienes plantean como necesaria la participación de la comunidad en la definición de necesidades
y perfiles de directores para cada establecimiento, ya que conocen la realidad a la que se convoca a
los candidatos.
“Ya que ellos tienen una opinión importante que dar para ver qué tipo de Director es el que
necesitan, a lo mejor ser más insistente en algunas preguntas específicas como la realidad propia
de ellos…” (Jefe Educación)
“Yo creo que incorporaría a un profesor del colegio, o un representante del establecimiento al cuál
se va a elegir el director. Porque también el conocimiento que tiene de su establecimiento podría
aportar a la comisión.” (Alcalde/Director Corporación)
b) Quienes consideran que la participación de más actores en el proceso sería innecesaria e incluso
haría de éste un retroceso en cuanto a los niveles de trasparencia ya alcanzados. Esta visión es la
más aceptada entre los entrevistados.
“Y los docentes de la comunidad educativa no participan. Ellos no tienen arte ni parte en la selección.”
(Representante ADP)
“Yo creo que ya los elementos que considera el sistema actual está bien. De repente el hecho de
promover la participación, como lo tenía la 20.006 antes, que incorporaba a padres y apoderados, sin ser
peyorativos, uno también es padre y apoderado, tengo hijos, pero de pronto los dirigentes de los padres
y apoderados pierden un poco el objetivo de que están en un proceso de selección, están viendo perfiles.
No todos garantizan la formación profesional que se requieren para seleccionar un director y lo llevan
más a otro ámbito de acción, que si bien es cierto es importante, no es trascendente para la toma de
decisiones y encuentro mucho más objetivo el sistema actual." (Jefe Educación)
En ocasiones, se ha incorporado la visión de la comunidad, consultando a ellos previa al inicio del
proceso de selección y no como parte del mismo.
"Yo creo que está bien estructurado así, con un poco más de presencia de opiniones previas al proceso
final, porque me parece que está bien delineado el tema así." (Jefe Educación)
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Tabla 13: FODA. Actores del proceso
















Fortalezas
Debilidades y Amenazas
Se reconoce el aporte de la ley 20.501 a la  DAEM y Director de educación de la
transparencia de los procesos de selección de
corporación tienen las competencias para
directores.
realizar un proceso de selección.
Se valora el rol de Servicio Civil en sus  Hay docentes con escaso empoderamiento en
diferentes niveles de acción.
comisiones calificadoras.
La buena relación entre Representante ADP y  Hay
escasez
de
asesoras
externas
Jefe de educación, elimina posibles errores en
especializadas en selección de líderes
el proceso de selección.
educativo.
Hay docentes empoderados de su rol en la
comisión calificadora.
Oportunidades y Recomendaciones
Capacitar periódicamente a los sostenedores para que cuenten con herramientas para guiar de forma
exitosa el proceso de selección de directores.
Capacitar periódicamente a los profesionales de las Empresas Asesoras Externas (EAE) en temas de
procedimientos, competencias de liderazgo escolar y temas generales de educación pública.
Capacitar periódicamente a los docentes que forman parte de los Consejos.
Estandarizar procesos / protocolos / manuales e Implementar líneas de capacitación en torno a
herramientas pertinentes y fáciles de usar, que sean de público y común acceso.
Generar inducciones a docentes para procesos de selección.
Actualizar regularmente la certificación de las empresas asesoras externas capacitadas y especializadas
para la selección de directivos del área educativa.
Conocer necesidades de la comunidad educativa antes de iniciar los procesos de selección.
Fuente: Elaboración propia

Transparencia del proceso
La transparencia en el proceso de selección de directores es un aspecto mencionado en varias
oportunidades y altamente valorado.
Se distinguen diversos ámbitos que entregan transparencia al proceso, uno de los principales es la
participación de una empresa asesora externa a la municipalidad que entrega objetividad y
transparencia al proceso.
“A diferencia de los procesos anteriores donde eventualmente se hablaba de los arreglos de concurso, y
por qué no decirlo, se carecía de objetividad. Ahora todos los procesos de selección los hacen empresas
especializadas absolutamente externas y que no dependen jerárquicamente de los DAEM o del
municipio.” (Jefe de Educación)
“(…) para hacer el análisis curricular, nos amarra, pero en la evaluación, ahí ya no, puede que no pasen
algunos buenos que deberían pasar y no pasan, pero que los que pasan, hasta ahí llegan si son malos.”
(Asesora Externa)
Por lo tanto, la realización de una asesoría externa, permite eliminar las influencias personales que
pudiesen existir en el proceso, elemento que es reconocido por los directores electos.
"Los lazos de confianza. Llega a ser mucha suerte que una persona tenga conocido que amigo de la
empresa consultora, pero la empresa consultora después entrega un informe y entrega la lista de
candidatos que pasan a la comisión. Entonces ahí etapas donde se puede cortar el vínculo del
compadrazgo."(Director)
Otro elemento que le entrega transparencia al proceso de selección de directores, es la publicación en
el portal Directores para Chile de las etapas que se van superando durante el proceso. De esta manera,
los candidatos pueden saber si han pasado al siguiente paso o han llegado hasta ahí.
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"En varias partes, publicación de bases abierto, convocatoria, requisitos a la vista de lo que tiene que
cumplir la persona para postular, ahí absolutamente transparente. Nosotros también usamos la
plataforma publicando en cada término de etapa quiénes pasan a la etapa siguiente, también es muy
transparente. Eso sé que en algunas comunas no se hizo, nosotros lo hicimos, cada vez que se cerraba
una etapa publicábamos, publicábamos con número de RUT, no con nombre, con RUT y esas personas
sabían perfectamente que habían superado la siguiente etapa, así que también es transparente” (Jefe de
Educación)
La comisión calificadora también entrega transparencia al proceso, debido a que ellos tienen el rol de
discutir y llegar a consensos, manteniendo la objetividad de sus decisiones y llegando a un equilibrio, sin
verse influenciados por lazos externos con algún candidato.
"Creo que en todas las etapas, en todas las etapas. Yo vi un proceso serio, te voy a decir que es más, a mí
el director de educación no me hizo preguntas en la entrevista, porque él dijo “yo la conozco hace un
año”, entonces yo prefiero que las dos personas ajenas, que yo no conocía, me entrevistaran, y creo que
lo hizo súper bien él, porque podría hasta haberme hecho preguntas con respecto a algunas acciones que
se han generado dentro del colegio y que hemos tenido que sortear con muchas dificultades, pero no. Yo
no tengo nada que decir al respecto, creo que es transparente, insisto."(Director)
Casos de directores electos en que no provenían de la comuna o que no tenían experiencia dirigiendo
establecimientos educacionales, reconocen ser elegidos de manera transparente y por sus capacidades
y competencias, y en ocasiones sin ser descartados por su poca experiencia.
"En mi elección, creo que somos dos personas si no me equivoco, que no fuimos directores antes, yo no
fui directora antes de escuela, ni tampoco venía de inspectora general o jefe de UTP (...) entonces yo en
mí puedo ver la transparencia, porque yo no provenía, en cambio la mayoría, proviene de la
administración municipal” (Director)
Existe aprehensión en los criterios utilizados por el Alcalde en la última etapa del proceso de selección,
debido a que no hay claridad en los elementos que utiliza para tomar la decisión final de elección.
Existen casos en que el Alcalde realiza una entrevista a los candidatos finales, lo cual se considera
positivo y entrega claridad a la elección, pero no ocurre en todos los casos. En otras ocasiones, los jefes
de educación o los directores de corporación le hacen recomendaciones.
"Que habiendo candidatos idóneos y terna, debiese eliminarse de la ley que el Alcalde pudiera declarar
desierto el concurso." (Representante de ADP)
“Pero el Alcalde, tampoco los entrevista, tampoco conversa con ellos. ¿Qué hace que tome la decisión?”
(Director)
Aun cuando, la decisión final de selección del nuevo Director es cuestionada por la falta de claridad en
los criterios, también hay actores que consideran que el proceso ha pasado por diferentes etapas que
han eliminado posibles injerencias políticas o de intereses de otro tipo. Por tanto, que el Alcalde elija un
candidato sin criterios establecidos, no es relevante para la transparencia del proceso.
“Y la propuesta final, que en definitiva sea terna o quina, dependiendo de la visión que tenga cada
comuna, o el número de postulantes, recién el Alcalde puede elegir, pero de una terna que ya
eventualmente cumple con los perfiles necesarios para el ejercicio del cargo. Por lo tanto, aquí no hay
decisiones antojadizas, no hay privilegios para determinadas personas en mérito al ideal político,
religioso, etcétera." (Jefe de Educación)
“Desde la postulación hasta el cierre. Porque todos los antecedentes están siendo objetivamente
analizados, la autoridad comunal a través del DAEM o a través del mismo Alcalde no interviene en el
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proceso de selección más que en el nombramiento, una vez que los antecedentes han sido revisados de
una manera objetiva por terceros imparciales que genera condiciones de igualdad para la competencia y
la resolución de esos mismos cargos.” (Alcalde/Director de Corporación)
Por otro lado, la existencia de directores que no han sido electos por la ley 20.501, cuestiona la validez
de los procesos de selección y de sus bases, porque supone que hay directores que no tienen que pasar
por este proceso. Esto levanta preguntas acerca de aquellos candidatos que no tienen contactos al
interior del municipio.
“Yo las leí una vez, pero resulta que al final, hay varios colegios que están con directores elegidos a dedo
que nunca participaron en concursos y que los destinaron. Hay colegios que nunca han ido a concursos.”
(GF profesores)
“Es una arma de doble filo, sí. Es un gremio complicado donde hay mucho poder, que se saben con
poder, están muy organizados entonces ojo, que ahí pueden entrar a jugar factores que sean súper
externos a la calidad de los directores. Lo hemos visto en la comuna de (---) donde creo que hay un
acuerdo con la dirección de educación para que los perfiles sean así o asá, o sea, bueno pero por qué el
colegio de profesores viene a decir cuál es el perfil que el DAEM y ahí todavía se suman con puntos, que
tantas horas de no sé qué y tantos años de docencia en aula.” (Asesora Externa)
Por otro lado, en relación a los informes psicolaborales que realiza la asesora externa, los candidatos
consideran que estos deben ser transparentados y accesibles. Esta situación, pese a generar molestias
entre los candidatos, se encuentra estipulada por ley y evita confusiones en cuanto la interpretación
que se hace de los resultados de los informes, pues en ellos se evalúa a los candidatos en relación a un
establecimiento y no a sus competencias profesionales.
Para los docentes y directores es importante conocer en qué etapa de un proceso se encuentran. La
disponibilidad de esta información varía entre municipios.
"La recepción de los antecedentes, ahí debería otra instancia que asegure el proceso como debiese ser. Y
que después le digan ‘no pasó la etapa’, que le digan algo a la persona, por último. En la segunda etapa,
en la selección del CV ahí también debería haber una fiscalización." (Director)
“Porque igual ellos todo lo publican en la página, todo lo publican, pero se ve poco, ese es el problema,
se ve poco"(Director)
Un elemento que surge en las entrevistas, es la falta de transparencia en cuál es el rol que cumple la
Alta Dirección Pública. Esto se ve reflejado en la molestia por parte del municipio por no tener influencia
en la elección de qué empresa asesorará el proceso de selección, pero que debe realizar el pago a ésta.
Por último y en relación al rol que cumple el Servicio Civil, no hay claridad en cuál es este y su relación
con el Representante ADP.
"Esa yo creo que es una de las grandes debilidades. Primero, como está la Alta Dirección Pública
involucrada parece ser que no todo el proceso está involucrado, porque resulta cuando uno deja los
antecedentes en el proceso de selección de antecedentes, la Alta Dirección Pública parece que no tiene
nada que ver y las municipalidades tienen que ver con DAEM y las CONDEM y si las DAEM y las CONDEM
con sus criterios definen quien queda, entonces la cosa pasa por cuestiones más particulares que van
definiendo ellos mismos, que incluso tiene ribetes políticos que yo he podido comprobar.” (Director)
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Tabla 14: FODA. Transparencia del proceso






