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1 INFORME FINAL
El presente documento corresponde al Informe final del estudio Consultoría para realizar un
estudio de la evaluación de la implementación del sistema de selección de Jefes/as DAEM en el
marco de la ley N° 20.501: la percepción de los actores involucrados.
De acuerdo a la propuesta, al Contrato de Prestación de servicios establecido entre las partes y al
Acta de Reunión de formalización de acuerdos, este cuarto informe corresponde debe responder
a la siguiente estructura:






Informe final y Resumen Ejecutivo de no más de 15 páginas con los principales hallazgos
y presentación del mismo a la contraparte de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Este informe debe contener las principales conclusiones articulando las experiencias
internacionales, la comparación entre DAEM y Corporaciones Municipales, la información
recogida de los actores clave para plantear las recomendaciones a la DNSC que permita
mejorar el sistema de selección de Jefes/as DAEM.
El informe debe contener también el perfil de un jefe/a DAEM.

Contrapartes principales:
Marcela Rivera Leiva
Jefa Equipo DAEM
Subdirección de Alta Dirección Pública, Dirección Nacional del Servicio Civil
Claudia Peirano Rodríguez
Directora ejecutiva
Grupo Educativo

3

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El estudio que implementa Grupo Educativo permite responder al objetivo general y a los
objetivos específicos planteados por los Términos de Referencia.

Objetivo General.
Identificar los principales factores de éxito, buenas prácticas y oportunidades de mejora del
sistema de selección de los Jefes de Educación Municipal en el marco de la ley 20.501 desde la
visión de los actores involucrados desde el año 2012 a la fecha.

Objetivos específicos.
1. Evaluar la percepción del funcionamiento del sistema de selección de Jefes DAEM a tres
(3) años y medio de su puesta en marcha por parte de los actores involucrados.
2. Conocer el/los modelo/s de selección y funcionamiento de los Encargados de Educación
de la Corporación Municipal como una experiencia complementaria al sistema de
selección de jefes de DAEM.
3. Identificar las principales prácticas de aquellos Jefes de DAEM que han sido electos en el
marco de la Ley 20.501 en materia de gestión institucional, liderazgo pedagógico y trabajo
en RED de Escuelas y Liceos (pensar este objetivo en relación al perfil de competencias
con el cual se ha orientado el proceso de selección).
4. Identificar las principales prácticas de los Encargados de Educación de la Corporación
Municipal, en materia de gestión institucional, liderazgo pedagógico y trabajo en red con
escuelas y liceos.
5. Generar recomendaciones respecto de las mejoras al sistema de selección en marcha, con
foco en las habilidades y capacidades requeridas por quienes cumplen la función de
sostenedor, con miras a la nueva institucionalidad en educación pública.
6. Generar una propuesta, incorporando la experiencia internacional y lo que ha sido la
implementación del sistema en Chile (Jefes DAEM y Encargados de Educación de
Corporación), que plantee las competencias relevantes a considerar en los perfiles para
los nuevos Directivos DAEM en el marco de la nueva institucionalidad.
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3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DE JEFES/AS DAEM

La selección de Jefes y Jefas DAEM se rige por la Ley 20.501. En esta sección se presenta la
descripción de las etapas del proceso en una síntesis que se elaboró en base a la información
disponible en la página web del Servicio Civil y de las entrevistas realizadas a profesionales del
Servicio Civil y Consejeros de la Alta Dirección Pública.

3.1 Ley N° 20.501
En primer lugar, la evaluación al sistema y las recomendaciones se realizarán en relación al marco
regulatorio vigente, que en este caso corresponde a la Ley N° 20.501 y a las prácticas operativas
que ha implementado el Servicio Civil al respecto.
El 26 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.501 de Calidad y Equidad de la
Educación, que concentra un conjunto de iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las
políticas de recursos humanos en educación. Esta ley considera un nuevo plan de retiro docente,
nuevo proceso de selección, atribuciones y mejores sueldos para los directores de
establecimientos municipales (tanto dependientes de DAEM como de Corporaciones), aumento
de remuneraciones para buenos profesores, perfeccionamiento de causales de despido a
docentes, nuevos programas de indemnizaciones y bonos para docentes jubilados y se define que
la selección Jefe/a DAEM pasa a ser un cargo convocado por el Servicio Civil, si bien no es adscrito
a la Alta Dirección Pública (ADP). La ley contempla recursos específicos y vía subvención escolar
para financiar estas iniciativas1.
Esta normativa busca optimizar la gestión y administración de la educación municipal en su
conjunto y pone especial énfasis en el fortalecimiento y mejoramiento del desempeño del nivel
directivo.
Con este propósito, se instauró un nuevo sistema de selección, nuevas
responsabilidades, atribuciones e incentivos tanto para los directores de establecimientos
educacionales municipales como para los jefes de Departamentos de Administración de
Educación Municipal2.
La ley estableció que para reclutar a estos directivos se realicen concursos públicos, con la
participación directa e indirecta de la Alta Dirección Pública (ADP), según el tipo de cargo.

1

Ley 20.501, Biblioteca del Congreso Nacional.

2

http://www.serviciocivil.gob.cl/educacion-inicio.
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En el caso de los Directores de Establecimientos Educacionales Municipalizados, la ley dispuso la
intervención indirecta de la ADP, que se traduce en el nombramiento de un representante del
Consejo de Alta Dirección Pública en dichos procesos concursales. El universo total de estos
concursos a nivel nacional es de aproximadamente 3.900 cargos.
Respecto a los concursos para proveer los cargos de los jefes de Departamentos de Administración
de Educación Municipal (DAEM), se estableció que éstos se regirán por un procedimiento análogo
al utilizado en un concurso ADP de segundo nivel jerárquico. Así, luego de las diversas etapas del
proceso, la Comisión Calificadora debe proponer al sostenedor una nómina de 3 candidatos/as
idóneos para el nombramiento. En el caso de los concursos para jefes DAEM de municipios con
menos de 1.200 alumnos se establece la participación indirecta de la ADP, con un procedimiento
similar al de los concursos de Directores de Establecimientos Educacionales Municipalizados.

3.2

Descripción de las etapas del proceso de selección de jefes DAEM

De manera general, los procesos de reclutamiento y selección de altos directivos públicos constan
de 4 etapas: (a) Inicio del proceso, (b) Evaluación general, (c) Entrevistas finales y (d)
nombramiento3. El proceso de selección de jefes DAEM considera además una etapa previa de
Planificación. Todas estas etapas se presentan en la tabla siguiente y se describen a continuación.

Tabla 1. Etapas del proceso de selección de jefes DAEM y las sesiones de Comisión Calificadora
correspondientes
Etapas

Planificación

a. Inicio del proceso

b. Evaluación general

Análisis de
Convocatoria
admisibilidad Análisis
Reclutamiento
pública
de la
curricular
postulación

Sesiones
Comisión
Calificadora

1.
Constitución

2. Definición
punto de
corte para
evaluaciones

Evaluación
directiva /
gerencial

c. Entrevistas finales

Evaluación
Entrevistas
psico-laboral

3. Definición
elegibles
para
entrevistas

d. Nombramiento

Resolución

4. Entrevistas Resolución
finales
Nómina

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.serviciocivil.gob.cl/.