Fortalezas
Debilidades y Amenazas
Asesora externa da transparencia al proceso.
 Aún hay directores que designados fuera de la
ley 20.501.
Publicación en la web de etapas superadas da
transparencia.
 Directores cuestionan que no se entregue
informe psicolaboral.
Consensos de la comisión calificadora da
transparencia.
Directores electos provenientes de otras
comunas refleja que el proceso es objetivo.
Oportunidades y Recomendaciones
 Transparentar criterios de elección desde el sostenedor.
 Municipios deben regularizar profesionales en cargos sin ser elegidos a partir de ley 20.501.
 Mantener el portal www.directoresparachile.cl con la información actualizada de los concursos.
Fuente: Elaboración propia

Director nombrado en ejercicio del cargo en el establecimiento educacional

Si bien el presente estudio encargado por Servicio Civil busca la percepción de los actores sobre el
proceso de selección, se consideró pertinente llegar más allá y revisar en el estudio la etapa posterior en
donde el Director ya se encuentra en su cargo, debido a que la posibilidad de conocer los resultados y
las condiciones en que el director se desempeña, permiten evaluar el grado de eficacia del proceso de
selección.
Ilustración 7: Director nombrado en ejercicio del cargo

Fuente: Elaboración propia 2

La opinión general del DAEM o Director de educación de la corporación es que los actuales directores
elegidos por el nuevo sistema de selección han cumplido con las expectativas del cargo, pero se carece
de una visión global de los procesos, pues varios de los directores entrevistados recién han cumplido o
están por cumplir un año en su cargo, lo que dificulta una evaluación concreta de los procesos en
funcionamiento.
"Yo creo que recién el próximo año vamos a tener la claridad para decir, sí, vamos bien, vamos más o
menos, tenemos que preocuparnos más de esto. Hoy día nada.” (Jefe de educación)

78

Pese a ello, los jefes de educación tienen una visión positiva del futuro de los actuales directores, pues
consideran que los procesos de perfilamiento, preselección y selección entregan confianza en los
elegidos para el cargo.
“Mire, en la elección de ese proceso y siguiendo el rastro a los directores que salieron en los concurso, yo
creo que un 80% cumplió con las expectativa que nosotros teníamos de ellos, porque una cosa es estar y
otra es querer estar, y en ese caso, los que están, la mayoría, el 80% como le digo yo, ha demostrado
tener las herramientas necesarias como para desempeñarse en el cargo.” (Jefe de Educación)
Uno de los puntos que se considera clave en esta visión, es la constante comunicación entre el
sostenedor y los directores en ejercicio, pues de ello depende la posibilidad de que un Director pueda
ejercer a cabalidad el proyecto educativo y las metas que se le proponen cumplir.
“Apoyarlo, o sea no verlo como el que quiere hacerle daño a la Corporación, sino que apoyarlo en su
gestión, porque esto no está exento de problemas el día a día, entonces no dejarlo solo porque insisto,
este un tema compartido. El sostenedor es el que sale bien parado con un colegio que haga bien las
cosas, y el Director el que sale perjudicado cuando se hacen mal las cosas, ahí yo creo que falta un apoyo
más fuerte, más potente de parte del sostenedor para que los directores haga bien la pega." (Jefe de
Educación)
Por su parte, los docentes de la comisión calificadora consideran que la continuidad del Director
requiere mantener un perfil político cercano con el sostenedor y que no genere quiebres con la
municipalidad, en otras palabras, que su rol sea pasivo en el proceso educativo. Por tanto, se
subentiende la consideración de que los directores para permanecer en su cargo deben mantenerse
acotados a las decisiones del municipio y no como líderes de su establecimiento.
“Yo creo que en lo municipal, el que no moleste, el que no genere problemas para las corporaciones,
para los DAEM, para municipalidades, o sea, ojalá fuese un actor pasivo del proceso educativo.”
(Docente Comisión Calificadora)
Los nuevos directores consideran tener un buen desempeño en sus actuales cargos, y observan cambios
positivos en los establecimientos que dirigen.
“Es una buena gestión reconocida por los profesores del liceo, los alumnos y apoderados y la comunidad
escolar, tenemos una demanda que habla bastante bien de la gestión.” (Director)
"Cuando llegué aquí me dijeron, lo primero, director usted no salga al patio. Lo van a agredir. No, no
puedo estar encerrado en la oficina. Los alumnos son mi preocupación. Tengo que estar en el patio. Y salí
a pasear al patio. Al comienzo hubo insultos, gritos, apodos. Pero, resulta que ahora salgo al patio y los
alumnos me respetan. Nos saludamos, conversamos. Se está asentando un poco la escuela a la que yo
quiero llegar.” (Director)
Uno de los elementos que destacan en la capacidad o dificultad que han tenido para un buen
desempeño, es la posibilidad de lograr acuerdos con la nueva comunidad educativa que dirigen,
manteniendo una comunicación fluida y equilibrada con el personal de los establecimientos, pues
muchas veces las comunidades educativas tienen resistencias e incluso desacuerdos con las
convicciones que el nuevo Director trae.
“Como yo llevaba aquí 13 años como jefe técnico, entonces fácilmente yo pude constituir un equipo de
trabajo, por lo tanto, todas las decisiones en el colegio se toman a través de un equipo de gestión y ese
equipo de gestión está representado por un integrante de los asistentes de la educación, un
representante de los profesores elegido por ellos, no es yo lo haya elegido, departamento de orientación,
UTP, inspector general, enlace, por lo tanto todo se lleva a consenso.” (Director)