3

http://www.serviciocivil.gob.cl/.
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Planificación
El proceso se inicia cuando un municipio anticipa que el cargo de Jefe/a DAEM estará vacante o
cuando el cargo ya está vacante (con un plazo máximo de 6 meses) y se envía un Oficio solicitando
el llamado a concurso al Director del Servicio Civil. Tras esta solicitud, el Servicio Civil designa a
un profesional del Área Educación/DAEM como Consultor del proceso de selección.
La etapa de planificación corresponde al momento en que el Alcalde y/o su representante
trabajan en la definición del perfil del cargo con asesoría directa del Servicio Civil, en donde a las
competencias estándares consideradas para estos procesos, se les asigna el peso que corresponde
a cada una de acuerdo a las necesidades que la autoridad determine. En esta etapa se diseña
además el Convenio de Desempeño que estará asociado a la contratación, el cual se publica junto
con el perfil.
a. Inicio del proceso
Se inicia con la convocatoria pública que corresponde a un período de 2 semanas en que su
publica el concurso con el perfil y el convenio de desempeño en diarios de circulación nacional
y regional. Adicionalmente, la convocatoria se difunde por la web del Servicio Civil y por otras
vías digitales.
En esta etapa también se realiza el inicio del proceso con la Primera Sesión de la Comisión
Calificadora. En este período se constituye la Comisión, se revisa el perfil del cargo en el
contexto de la realidad de la comuna, se entregan los lineamientos a las empresas consultoras
y se planifican las fechas para las sesiones siguientes. En esta etapa se realiza también el
reclutamiento a través del Sistema de Postulación en Línea y el análisis de admisibilidad de
los postulantes, en donde el Consultor/a DAEM a cargo del proceso de preselección revisa si
los candidatos que se han presentado cumplen con los requisitos necesarios para postular al
cargo.
b. Evaluación general
Esta etapa consta de tres fases. La primera fase es el análisis curricular que realiza la empresa
consultora sobre todos los postulantes que fueron considerados admisibles. Luego se realiza
la Segunda Sesión de la Comisión Calificadora, en la cual la empresa consultora presenta los
resultados del análisis curricular a través de un reporte con un ranking ordenado y anónimo
de los postulantes desde aquellos que se acercan en mejor medida al perfil, hasta aquellos
que se acercan en menor medida. La ordenación de postulantes se realiza en base al impacto
del cargo ocupado, envergadura de la institución donde lo desempeñó y sus conocimientos
específicos en educación. En esta sesión se define el punto de corte de la distribución para
identificar a los candidatos que pasarán a la fase siguiente.
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La segunda fase corresponde a la evaluación directiva. Los postulantes que superaron el
punto de corte son invitados a una entrevista inicial (o gerencial) que realiza la empresa
consultora.
La tercera fase corresponde a la evaluación psico-laboral. Aquellos postulantes que
superaron la fase anterior, avanzan a una evaluación psico-laboral también a cargo de la
empresa consultora. Luego se realiza la Tercera sesión de la Comisión Calificadora, donde
la empresa consultora presenta los resultados de estas evaluaciones, de manera anónima y
ordenada por idoneidad. En esta sesión la Comisión define los candidatos/as que avanzarán
a la siguiente etapa, según el criterio de idoneidad y/o notas que hayan obtenido, siendo
convocado a la entrevista final con la Comisión Calificadora.
c. Entrevistas finales
La tercera etapa comprende dos instancias. En primer lugar, se realiza la Cuarta sesión de la
Comisión Calificadora en la que se llevan a cabo las entrevistas finales a los postulantes
seleccionados. En los casos en que no se logra completar las entrevistas, se realizan sesiones
adicionales. En una segunda instancia, la Comisión Calificadora realiza la conformación de la
nómina de 3 candidatos elegibles para el cargo que será presentado al sostenedor o la
declaración de desierto del concurso.

d. Nombramiento
Finalmente, corresponde que la autoridad facultada proceda al nombramiento. En el caso de
los jefes DAEM corresponde que el Alcalde, como sostenedor o autoridad facultad para estos
fines, realice el nombramiento.
La autoridad también podría declarar desierto el proceso, lo que da origen a un nuevo
concurso.
e. Procedimiento adicional voluntario
En los concursos de comunas que son capitales regionales es posible agregar un
procedimiento a las etapas antes descritas, de manera voluntaria. Además de la empresa
consultora responsable de la evaluación, el Servicio Civil puede contratar a una empresa para
que realice tareas de búsqueda de candidatos idóneos e interesados para el cargo (hunting).
Los candidatos que son reclutados y evaluados por esta vía, se suman a la lista de candidatos
en la sesión 3. Este procedimiento podría efectuarse también en otras comunas y en todos
los casos debe contar con la aprobación del CADP.
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3.3