79

“"¡El peso de la historia! Sí, hay personas que tienen muchos años en el colegio. Que tienen 40 años.
Entonces, venir a cambiar el esquema a personas que tienen 40 años en el colegio que lo consideran,
entre comillas, como ya de su propiedad. Es un tema complejo.” (Director)
Por otra parte, los representantes de Alta Dirección Pública y las asesoras desconocen los resultados del
ejercicio de los directores electos. Esto es un punto relevante en cuanto a la posibilidad de saber cómo
se han desempeñado los nuevos directores en su cargo, debido a que permitiría evaluar la calidad de la
asesoría y el representante como actores claves en los procesos de selección.
“No sabemos. Nosotros ahí nos perdemos. Esa es una debilidad nuestra. Entregamos la terna. Se va la
nómina y a veces no tenemos ni siquiera la respuesta de quiénes fueron nombrados. No sé, la vorágine a
lo mejor la compulsión del sistema, todos los jefes de DAEM por otro camino, y después se olvidan de
nosotros. Son raros los que te devuelven la información inmediatamente sale el decreto." (Representante
ADP)
Sueldos y Bonos
Uno de los puntos que más genera desaprobación entre los directores a la hora de analizar una buena
gestión, son los sueldos y pago de bonos que se comprometen en el contrato desde el inicio de la toma
del cargo. En este sentido, los directores enfatizan que, si bien los honorarios podrían ser un muy
atractivo incentivo para ser Director, el incumplimiento de pagos por parte de municipalidades y
corporaciones genera inseguridad en la estabilidad de los profesionales.
"Mejorar la remuneración, cuando postulé la oferta consideraba que cada cierta capacitación había
cierta cantidad de remuneración, cuando terminó esto me volvieron a pedir el CV para ver el tema del
pago. Lo entregué y me lo rechazaron para el bono de perfeccionamiento, ya no me presento más
porque me parece indigno.” (Director)
“Tengo cuatro magister, pero no recibo bono, cuando me dijeron que iba a ganar $1.400.000 pesos, el
primer mes gane 900 [mil], después mejoró, pero presenté la renuncia y me mejoraron el sueldo a
2.300.000 bruto. De ahí nunca he recibido el sueldo normal. Si hay una oportunidad mejor yo me voy”
(Director)
Se mencionan experiencias en que el sostenedor revisa permanente el convenio de desempeño,
realizando exigencias y atenciones al incumplimiento de algún aspecto, pero por otra parte no toman en
cuenta los sueldos y bonos acordados, lo cual parece inconsistente en su gestión. Esta situación ha
generado que en ocasiones un Director se encuentra en litigio interno con la corporación de su comuna,
pues los honorarios que ha recibido llegan incluso más abajo de un tercio de lo comprometido en un
inicio.
"Estoy en litigio con la Corporación, porque según mi interpretación, no se me está cancelando lo que
dice la Ley 20.501.”(Director)
Existen casos en que los directores tienen sueldos similares al resto del personal del establecimiento en
el que ejercen, lo que consideran inadecuado, debido a que el rol que cumple un directivo requiere de
elementos del nivel estratégico, mayor responsabilidad y mayor tensión en su quehacer.
"Mal, qué quieres que te diga. O sea, si yo miro… bueno, partiendo con el sueldo de los profesores que
también es bajo. Yo siento que es mezquino el sueldo. Ahora, viendo lo que el gobierno da unos niveles
por matrícula con 500 alumnos tanto, con 650 tanto, y qué sé yo. Yo tengo menos de 500, por lo tanto yo
estoy en el sueldo bajo, el resto que tengo yo son mis 15 bienios, porque tengo 36 años de ejercicio
docente, y el 40% que corresponde a mi asignación de perfeccionamiento, Lo tenía cuando era jefe
técnico. Así que a mí el sueldo me significó 120 mil pesos más." (Director)
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Del mismo modo, los directores critican las diferencias de sueldos en base a las diferencias de
matrículas, pues se debe atender a diferentes necesidades y desafíos particulares más allá de la
cantidad de alumnos y alumnas. Este punto puede ser llevado a comparación con la discusión de los
perfiles de los candidatos a Director, pues las asesoras consideran que un profesional con capacidades
de liderazgo podría dirigir un establecimiento independiente del tamaño que este tenga. Por tanto,
hacer diferencias de sueldo en base a la matrícula se considera poco pertinente, debido a que los
directores enfatizan que para liderar un establecimiento se requiere de habilidades que todo director
debe tener, además de reconocer que la carga laboral es intensa en cualquier caso, más allá del número
de estudiantes y de las características específicas del establecimiento educacional que conduzca.
“Yo creo para empezar que no debiera haber una diferencia salarial por términos de matrícula, porque la
carga de trabajo, a veces alguien puede estar trabajando con dos mil alumnos, pero si son dos mil
alumnos con un índice de vulnerabilidad bajo, da el mismo quehacer, entre comillas, que trabajar con
trescientos alumnos con un índice de vulnerabilidad alto (…). Creo que hacer una diferenciación de
establecimiento y de salario por matricula, no me parece. Ahora, que nosotros podamos optar a
asignaciones por desempeño, eso es otra cosa. Por ejemplo, yo me sigo quedando con el ADECO, la
asignación de desempeño colectivo, yo aspiraría a tener un salario un poco mejor que el que tengo, que
me permita trabajar tranquila, y si yo quiero ganar más, pedir que me paguen más y para eso hacer
esfuerzos adicionales para que me paguen más. Esa es mi opinión de los salarios” (Director)
“Te digo, la otra vez la representante de un colegio reclamaba que un profesor de educación básica no
podía ser profesor de educación media, por supuesto me quedé absolutamente callada porque no podía
rebatirle en una comisión, pero si tiene las competencias de liderazgo, de manejo de crisis, si tienes
criterios ¿por qué no? por supuesto que puede ser.” (Asesora Externa)
A lo anterior se agrega la idea de que un establecimiento educacional requiere de altos niveles de
exigencia en la dirección de una comunidad educativa y si los incentivos económicos se ven disminuidos,
las motivaciones de los directores también se ven truncadas en la medida que sienten que su labor está
siendo poco valorizada.
"Ahora, si estamos hablando del nivel de remuneración para un director, considero que está bajo. Las
responsabilidades que tenemos los directores que asumimos a través de la Alta Dirección Pública, que
son administrativas, curriculares y financieras, considero que el sueldo es mezquino y comparado con
otros estamentos directivos. Claro, hay personas que trabajan en otros estamentos directivos, como
SENAME, por ejemplo, sin ser director de un centro, tienen sueldos más altos que un director de colegio.
Entonces, ahí hay una diferencia de responsabilidades."(Director)
"Si debe haber un incentivo económico y cuando tú eres director de un establecimiento, no puedes estar
ganando un poquito más que si hicieras otro trabajo con mucho menos responsabilidades. Hoy en día los
nuevos directores tienen montón de responsabilidades. Tienes la Superintendencia de Educación, que
antes no existía; tienes la Agencia de Calidad que antes no existía. Entonces tú estás siendo fiscalizado
por un montón de organismos a los que tú te has comprometido responder, pero son tantas
responsabilidades que por lo mismo, la misma situación o parámetro frente al grado de responsabilidad
debiera haber, también, un grado de incentivo económico." (Director)
Capacidad de injerencia del cargo
Las posibilidades que el director tenga mayor autonomía en las estrategias de gestión y los recursos del
establecimiento están supeditadas a las voluntades de los sostenedores, pues de éste depende la
posibilidad final de que un director ejerza su cargo de la manera que estime más conveniente. Esto
refleja los grados de confianza en el proyecto y la visión educativa que el sostenedor tenga sobre sus
directores, pues de no ser así, la injerencia que un director pueda tener sobre su establecimiento se
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verá obstaculizadas por un sostenedor que no cree en su proyecto educativo O que considera necesario
estar pendiente de su quehacer.
“Mucho que tiene que determinar el sostenedor, muchas cosas que tiene que determinar el Ministerio.
Entonces, eso traba efectivamente la rapidez de las decisiones. Entonces eso a mí me deja muchas veces
sin una respuesta factible y realizable en los tiempos que se requiere” (Director)
“Creo que aquí importa mucho la conducta del sostenedor. Eso me ha permitido tomar decisiones con
más libertad, porque como yo tampoco me he sentido con una espada en la cabeza, porque me pueden
echar. (…) En este tiempo el tener un director que sabe lo que está haciendo, que sabe para dónde va,
que entiende lo que es el proceso a nosotros nos ha facilitado el trabajo." (Director)
"Si pues, la confianza del DAEM, la posibilidad de que el DAEM respalde los cambios que los directores
quieren hacer. Por ejemplo, hay una cuestión de carácter, hay una cuestión de recursos, la ley faculta al
profesor, al director, a conformar su equipo, eventualmente a prescindir de algunos profesores, pero los
equipos nuevos no salen muy baratos digamos…” (Representante ADP)
En esta misma línea, los altos niveles de burocracia del sistema municipal, implican dificultades a la hora
de querer generar modificaciones o mejoras al sistema al que ingresan los directores, pues muchas
veces se requiere tomar decisiones expeditas para solucionar problemas que no van acordes con los
tiempos establecidos en los mecanismos del sistema de educación municipal.
"Es la excesiva burocracia de repente. (…). Es la falta de idoneidad en la gente en los cargos que generan,
no hablo de la dirección, sino que por ejemplo finanzas, arquitectura, son los que tienen que dar cuenta
de la solución rápida de los problemas y nos son los más idóneos para eso.” (Director)
“Yo creo que caemos a veces en un exceso de reuniones, que a veces limitan la labor pedagógica de estar
en el aula, de ir con los profesores, con los cursos que tienen mayor dificultad, eso, limita un poquito esa
labor…" (Director)
"Uno de los elementos que son un obstáculo es la burocracia con respecto a la lentitud de todas las
tramitaciones y documentación. (...). Esa burocracia, esa torpeza de la persona que se sienta en el
escritorio y toma esa decisión poco técnica, eso a mí me destruye.” (Director)
Equipo de confianza
La capacidad de injerencia que tengan los directores también se ve influenciada en la medida que
pueden contar con sus propios equipos de confianza, pues con ellos se eliminan posibles resistencias a
la nueva dirección, sus visiones, sus postulados, sus ideas.
“Podría haber temas de clima que podrían afectar, ciertas tensiones, ciertas rigideces del sistema que
están acostumbrados a que sea un tipo de líder, liderazgo y eso lo cambian, o se va éste y quieren
mantener la misma línea de trabajo si llega alguien con mayores exigencias.” (Representante ADP)
En este sentido, los directores consideran que es relevante contar con equipos de confianza en la
medida que todos tienen la misma mirada y se eliminan las desconfianzas al interior de los equipos de
trabajo, ya que cuando todos velan por el proyecto educativo que trae el director, los cambios que
quiera generar es posible llevarlos a cabo
"Tratarlo bien, tratar de que él se involucre en el proyecto, sienta que el proyecto es de él, que él es una
figura importante en el medio comunal.” (Representante ADP)
“Las decisiones salen no porque “ah, es que él la tomó, o ella la tomó”, sino que todo en consenso y eso
hace que el cuerpo de profesores vea este equipo cohesionado"(Director)
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Pese a que el equipo del Director puede ser nuevo e incluso desconocido para el mismo Director, al
tratarse de un equipo con ideas renovadas, es más fácil tomar decisiones con ellos que con un equipo
que puede tener resistencias a la nueva dirección.
Por su parte, algunos docentes están de acuerdo con que el Director forme su propio equipo de
confianza con el Jefe técnico y el Inspector general, en cambio otra posición de docente señala que
estos cargos debiesen ser también elegidos por concurso público.
Una posición señala que es adecuado que el 5% de los docentes de un establecimiento sean expulsados
del mismo por falta de profesionalismo, pero que esto debiera ser una decisión de la comunidad
educativa del propio establecimiento y no una prerrogativa solo del director.
“Nunca me ha quedado claro a mí, he tratado de investigar cual es la forma en que se selecciona al
equipo de confianza, o sea, ya el hecho de usar el término de confianza para mí es una interpretación de
amiguismo y no necesariamente de buen profesional” (Docente Comisión Calificadora)
Pese a esta visión, los directores evalúan en términos generales que cuentan con pocas herramientas
para desvincular personal del un establecimiento. A lo que las corporaciones argumentan que, si bien es
positivo que un Director traiga a su propio equipo de confianza, esto ha sido un problema para ellos en
cuanto implica la reubicación de personal en otros establecimientos de la comuna sin tener la solvencia
económica que se requiere.
“Depende del sostenedor, porque tiene que reubicarlos, el sistema municipal en este caso, es muy
paternalista con los profes, porque no desvincula, (…) entonces depende también de donde va a reubicar
sus profesores, y eso depende de la planta comunal y todo lo que maneje la Corporación.” (Jefe de
Educación)
“Es una herramienta que yo considero debiera potenciar más el Director, no estoy hablando de que sea
capaz de cambiar la mitad de la planta, pero darle las herramientas de que vaya subiendo los niveles,
porque me consta que no todos los profesores se comprometen con el Director nuevo (...)"(Jefe de
Educación)
A lo anterior, se agregan una serie de requisitos que se deben cumplir en cuanto a leyes laborales de los
docentes, entre ellas contar con evaluaciones después de dos años de ejercicio, lo que se hace de
manera intermitente en diferentes establecimientos educacionales. También existe el problema de que
la mayoría de los docentes obtiene un desempeño dentro de la categoría competente y para ser
desvinculados de sus cargos deben estar evaluados como insatisfactorio o en categoría básico. Ante esto
los directores plantean que la evaluación docente no da cuenta del real rendimiento de los docentes.
"Es que ese 5% va basado, no puede desvincular a todos, solamente a los que sean clasificados como
básicos. Y ese 5% de básicos no siempre los podemos desvincular, por miles de factores" (Jefe de
Educación)
"Hay gente que lamentablemente se maneja en el nivel medio, a medias aguas, ni se enfría ni se quema
y es el que no funciona en la sala. No tiene iniciativa, llena de rojos a los chiquillos, culpa de todo a los
chiquillos, que ellos son flojos, pero no hace nada para cambiarlos. Y él queda ahí pues, a media agua.
Los cabros se van porque abandonan y él sigue ahí y de ahí no lo puedes sacar."(Director)
De esta manera, las posibilidades para desvincular al 5% de más bajo rendimiento se ven dificultados
por altos niveles de burocracia, el necesario diálogo entre las partes que a veces se vuelve engorroso y
evaluaciones que no reflejan la real calidad profesional de los docentes, además de las condiciones
económicas con las que cuente el municipio o la corporación para desvincular o reubicar al personal que
el Director desea desvincular del establecimiento.
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Por último, los directores agregan la necesidad de contar con evaluaciones de desempeño en plazos más
distantes desde el inicio de su cargo, pues al año recién se están introduciendo en las dinámicas del
establecimiento, delimitando nuevos protocolos, estableciendo nuevas dinámicas entre los docentes y
el alumnado.
Acompañamientos e Inducciones
De acuerdo a la opinión de todos los actores, se evidencia la necesidad de tener un proceso de
acompañamiento e inducción al menos el primer mes de ejercicio.
“Bueno si es de afuera, podrían ser dos situaciones, el que viene de la comuna y conoce la realidad de
todos establecimientos, principalmente reuniéndonos periódicamente, pero si es de afuera, yo creo que
habría que hacerle una inducción al colegio que va a llegar, a esa masa crítica de profesores, a ese grupo
de apoderados que es tan especifico y que es tan distinto los unos a los otros, a esos niños que son
distintos según el grupo social o según la ubicación del colegio. Entonces le haré una inducción a ese
profesor que viene de afuera para que llegado el momento no se viera enfrentado a tanta sorpresa a la
vez.” (Jefe de Educación)
Algunos docentes plantean que el propio Jefe de educación de la Municipalidad o de la Corporación
sean los encargados de acompañar y respaldar al nuevo Director, especialmente si este es nuevo en la
región y no conoce el ambiente sociocultural del establecimiento y de sus alrededores. Por tanto, los
docentes estiman que el Director debiera recibir una inducción en su cargo para afianzarlo en su puesto,
y también poder recibir retroalimentación de otros pares.
Para otros, la necesidad de acompañamiento del Director debe ser algo permanente y no sólo el primer
mes, pues las constantes responsabilidades que surgen de su labor requieren de asesoría y apoyo desde
el Jefe de educación.
Para algunas asesoras la inducción del nuevo Director debe tener tres niveles, primero, un
acompañamiento en las primeras semanas para presentarle cómo funciona el colegio y los principales
temas que lo involucran. Segundo, un acompañamiento administrativo y financiero, para que familiarice
con la gestión de los recursos materiales y económicos, así como la gestión de personas. Y tercero,
donde el Jefe de educación debe conversar y dialogar permanentemente con el Director para anticipar
cualquier problema y que no se complejice la situación.
Por su parte, los directores declaran la necesidad de contar con inducciones en áreas como la financiera,
la visión pedagógica que tiene el municipio para ir en la misma dirección, materias administrativas y una
consistente inducción en las problemáticas que tiene el establecimiento.
Todos los temas que consideran como relevantes de ser tratados, deberían ser abordados desde el
DAEM o Director de educación de la corporación. Otra alternativa es el jefe técnico del mismo
departamento y los docentes de la misma comunidad educativa en su conjunto, de manera tal que el
nuevo Director cuente con un cuerpo de conocimiento a cabalidad de las necesidades y coyunturas que
vive el establecimiento educacional.
Espacios de colaboración entre directores
La experiencia en cada municipio es variada. Existen instancias en que se propician actividades de
encuentro entre directores de la comuna en donde se comparten experiencias, se generan
recomendaciones y se hacen observaciones a las estrategias implementadas en los establecimientos con
el fin de poder replicar las buenas prácticas.
"La finalidad, justamente, es generar redes de apoyo, de alianza entre establecimientos. ¿Qué hemos
aportado nosotros o qué hemos motivado?, que se transformen básicamente no en un cogobierno de la
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dirección de educación, sino que en un elemento enriquecedor en cuanto a normativa que rige.” (Jefe de
Educación)
“Sí. Nuestros directores trabajan en zonas territoriales y en red. Tenemos grupos de seis, siete colegios
que se potencian, no solo en la parte administrativa, sino también en lo curricular."(Jefe de Educación)
Otros municipios o corporaciones convocan a sus directores a participar de seminarios impartidos en
otras regiones y compartir con directores de otros países.
"Con todos, todos los meses nos reunimos, la semana pasada yo fui con todos a Santiago, fuimos a un
seminario sobre la educación del futuro.” (Jefe de Educación)
Los municipios que tienen menor intensidad en la interacción entre directores, plantean que la
retroalimentación constante se lleva a cabo más bien con el Jefe de educación y reconocen la necesidad
de contar con más instancias en donde los directores puedan compartir y discutir en torno a los desafíos
de sus establecimientos educacionales.
“Nos juntamos una vez al mes para reuniones técnicas, que no son informativas. Se hacen talleres, se
trabaja con ellos, y yo me reúno dos veces al año con ellos a solas. A finalizar el primer semestre y a
finalizar el segundo semestre” (Jefe de educación)
Tabla 15: FODA. Director nombrado en ejercicio del cargo