Principios que rigen el proceso

El proceso de selección de jefes DAEM se rige por los valores del sistema de ADP








3.4

Profesionalización
Mérito
Idoneidad
No discriminación
Transparencia del proceso
Probidad
Legalidad

Comisión Calificadora (Comités de selección) y representantes del CADP

Para cargos del segundo nivel jerárquico, la ADP contempla la conformación de un comité de
selección donde participa un representante del Consejo, un representante del Jefe de Servicio
respectivo y un representante del Ministerio del ramo. El representante del CADP se nombra a
partir de una lista de profesionales expertos de reconocidas capacidades en las áreas de gestión
de personas y/o políticas públicas, que según lo establecido en la Ley N°19.882 es confeccionada
por el Consejo de Alta Dirección Pública. Actualmente, existe un conjunto de 43 profesionales
expertos que cumplen esta función.
En el caso de los concursos de jefes DAEM, se establecen comisiones calificadoras que están
compuestas de la siguiente manera:



El Alcalde o su representante
Un director de establecimiento de la comuna seleccionado por sorteo entre aquellos que
hayan sido nombrados por la Ley N° 20.501.



Un profesional experto representante del CADP

Se alienta a que sea un representante del Alcalde el que forme parte de la Comisión Calificadora,
con el fin de evitar que el Alcalde cumpla el doble rol de participar en la selección y luego, al final
del proceso elegir y nombrar al futuro Jefe/a DAEM. La representación del Alcalde para estos
fines la suele asumir el administrador municipal, el jefe jurídico o el jefe de administración y
finanzas del municipio.

3.5

Perfil del cargo

El perfil del cargo corresponde a un documento que contiene todos los elementos descriptivos
del cargo en términos de requisitos, condiciones y compromisos de desempeño. Este documento
tiene un formato estándar que es actualizado periódicamente por el equipo de Educación del
Servicio Civil y es el documento sobre el cual se trabaja de manera conjunta con el Alcalde o su
representante en la etapa inicial de Planificación. El perfil corresponde al documento que se
publica para la convocatoria.
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El perfil del cargo contiene los siguientes elementos:
1. Identificación del cargo
2. Perfil de selección
a. Requisitos legales
b. Renta
c. Competencias para el cargo
3. Propósito del cargo
a. Misión
b. Funciones estratégicas
c. Desafíos del cargo
4. Contexto y entorno del cargo
5. Organigrama
6. Condiciones de desempeño del cargo
7. Anexo: Convenio de desempeño

Ejemplo de perfil para la convocatoria de jefes DAEM

Dentro de perfil, las competencias para el cargo ocupan un rol central. Se trata de un conjunto
pre-definido de competencias cuya ponderación forma parte del trabajo de planificación que se
realiza al inicio del proceso. Se consideran seis competencias y el factor de probidad.
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Factor probidad
Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e
identificar conductas o situaciones que puedan atentar contra tales parámetros. Capacidad
para identificar y aplicar estrategias que permitan fortalecer estándares de transparencia y
probidad en su gestión y métodos de trabajo idóneos para favorecerlas.

Tabla 2. Competencias para el cargo de Jefe/a DAEM
Descripción

Ponderador

C1. PASIÓN POR LA EDUCACION
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acción al mejoramiento de la calidad
y equidad de la educación de la comuna y al logro de objetivos que favorezcan el bienestar de
la comunidad educativa en su totalidad.

%

C2. VISIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad para detectar y comprender información de señales, tendencias y características
sociales, económicas y de política pública del entorno local, regional y nacional, adecuando y
flexibilizando los programas y planes educativos comunales y la gestión del DAEM según las
variables detectadas.

%

C3. PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Definir las metas y prioridades que resultan de las políticas educacionales municipales y
convenir plazos, acciones y recursos necesarios para alcanzarlas. Incluye la capacidad para
gestionar personas, recursos financieros, de infraestructura, equipamiento de su área y de los
establecimientos educacionales y para contar con mecanismos de seguimiento, tratamiento y
verificación de información relevante

%

C4. RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES
Capacidad para comprometer e influenciar a autoridades, directivos, docentes y no docentes,
en torno a la visión y proyecto educativo comunal; generando y manteniendo redes de
colaboración y alianza con instituciones públicas y privadas para fundar acuerdos de mutua
cooperación.

%

C5. LIDERAZGO
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en el establecimiento de metas y
objetivos, evaluando y retroalimentando el desempeño, generando acciones de mejora, con
el fin de alcanzar los resultados del proyecto educativo comunal.

%

C6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y experiencia en gestión de
procesos, administración y finanzas. Deseable poseer al menos 2 años de experiencia en
cargos de dirección y/o jefatura.

%

Fuente: Formato perfil Jefe/a DAEM, 2015.
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El propósito del cargo está definido por la misión, las funciones estratégicas y los desafíos del
cargo. Todos estos elementos también han sido definidos previamente por el Servicio Civil.
Misión
Al Jefe/a del Departamento de Administración de la Educación Municipal le corresponde diseñar
e implementar el proyecto educativo de su comuna, mediante la gestión administrativa,
financiera y técnica pedagógica de los establecimientos educacionales municipales, con el
propósito de mejorar la calidad y equidad de la educación de la comuna.
Funcione estratégicas
Al Jefe/a del DAEM de XXXX, le corresponderá desempeñar las siguientes funciones:
1. Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la formulación del proyecto educativo
comunal y en otras materias relacionadas con la educación.
2. Liderar la planificación, organización, y evaluación del proyecto educativo comunal en
cada uno de los establecimientos bajo su responsabilidad.
3. Gestionar eficientemente los recursos físicos y financieros disponibles, con el propósito
de potenciar los resultados de los establecimientos educacionales municipales,
favoreciendo el trabajo en equipo.
4. Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir y evaluar) el desempeño de los Directores
de los establecimientos educacionales municipales y de los demás integrantes de su
equipo de trabajo.
5. Representar al municipio, en materias educacionales, ante la comunidad en instancias
tanto públicas como privadas y resolver los requerimientos y necesidades de la
comunidad escolar que se encuentren dentro de su ámbito de responsabilidad.
6. Establecer relaciones y generar alianzas con autoridades superiores, organismos públicos
y privados, otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los
objetivos y metas del proyecto educativo.
7. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en cada uno de los
establecimientos educativos bajo su responsabilidad.
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El perfil contempla adicionalmente ámbitos de desafíos del cargo y un conjunto de lineamientos
generales propuestos para ser incluidos en el convenio de desempeño. El formato de perfil
presenta un conjunto de 4 ámbitos de desafío y de lineamientos asociados a los desafíos, a modo
de ejemplo. En base a esta guía, los perfiles pueden incluir estos u otros ámbitos de desafíos y
sus respectivos lineamientos para el convenio de desempeño, según se defina para cada caso.

Tabla 3. Ejemplos de Desafíos del Cargo y Lineamientos para el Convenio de Desempeño para
el perfil del cargo Jefe/a DAEM
Desafíos del cargo