Fortalezas
Buena percepción general de actuales
directores en ejercicio electos por la Ley 20.501.
Directores evalúan positivamente su gestión en
el cargo.
Cuando el Director cuenta con un equipo de
confianza, la gestión mejora.
Hay sostenedores que generan inducciones a
sus directores cuando ingresan a un
establecimiento.
Existen
municipios
que
fomentan
la
colaboración y retroalimentación entre
directores a nivel comunal e incluso nacional.










Debilidades y Amenazas
 Asesora externa y Representante de ADP
desconocen resultados de Director en ejercicio.
 Incumplimiento de sueldos y bonos acordados a
los directores electos.
 Poca diferencia entre sueldos de directores y su
personal.
 Diferencia de sueldos de directores por
matrícula
de
establecimiento
genera
descontento entre directores.
 Altos niveles de exigencias no se condicen con
sueldos.
 Directores con poca autonomía de gestión y
alta bucrocracia.
 Pocas herramientas para desvincular a personal
poco capacitado.
 Evaluación de desempeño al año de iniciado el
cargo, no refleja lo que se puede hacer a largo
plazo en un establecimiento.
 No existen procesos inducción al
nuevo
Director.
 Escasa retroalimentación hacia los directores.
Oportunidades y Recomendaciones
 Seguimiento de Director electo, permite evaluar nivel de éxito del proceso de selección.
 Inducción y acompañamiento al Director cuando inicia su cargo.
 Capacitaciones e inducciones administrativas y financieras a los directores electos.
 Que los municipios fomenten instancias para que directores compartan experiencias.
Sostenedores deben adaptar convenios de desempeño año a año para un adecuado rendimiento y
cumplimiento de metas del Director, de manera de también levantar oportunidades de
perfeccionamiento en base a su evaluación.

Fuente: Elaboración propia
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Sobre Registro de Directores
En las entrevistas realizadas, se planteó la posibilidad de la existencia de un registro de directores desde
una mirada amplia, lo cual permitió que emergieran distintas valoraciones, observaciones,
aprehensiones y preguntas según quien fuera el entrevistado. En relación al registro hay argumentos a
favor y otros en contra de éste.
Argumentos a favor:












Contar con una variedad de posibles candidatos antes del proceso.
Permite generar estándares para los postulantes.
Elimina a directores electos fuera del sistema de selección de la ley 20.501, pues deben volver a
pasar por el proceso para quedar dentro del sistema.
Devela estándares de calidad y permite desplazar a profesionales de bajo rendimiento, que afectan
al sistema.
Genera más competencia entre directores, pues deben certificar sus competencias y desempeño en
un establecimiento para seguir en vigencia.
Se considera una buena herramienta en la medida que un buen Director puede dirigir cualquier
establecimiento.
Entregaría certeza de calidad.
Los directores son más abiertos a ser evaluados que los docentes, por lo que no habría resistencia.
La evaluación debiera hacerse al interior de la comunidad educativa, con los profesores, docentes,
equipo técnico, es decir el conjunto de profesionales envueltos en el proyecto educativo.
Este registro además debiese ser de carácter público para asegurar transparencia.
Las asesoras están de acuerdo que el registro haría más transparente el proceso, incluso ellas
podrían aportar a los resultados de las primeras evaluaciones.

Argumentos en contra:







Riesgo de clasificar a los directores en un ranking.
Se duda de quienes serían los encargados de generar el registro.
Se duda de quienes serían los encargados de evaluar a los directores para ingresarlos al registro.
Se esperaría una certificación de calidad, pero nuevamente se duda de quién la haga.
Se generaría un estigma a los docentes mal evaluados.
Desconfianza de los docentes al pensar que un Director pueda tener una mala experiencia en un
establecimiento y ser catalogado como deficiente. De esta manera argumentan que el director que
no es adecuado a un colegio, pero puede serlo para otro.
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Conclusiones sobre la percepción del funcionamiento del SSD
Para organizar las principales conclusiones de la percepción sobre el funcionamiento del SSD se
reordenaron las fortalezas y las debilidades en base a las mismas categorías utilizadas en la revisión de
la experiencia internacional. Esto corresponde a las observaciones registradas y no hay juicio de experto
ni recomendaciones ajenas a los registros.
I. Selección: procesos y responsables
Ilustración 8: Selección: procesos y responsables

Aspecto(Generales

Planificación

Convocatoria

Preselección

Selección1y1
nombramiento

Fuente: Elaboración propia

Aspectos Generales
Tabla 16: Conclusiones. I.1 Aspectos Generales

Fortalezas








Rigurosidad del actual proceso a partir de la 
ley. Se valora el rol de Servicio Civil en sus
diferentes niveles de acción.

La existencia de una asesoría externa en el
proceso de preselección y la participación de
un representante de Alta Dirección Pública
que vela por el buen cumplimiento de las
etapas del proceso de selección.
La buena relación y comunicación entre
Representante ADP y Daem o Jefe de
educación, elimina posibles errores en el 
proceso de selección.
El docente integrante de la comisión
calificadora que se siente empoderado de su
rol vela por la transparencia del proceso y
empodera a los maestros en torno a la
educación de las comunas en las que

Debilidades
Escasez de empresas asesoras externas que
se dediquen a la selección de directores.
Municipios no cuentan con recursos para
pagar a tiempo la asesoría externa. El pago
de la asesoría debe ser realizado por el
municipio y posteriormente el Ministerio de
Educación reembolsa el monto acordado por
ley. En variadas ocasiones los municipios
tienen problemas de liquidez, decidiendo no
pagar a tiempo a la consultora.
El incumplimiento de los pagos a las asesoras
externas se visualiza como un posible peligro
a futuro, en la medida que las asesoras mejor
evaluadas decidan aparatarse de los
procesos de selección de directores, lo que
conllevaría contar con asesorías externas que
posiblemente sean de menor calidad que las
que actualmente se encuentran participando
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trabajan.

de los procesos.



Satisfacción y motivación por seguir 
participando, tanto de quienes evalúan,
como de quienes postulan.

Comisión Calificadora con no recibe
capacitación para llevar a cabo estos
procesos.



Transparencia como un pilar fundamental, 
que asegura la calidad del proceso y lo
convierte en un sistema de selección de
acuerdo al mérito.



Empresa asesora externa entrega seguridad y
transparencia al proceso de selección de
directores, generando entre los candidatos la
certeza de igualdad de oportunidades al
postular a un cargo.

Asesora externa y Representante de ADP
desconocen resultados de Director en
ejercicio. El desconocimiento de la gestión de
un Director electo, imposibilita evaluar la
gestión del Representante ADP y asesora que
participaron en ese proceso.



La heterogeneidad de los integrantes de la
comisión calificadora, da confianza al
proceso.



Directores electos provenientes de otras
comunas refleja que el proceso es objetivo y
ofrece igualdad de oportunidades a los
postulantes.

Fuente: Elaboración propia

Planificación
Tabla 17: Conclusiones. I.2 Planificación

Fortalezas


Contemplar a tiempo las vacantes de puestos 
directivos que se liberan en el año, le
permite al municipio o corporación planificar
con tiempo los recursos necesarios para

llevar a cabo los procesos de selección.



Municipios con recursos contratan asesoría
externa para apoyo en definición de perfiles
y convenios de desempeño.



La presencia de los representantes de ADP
desde el inicio de la generación de bases, 
permite velar por un fiel cumplimiento de los
procesos.




Mantener buena comunicación con el
Representante ADP, permite que en el
proceso de selección en general, fluya la
información y se logren los objetivos del

Debilidades
No todas las municipalidades contemplan en
las vacantes los casos de directores que se
deben regularizar.
El proceso de selección de directores es
responsabilidad de las municipalidades. Sin
embargo, la empresa que realiza la asesoría
externa es elegida por Servicio Civil,
generando descontentos en los municipios
por no tener participación en esta decisión.
No todos los municipios tienen la opinión de
expertos para generar perfiles.
Poca coherencia entre convenio de
desempeño y perfiles. El convenio de
desempeño es una herramienta de carácter
flexible que permite incorporar elementos a
evaluar en distintos aspectos. Hoy en día,
está siendo utilizado para hacer seguimiento
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proceso sin problemas.

en relación a aspectos que no miden lo
fundamental de una buena gestión. En base a
esto se cree que el convenio de desempeño
está siendo subutilizado pudiendo ser un
instrumento que permita hacer un
seguimiento concreto de la gestión que
realiza un Director y así mejorar año a año las
condiciones de un establecimiento.


Es común que los convenios de desempeño
se realicen en base a un prototipo propuesto
sin generar las adaptaciones necesarias para
un establecimiento en particular, provocando
baja coherencia entre las metas que se piden
en el convenio de desempeño y el perfil de
un candidato.