Lineamientos generales para el convenio de
desempeño
1. Potenciar la gestión técnico pedagógica en los 1.1 Mejorar los resultados de los diferentes
subsectores de aprendizaje.
establecimientos educacionales con el fin de
contar con una enseñanza integral y de calidad, 1.2 Formular e implementar el Proyecto
Educativo Comunal, de acuerdo a las
que abarque las distintas realidades en la
necesidades específicas de la comuna de
comuna.
xxxxxxxxxx.
1.3 Velar por la cobertura curricular en todas las
asignaturas y niveles, desarrollando planes
de nivelación y reforzamiento oportuno.
1.4 Fortalecer las prácticas pedagógicas
incorporando metodologías Innovadoras
que potencien el dominio de las bases
curriculares.
1.5 Desarrollar e implementar un programa que
integre el estilo de vida saludable
compromiso con el medio ambiente y
autocuidado.
2. Potenciar las habilidades y competencias
2.1 Diseñar e implementar un programa de
perfeccionamiento
de
los
equipos
directivas, docentes y de asistentes de la
directivos
de
los
establecimientos
educación para conducir de manera adecuada
educacionales.
los establecimientos educacionales.
2.2 Desarrollar mesas de trabajo que permitan
conocer experiencias exitosas y buenas
prácticas pedagógicas entre los distintos
establecimientos educacionales.
2.3 Desarrollar e implementar un plan de
capacitación en el uso y aprovechamiento
de tecnologías, materiales de apoyo
didáctico para el trabajo en el aula y centros
de recursos de aprendizaje (bibliotecas,
laboratorios de inglés, ciencias, de enlaces y
otros).
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3. Fomentar las alianzas con la comunidad escolar, 3.1 Generar/Actualizar una política comunal de
actores públicos y privados, con el propósito de
Convivencia Escolar que responda a las
mejorar la calidad del servicio educativo
necesidades de los establecimientos
comunal.
educacionales,
personal
docente,
alumnado y apoderados.
3.2 Desarrollar e implementar un instrumento
que mida la satisfacción de padres, alumnos
y comunidad respecto de la gestión
educativa en cada establecimiento
educacional. // Mejorar la satisfacción de
padres, alumnos y comunidad respecto de
la
gestión
educativa
en
cada
establecimiento educacional, respecto de la
medición del año anterior.
3.3 Promover la instalación de los Consejos
escolares, Consejos de profesores y centros
de padres y apoderados.//Fortalecer la
gestión de los Consejos escolares, Consejos
de profesores y centros de padres y
apoderados.
3.4 Generar e implementar un programa de
inclusión comunal que sensibilice a la
comunidad educativa.
4. Mejorar la gestión financiera con el fin de
4.1 Generar estrategias que permitan
disminuir la deserción escolar, fomentar la
conducir en forma eficiente y eficaz la gestión
asistencia y aumentar la matricula a nivel
de personas y los recursos materiales de los
comunal.
establecimientos educacionales.
4.2 Aumentar los recursos provenientes de
fuentes de financiamiento externos
(Fondos de Gestión Municipal, Fondos de
Equipamiento, FNDR, entre otros).
4.3 Ejecutar en forma eficiente el presupuesto
anual.
4.4 Elaborar/Actualizar
un
plan
de
mantenimiento y de mejoramiento de la
infraestructura escolar que garantice la
seguridad y el funcionamiento adecuado
de los establecimientos educacionales.
Fuente: Formato perfil Jefe/a DAEM, 2015.

Condiciones de desempeño del cargo
Finalmente, las condiciones de desempeño del cargo constituyen también un elemento común a
todos los perfiles, en tanto reproduce las condiciones legales de la selección de jefes DAEM:
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El Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal, sea cual fuere su
denominación, será nombrado mediante un concurso público.



El nombramiento tiene una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá
efectuar un nuevo concurso, en el que puede postular el titular en ejercicio.



El Jefe/a DAEM nombrado contará con un plazo máximo de treinta días, contado desde
su nombramiento definitivo, para suscribir un convenio de desempeño con el respectivo
sostenedor. El convenio estará propuesto por dicha autoridad desde la fecha de
publicación del concurso y será público.



El Jefe/a DAEM deberá informar anualmente al sostenedor y concejo municipal el grado
de cumplimiento de las metas y objetivos fijados en su convenio.



El sostenedor determinará, anualmente, el grado de cumplimiento de los objetivos
acordados en el convenio de desempeño. Cuando estos sean insuficientes de acuerdo a
los mínimos establecidos, podrá pedir la renuncia anticipada del Jefe/a DAEM, tras lo cual
se realizará un nuevo concurso.