Frente a esta situación, se detecta
desconocimiento del uso que se puede dar al
convenio de desempeño y la falta de
herramientas y conocimientos por parte del
DAEM y Director de educación de la
corporación en torno a cómo y qué evaluar
en los éstos.



Metas irreales de convenios de desempeño.
Los convenios de desempeño, en ocasiones,
cuentan con metas irreales para las
realidades de los distintos establecimientos
producto de la baja dedicación o falta de
competencias para la formulación de éste.



Se detecta la falta de conocimiento y
competencias para realizar un convenio de
desempeño coherente con el perfil de
Director a quien se le atribuye éste. Esto
variaría entre municipios, dependiendo de la
experiencia y capacidad del DAEM y Director
de educación de la corporación, que cuenten
con personal más o menos capacitado para la
realización de dicha labor, no sólo desde la
coherencia entre convenios y perfiles, sino
también de llevar a cabo una adecuada
evaluación de los convenios de desempeño
en vigencia.

Fuente: Elaboración propia
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Convocatoria
Tabla 18: Conclusiones. I.3 Convocatoria

Fortalezas

Debilidades



La publicación de los concursos en el portal 
www.directoresparachile.cl
es
una
herramienta que además de transparentar el
proceso de selección de directores, es un
espacio donde se entrega información a
quien lo necesite, principalmente para
quienes postulan a cargos directivos.



El portal web agiliza la convocatoria,
aumentando el número y la diversidad de
postulantes.



El portal web Directores para Chile permite
hacer seguimiento de los procesos en curso,
entregando a los postulantes el estado de sus
postulaciones.




La postulación en línea aumenta las
posibilidades de que personas de otros
puntos del país puedan postular, eliminando
la dificultad de entregar los documentos por
correo y el riesgo de que la documentación se
pierda en el camino.


Concursos publicados en el portal web están
desactualizados. Los procesos que se
realizan a través del portal web, tienen la
cualidad de poder informar a quienes
postulan acerca de su estado en el proceso.
En ocasiones, municipios no ponen énfasis
en mantener actualizado el avance del
proceso, quedando algunos postulantes en
duda acerca de su situación en el concurso al
cual está postulando. En ocasiones, los
reclamos han llegado directamente a la
empresa que realiza la asesoría sin tener
ésta mayor poder de resolución de este
problema.
Directores
y
comunidad
educativa
consideran aún bajos los incentivos
económicos. Las remuneraciones son
consideras precarias para los niveles de
responsabilidad que tienen los directores,
indistintamente del tipo de establecimiento
al que se esté postulando.
Cuestionamiento
a
capacidades
de
postulantes que provienen de fuera del
ámbito educativo. Se reconoce el aporte de
nuevas ideas que puede traer un Director
proveniente de un área distinta a educación,
pero se duda de las capacidades y el nivel de
conocimiento sobre las dinámicas propias
del mundo de la educación que puede tener,
en particular en conocimientos del
funcionamiento del sector público.

Fuente: Elaboración propia
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Etapa de Preselección
Tabla 19: Conclusiones. I.4 Preselección

Fortalezas

Debilidades



La participación de las Empresas asesoras 
externas elimina las posibilidades de que
se jueguen intereses al interior de las
municipales como factores que desvían la
transparencia del proceso.

Asesoras externas reciben en papel o en un CD
la información de los postulantes. El portal
web no genera impacto para esta etapa del
proceso, y se genera un gasto de recursos y
tiempo innecesario.



La
asesoría
profesionalismo
preselección.

externa
entrega 
al
proceso
de

Se corre el riesgo que DAEM o Director de
educación de la corporación entregue
información precaria sobre establecimiento y
perfil deseado a asesora en reunión de
lineamiento.



Se carece de documento final
con los
acuerdos estipulados en la reunión de
lineamiento. Si bien la reunión de lineamiento
es una herramienta generada por Servicio Civil
para mejorar las instancias de planificación del
proceso de selección, se carece de un
documento que formalice los acuerdos
establecidos
en
ella,
dejando
a
interpretaciones los acuerdos que se puedan
generar y las características del perfil que
busca el sostenedor.



Existen asesoras con diferentes estándares de
calidad. Todas las empresas que prestan
asesoría externa son capacitadas y certificadas
por el Servicio Civil. Sin embargo, las
percepciones, tanto de sostenedores como de
representantes de ADP, dan cuenta de
diferencias en la calidad entre una asesora y
otra, pudiendo generar un resultado distinto al
esperado en un proceso.



Percepción de alta rotación de directores por
insatisfacción en sus cargos. Se detecta que
existen reiteradas ocasiones en que candidatos
recién electos, desertan de su cargo y postulan
a nuevos concursos. Las razones de esta
situación no se conocen con certeza, pero se
estipulan diversos orígenes de esta deserción.
Puede deberse a razones propias del Director
en ejercicio, puede deberse a relaciones con su
sostenedor o puede deberse a un mal proceso
de selección, entre otras.

Fuente: Elaboración propia
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Etapa de Selección y nombramiento
Tabla 20: Conclusiones. I.5 Selección y Nombramiento

Fortalezas

Debilidades



Mantener colaboración y disponibilidad 
entre los diferentes actores participantes y la
comisión calificadora en el proceso de
selección, facilita el proceso.



Buena comunicación entre el Representante
de ADP y el DAEM o Director de educación
de
la corporación garantiza buen
funcionamiento de la comisión calificadora 
logrando resguardar con autoridad y
confianza los principios de Alta Dirección
Pública.



El docente integrante de la comisión
calificadora que se siente empoderado de su
rol, se siente reconocido y se preocupa de
representar a los docentes de la comuna.

Docentes desconocen mecanismo a través
del cual son elegidos para ser parte de la
comisión calificadora. Se detecta que en
ocasiones, conocen uno de los tres requisitos
que necesitan para formar parte de la
comisión, ser parte de la Red de Maestros de
Maestros.
Hay docentes con escaso empoderamiento
en comisiones calificadoras. En ocasiones, el
docente que participa en la comisión
calificadora no entiende su participación en
la comisión, se siente ajeno a ésta y en una
posición distinta a la de los otros integrantes,
generando un bajo empoderamiento en su
rol.



Se cuestionan criterios del sostenedor para
elegir al nuevo Director. La Ley 20.501
establece que es el sostenedor quien toma la
decisión final acerca de quién es el Director
electo. Sin embargo, el desconocimiento de
los criterios que utiliza el sostenedor para
tomar su decisión, genera desconfianza por
parte del equipo de la comisión calificadora,
argumentando que en esa instancia se pierde
el carácter de transparencia que caracteriza
el proceso.



Problemas con el cumplimeinto de
promesas de sueldo y bonos a nuevos
directores. Las promesas en relación a
remuneración en ocasiones no son pagadas a
tiempo y en otras oportunidades no se pagan
completas, generando poca credibilidad ante
este tema con los municipios.

Fuente: Elaboración propia
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II. Certificación y criterios de elegibilidad
Tabla 21: Conclusiones. II. Certificación

Fortalezas

Debilidades




Existencia de perfiles y bases de concurso.



Reconocimiento de la importancia de definir
las competencias para el cargo de director.



Posibilidad de revisar los
adecuarlos a la realidad local.

perfiles

Perfiles de competencia no se adecuan a las
necesidades específicas del contexto escolar.

y

Fuente: Elaboración propia

III. Inducción a Directores
Tabla 22: III. Conclusiones: Inducción

Fortalezas


Los sostenedores reconocen la necesidad de 
contar con programas de inducción para sus
directores.



Los casos más exitosos que se observan
cuentan con una relación constante y fluida
entre el sostenedor y los directores, en
donde de manera frecuente se informa al
sostenedor de los acontecimientos del
establecimiento y éste retroalimenta para
encontrar soluciones y estrategias para
mejorar y superar los obstáculos que el
Director puede ir encontrando en su gestión

Debilidades
En general no existen proceso de inducción
a los profesionales electos. No es una
práctica habitual entre los sostenedores
entregar inducción a los nuevos directores,
lo cual genera que ellos exploren por sus
propios medios, sin contar con un apoyo
inicial.

Fuente: Elaboración propia

Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento
Tabla 23: IV. Conclusiones: Evaluación y formación

Fortalezas


La percepción actual de los entrevistados da 
cuenta de un alto nivel de satisfacción con la
gestión de los directores electos.



Directores evalúan positivamente su gestión

Debilidades
Pocas herramientas del director para
desvincular a personal poco capacitado. Si
bien es reconocida la autoridad que tiene el
Director para desvincular a los profesionales
que hayan evaluados en categoría deficiente
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en el cargo25.




Contar con equipos de confianza permite al
Director llevar a cabo estrategias de manera
eficiente y con el apoyo de su equipo de
trabajo. Esto facilita la alineación del trabajo
del equipo directivo con el proyecto
educativo y del trabajo en conjunto para
empoderar a la comunidad educativa en 
éste.

en el año, en la práctica esta situación es
difícil de lograr. Las posibilidades reales de
desvinculación se ven limitadas a resguardos
legales que protegen a los docentes y a la
carencia de recursos económicos por parte
del sostenedor para reubicar a los docentes
que tienen bajo rendimiento.
Convenios de desempeño no permiten una
correcta evaluación de la gestión directiva.

Lo sostenedores reconocen la importancia 
de apoyar los espacios de colaboración y
reflexión para los directores. Esto dentro de
la comuna como a nivel nacional.

Evaluación de desempeño al año de iniciado
el cargo, no refleja lo que se puede hacer a
largo plazo en un establecimiento. Se cree
que los sostenedores hacen una utilización
deficiente del convenio de desempeño, pues
lo utilizan principalmente para medir
resultados administrativos en vez de evaluar
la gestión de un Director. Esto a su vez se
debe a que los sostenedores en pocas
ocasiones hacen adaptaciones al convenio
de desempeño como lo recomienda el
Servicio Civil.



Escasa
retroalimentación
hacia
los
directores. En algunos casos existe escasa
retroalimentación
a
los
directores,
provocado por falta de diálogo entre el
sostenedor y sus directores. Esta situación
de baja comunicación puede generar
caminos distintos en los proyectos
educativos dispuestos en la comuna y el
establecimiento educacional de acuerdo a la
opinión de los actores..

Fuente: Elaboración propia
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Es reconocido por todos los actores que se requiere de mejores condiciones para ejercer el cargo de Director l, pese a ello,
los directores consideran que su desempeño ha sido favorable. Es necesario considerar que las apreciaciones observadas en el
estudio dejan de lado la relación entre el desempeño de los directores y el cumplimiento de los convenios de desempeño. La
percepción de buen desempeño se evalúa en el marco de las necesidades y problemas que han observado y relevado los
directores de manera particular y subjetiva para superar o mejorar en los establecimientos que lideran.
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Propuestas y Recomendaciones
La experiencia internacional señala que los países con mejores resultados educativos como Finlandia,
Singapur, República de Corea, Holanda y Canadá (Banco Mundial, 2015) lo han logrado elevando el
prestigio y reconocimiento social de la carrera docente. La estrategia que adoptaron para estas mejoras
se basó en 3 grandes ejes:
1. Aumentaron las exigencias para los programas de pedagogía.
2. Elevaron la calidad de los programas ofrecidos de formación docente, y;
3. Aumentaron los requerimientos de contratación para docentes y directivos.
Esta evidencia demuestra la relevancia de contar con procesos que permitan identificar exitosamente
tanto a docentes como a líderes eficaces. De estos directivos y docente dependerá finalmente el
aseguramiento de la calidad de los aprendizajes de los sistemas escolares.
Este reconocimiento del efecto del liderazgo educativo en el desempeño del estudiante conduce a la
selección y reclutamiento de aquellos aspirantes que han demostrado mejoras en los resultados
académicos de los estudiantes y en la gestión del establecimiento. Cada vez más, los procesos de
selección de directores incorporan componentes basados en el desempeño, y responde a las
competencias definidas para el cargo.
Para la síntesis de propuestas y recomendaciones se consideraron por un lado los principales factores de
éxito de la revisión internacional y por otro, las oportunidades que surgen del conocimiento de las
percepciones de los actores locales y se utilizarán las mismas categorías de análisis. Para cada propuesta
se identifica si esta requiere modificación legal ML, si no se indica es que es una recomendación que
puede ser implementada cambiando procesos administrativos.
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Selección: procesos y responsables

Inducciones a docentes para procesos de selección. Se propone realizar una inducción a los docentes
que participarán en una comisión calificadora para entregarle herramientas acerca de su rol y acerca del
tipo de proceso de selección que se está llevando a cabo.
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La experiencia internacional muestra que son los gobiernos locales los principales responsables de llevar
el proceso de selección de directores, con la excepción de Nueva Zelanda en que son los consejos
escolares quienes lo realizan.
En Chile, la ley 20.501 rige este proceso y es la autoridad local la que está a cargo de la selección de
directores. En línea con la experiencia internacional, la responsabilidad del proceso está bien asignada,
sin embargo, es necesario alinear las competencias de los sostenedores para guiar de forma exitosa este
proceso.
La opinión recogida revela la necesidad de proveer una mayor capacitación y acompañamiento a los
responsables locales del proceso, debido a que sus competencias son variadas y no especialmente en la
confección de perfiles y su articulación con los convenios de desempeño.
Sobre el financiamiento a la EAE se sugiere entrega anticipada del 50% del monto correspondiente al
pago de la asesoría externa contra presupuesto previo al proceso y pago del otro 50% contra boleta o
factura de la empresa, de manera de eliminar problemas de liquidez con los que se puede ver
enfrentado un municipio a la hora de pagar el servicio
Los montos establecidos para ser reembolsados a los municipios que se establecen por decreto de ley
en base al artículo 3 de la Ley 20.501 deben ser revisados para adecuar los montos a los valores de
mercados de los procesos de selección de directores. Estos deben ser revisados y actualizados, de
manera que estén acorde a los precios de mercado y así no generar grandes diferencias entre el
reembolso y lo gastados por el municipio.
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Etapa de Planificación

En los países estudiados se encuentran distintas experiencias respecto al involucramiento de la
comunidad educativa en la elaboración de bases y perfiles, en ocasiones con menor o mayor
centralización que en otras o con mayor o menor involucramiento de la comunidad. En general, la
literatura dice que cada vez se requiere mayor involucramiento de la comunidad educativa para
asegurar espacios de aprendizaje de calidad. En base al levantamiento de información en terreno, se
detecta que la participación de la comunidad escolar en la comisión calificadora no es bien evaluada por
todos los actores, debido a que no necesariamente cuentan con las competencias para realizar este
proceso o pueden haber conflictos de interés perjudicando la transparencia, además de hacer mas
engorroso el proceso. Sin embargo, en base a la experiencia internacional se propone otorgar espacios
de participación de la comunidad donde ellos puedan manifestar las necesidades y expectativas sobre la
gestión de los directivos. (Bruns et al., 2015). Una manera de lograr lo anterior es incorporar al rol del
sostenedor la tarea de revisar permanentemente las necesidades directivas de la comunidad educativa
para que cuando comience un proceso sean un insumo para la elaboración de perfiles y que estos sean
pertinentes con el proyecto educativo del establecimiento.
En la revisión de la experiencia internacional, no aparece exactamente la figura de la EAE, pero países
como Canadá y Colombia tienen consejos asesores en los que se apoyan para ejecutar el proceso de
selección. En base a la información levantada, las EAE manifiestan que se enfrentan con bases que no
son pertinentes a la realidad local y van detectando en el proceso aspectos relevantes que no fueron
considerados. En esta línea, la EAE podría ser también un aporte corrigiendo las diferencias de nivel que
existen entre las municipalidades grandes y chicas. Lo anterior se corroboró con la opinión de las EAE,
que creen que su participación en el proceso de elaboración de bases y perfiles es fundamental. De esta
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forma, la EAE podría aportar con sus capacidades en la generación de perfiles que tengan plena
concordancia con los convenios de desempeño que se plantean en las bases.
Se propone que la elaboración de perfiles tenga una base común y estándar, basada en tres
competencias: liderazgo, resolución de conflictos y manejo de crisis. Se llega a acuerdo que estas tres
competencias son transversales a cualquier contexto y en particular, se levanta que para los estudiantes
es fundamental que el director represente el sello del colegio. Sistemas educativos exitosos han
avanzado en la elaboración de estándares para sus líderes escolares, como por ejemplo, en Victoria,
Australia, donde evalúan a los postulantes a cargos de Director en base a 5 criterios de liderazgo:
Liderazgo técnico, Liderazgo humano, Liderazgo educativo, Liderazgo simbólico y Liderazgo cultural; que
coinciden con los aspectos propuestos.
Con la participación de la asesora en construcción de perfiles se disminuyen los riesgos de tener poca
información sobre establecimiento y perfil del director deseado. La participación de la asesora en la
construcción de perfiles elimina riesgos de que DEM, DAEM o Director de Educación, según
corresponda, entregue la información de manera superficial. Esta propuesta asegura que la asesora
cuente con la información completa en relación al establecimiento y perfil del director deseado.
Incorporar en el convenio de desempeño aquellas competencias claves para el cargo en cuestión de
modo que sirva de herramienta de apoyo al seguimiento de la gestión directiva en vez de una
herramienta administrativa. Se propone un uso efectivo del convenio de desempeño, utilizándolo como
un instrumento para medir el nivel de liderazgo y gestión de un Director en un establecimiento
educacional, de manera de poder generar oportunidades de capacitación para mejorar los resultados de
un establecimiento. Para esto se recomienda una asesoría profunda en la elaboración de los convenios
de desempeño y la utilización de indicadores que permitan detectar este tipo de elementos.
Se requiere regularizar a aquellos directores que no han sido nombrados por concurso público de
ADP. Por ello es que se sugiere generar un plan de acción para regularizar estos casos, de manera de
hacer justo y transparente el proceso de selección de directores.
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Etapa de Convocatoria

Se propone utilizar el portal web para llevar un registro de los procesos de selección de directores
actualizado permanentemente, y entregar información clara y ordenada a todos los interesados.
Entregar acceso temporal a la asesora de las postulaciones en línea e implementación eficiente del uso
del CD. Hoy se tiene implementado para la entrega de la información a la asesora, el uso de un CD, pero
se considera que es un medio poco seguro para entregar esta información. Se propone generar un
acceso temporal a la asesora al portal web a través de una clave que le permita acceder a los
documentos que necesite para llevar a cabo el proceso.
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Etapa de Preselección

Proporcionar nuevas formas y más elementos para evaluar candidatos: Más allá de las entrevistas de
trabajo tradicionales, se deben utilizar una amplia gama de herramientas y procedimientos para evaluar
a los candidatos. Para eso es fundamental la claridad que se tenga de los perfiles de competencias para
poder definir cuáles son los conocimientos y habilidades que se priorizarán los que los candidatos a ser
evaluados.
Empresas Asesora. Se propone revisar los instrumentos que las empresas asesoras utilizan para que
efectivamente puedan detectar las competencias de un postulante para ser Director.


Elaborar instrumentos para evaluar la efectividad de las empresas asesoras.



Actualizar el registro de las empresas asesoras externas que pertenecen al registro de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, en base a los resultados de los procesos en que hayan
participado y de la evaluación que se les realice.



Homologar los instrumentos utilizados por las empresas asesoras para evaluar las
competencias de liderazgo de los candidatos, tanto para el análisis curricular como para las
entrevistas personales.



Evaluar a las asesoras en base a los resultados de los directores electos en concursos
anteriores. Esto permite retroalimentar a las empresas asesoras y tener un modelo de
mejoramiento continuo a su labor para disponer de las mejores asesoras para participar de
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estos procesos el proceso de selección de directores.
Reunión de Lineamiento. Aun cuando la reunión de lineamiento es un proceso que no está
estipulado en la ley como uno de los pasos a seguir para la selección de un director, es una
instancia clave durante el proceso. Por esta razón es propuesto generar un respaldo por escrito
que establezca claramente la información expuesta y los acuerdos generados en ésta.
Etapa de Selección y Nombramiento

Transparencia en elección del docente de la comisión calificadora. Se propone comunicar la forma en
la que se lleva a cabo la selección de los docentes que participan de la comisión calificadora. Aunque
esto está definido en la ley que establece que deben pertenecer a la red de Maestros de Maestros o
estar acreditado como Profesor de Excelencia Pedagógica, estos criterios son poco conocidos por los
actores locales. Esto permitirá validar el rol que estos docentes cumplen en el proceso y su
empoderamiento.
Proporcionar más elementos para evaluar candidatos: Más allá de las entrevistas de trabajo
tradicionales, se deben utilizar una amplia gama de herramientas y procedimientos para evaluar a los
candidatos. La claridad de los perfiles de competencias para definir cuáles son los conocimientos y
habilidades en que los que los candidatos deben ser evaluados. Además, la reducción del peso puesto
en la antigüedad como criterio de selección puede facilitar la aparición de nuevos candidatos.
Transparencia en los criterios utilizados por el quien es el responsable de la decisión final.
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Asegurar que la decisión final sea apropiadamente justificada para asegurar que el proceso sea objetivo
y transparente para la comunidad. Se consideran las siguientes recomendaciones:


Que el Alcalde o director de corporación especifique en un informe los motivos por los
cuales fundamenta su elección en base a criterios preestablecidos.



Que este informe sea público.



Establecer un mecanismo de retroalimentación a los aspirantes que no fueron
seleccionados.

104

Certificación y criterios de elegibilidad y selección

Se debiera avanzar hacia un marco de cualificaciones que contenga un conjunto de instrumentos y
acciones que permita evaluar y acreditar las competencias profesionales que los lideres educativos
requieren tener y consolidar, para asegurar resultados de calidad en los establecimientos que
gestionan.
Sobre un Registro de Directores
Esta práctica es común en la mayoría de los países investigados, con excepción de México, Holanda y
Finlandia. El caso de Colombia es un caso interesante, debido a que tienen un registro que se actualiza
cada 2 años, de manera de que los directores vayan reevaluando sus competencias directivas. El
objetivo de estos registros es tener directores evaluados y clasificados según competencias mínimas,
tanto funcionales como conductuales, para los proceso de selección que se inicien
Para fortalecer los procesos de selección en Chile se proponer generar un Registro de Directores
administrado por el Servicio Civil y la Alta Dirección Publica.
Los beneficios se reflejan a través de los siguientes aspectos:


Tener una base de datos centralizada de todos los líderes escolares y posibles
aspirantes en base a méritos y competencias.
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Evitar que para cada concurso se tenga que hacer una nueva revisión de los criterios
de admisibilidad



Permite tener un historial profesional de cada integrante del registro: seguimiento de
capacitaciones, historial docente y directivo.



Permite retroalimentar y actualizar los perfiles de los profesionales certificados,
mediante la información recogida de las postulaciones a concursos, evaluación de los
convenios de desempeño, desarrollo profesional, entre otros.



Se evita el gasto de recursos financiando procesos donde participan candidatos que
es sabido que están permanentemente postulando y siendo rechazados.



Entrega transparencia al proceso.



Puede ser una plataforma para potenciar una red de Director de Directores, que
acompañe a sus pares transmitiendo sus experiencias y creando así un círculo
virtuoso entre ellos.



Permite la utilización del método assessment center para identificar y evaluar las
competencias de los profesionales que quieran certificarse.



Permite evaluar el impacto del proceso de selección en el establecimiento.
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Procesos de inducción a directores

Inducción y acompañamiento al Director cuando inicia su cargo. Los directores requieren inducciones y
acompañamientos al menos el primer mes, e incluso de manera constante el primer año de ejercicio del
cargo. Esto permitiría ir resolviendo, idealmente en conjunto con el sostenedor, dificultades y
aprendiendo la manera de funcionar del establecimiento inserto en una comunidad educativa. Además,
acompañar a un nuevo Director puede favorecer a un empoderamiento temprano.
Capacitaciones e inducciones administrativas y financieras a los directores electos. Se recomienda que
a los nuevos directores se les induzca también en temas administrativos y financieros, debido a que son
aspectos fundamentales en la gestión de un establecimiento, son aspectos que se miden en el convenio
de desempeño y no necesariamente los nuevos directores tienen conocimientos profundos en estos
aspectos. Además, de ser aspectos solicitados por los nuevos directores.
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Evaluación de desempeño, formación continua y su financiamiento

Que los municipios fomenten instancias para que directores compartan experiencias. Se recomienda
generar instancias de colaboración entre directores, a nivel comunal, regional y nacional, para compartir
experiencias y oportunidades de mejora. Se cree que instancias como estas enriquecen las experiencias
de los directores, entregándoles una mirada más amplia a las posibles soluciones que pueden generar a
una situación en particular. Estas instancias también aportan en la construcción de redes, apoyo entre
pares, crecimiento profesional, entre otras.
Convenios de desempeño. Sostenedores deben adaptar convenios de desempeño año a año para un
adecuado rendimiento y cumplimiento de metas del Director, de manera de también levantar
oportunidades de perfeccionamiento en base a su evaluación.
El convenio de desempeño es utilizado principalmente como una herramienta administrativa. Como se
menciona previamente, se propone hacer un giro en el objetivo del convenio de desempeño y utilizarlo
como un instrumento para medir el nivel de liderazgo y gestión de un Director en un establecimiento
educacional, de manera de poder generar oportunidades de capacitación para mejorar los resultados de
un establecimiento. Es importante para lograr esto, instalar en el sostenedor la cultura de modificar el
convenio de desempeño año a año en base estándares, definición de competencias y a los resultados
obtenidos o necesidades de medición que se requieran.
La mayoría de los países cuenta con sistemas de evaluación de desempeño. En Chile, los convenios de
desempeño no necesariamente son coherentes con el contexto de la escuela, por ejemplo incrementar
la matrícula de un establecimiento cuando la infraestructura no lo soportará. Dados estos argumentos,
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se propone entregar apoyo o asesoría a los sostenedores que lo requieran para elaborar convenios de
desempeño coherentes con el contexto de la escuela.
Por otro lado, se recomienda revisar los tiempos establecidos para la evaluación del cumplimiento del
convenio de desempeño ya que evaluar a un Director al año de ingreso a un establecimiento es muy
poco. Durante el primer año los directores logran terminan de asentarse en el nuevo establecimiento y
por esta razón es muy difícil cumplir las metas propuestas. Bajo este escenario, se propone evaluar el
cumplimiento del convenio de desempeño al segundo año de ejercicio, porque así permite que en el
primer año, el nuevo Director pueda impregnarse de la cultura del establecimiento y lograr entrar en la
dinámica de éste, conduciendo a un segundo año de cumplimiento de metas. Esto está en línea a las
experiencias internacionales.
La formación de lideres educativos la entregan instituciones certificadas por el Ministerio y estos
programas son financiados por el estado, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. La formalidad de este
proceso y las mayores exigencias a los postulantes a cargos directivos de los establecimientos aporta a
elevar el status de los líderes educativos y a motivar a otros profesionales a capacitarse y participar de
estos procesos. En Chile las remuneraciones de los directivos debe estar en línea con estas mayores
exigencias, como también se debe revisar su grado real de autonomía, tanto para contar con un equipo
de gestión de confianza como para desvincular a docentes mal evaluados.
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