Convenio Desempeño
Un elemento central en el proceso de selección de directivos es el convenio de desempeño.
Se trata de un documento que cumple con la doble función de orientar y evaluar el desempeño
de los altos directivos y ha sido definido como un instrumento de gestión que guía al alto
directivo en el cumplimiento de los desafíos que le exige su cargo y fija compromisos por los
cuales será evaluado al término de su periodo de desempeño4.
Este instrumento debe ser producto de un diálogo estratégico entre el superior jerárquico y el
alto directivo nombrado, cuyo contenido deberá reflejar las prioridades fijadas por la
autoridad respectiva y el aporte clave que el directivo hará a la institución, debiéndola
conducir a un estadio de mayor calidad, eficacia y eficiencia. El convenio contiene los objetivos
de gestión y metas a alcanzar por el alto directivo público durante el ejercicio de su cargo, con
el fin de que el servicio en que se desempeña logre una posición de mayor calidad, eficacia y
eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, para beneficio de sus clientes, beneficiarios
y/o usuarios, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 19.882.
Los objetivos que el convenio de desempeño fije para el alto directivo público, deben ser
coherentes con las definiciones estratégicas institucionales, sus sistemas de planificación y
4

http://www.serviciocivil.gob.cl/convenios-inicio
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control de gestión, presupuestos, programas de mejoramiento de la gestión y convenios de
desempeño colectivo, entre otros, pudiendo incorporarse como tales aquellas metas
comprometidas con otros actores gubernamentales relevantes, tales como, la Dirección de
Presupuestos y/o la Secretaría General de la Presidencia.
La operación regular de la Dirección Nacional del Servicio Civil para los cargos adscritos a la
ADP, considera la provisión de asesoría técnica para la elaboración, suscripción, y evaluación
de los convenios de desempeño. En el caso de los Jefes DAEM, la DNSC sólo presta asesoría
para la elaboración de los convenios de desempeño. La suscripción y evaluación de estos
documentos son de responsabilidad exclusiva del municipio correspondiente.
En el caso de los procesos de selección de jefes DAEM, los convenios de desempeño forman
parte de los documentos de la convocatoria y son publicados junto como anexo del perfil del
cargo.
Convenio o compromiso de desempeño sigue un formato de acuerdo al esquema siguiente:

Convenio / Compromiso de desempeño
El presente cuadro se podrá replicar el número de veces que se estime necesario, en
correspondencia al número de objetivos formulados para cada período:
Año de gestión: (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)
Objetivo:
Ponderac
ión:
Indicadores
Nombre
del
Indicador

Fórmula
de
Cálculo

Meta/

Meta/

Meta/

Meta/

Meta/

Ponderad
or año 1

Pondera
dor año 2

Ponderad
or año 3

Ponderad
or año 4

Ponderad
or año 5

Medios de
Verificación

Supuestos
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El servicio Civil tiene a disposición en su página web los siguientes documentos orientadores:



3.6

Orientaciones para la Elaboración y Suscripción de Convenios de Desempeño.
Formato tipo para la Elaboración de Convenios de Desempeño

Regulación de la selección de directores de establecimientos educativos

La misión y objetivos de los jefes DAEM están directamente relacionados con el desempeño que
logren los directores de los establecimientos educativos de la comuna, los que a su vez, están
siendo seleccionados bajo el marco establecido por la Ley N° 20.501.
Cada director de establecimiento educativo municipal también se compromete con un convenio
de desempeño, de acuerdo al esquema siguiente.

Tabla 4. Formato Convenio de Desempeño Director Est. Educativo: Objetivos e indicadores
Objetivos: En los objetivos
se tiene que escribir la
situación futura.

Indicadores: Se recomienda que los indicadores sean observables y
medibles, simples, breves, válidos y confiables, además, de no difícil
obtención.
Puntaje promedio SIMCE, mínimo esperado por año (se recomienda
utilizar indicadores para los diferentes niveles que rinden la prueba. A
saber: 4°, 8° y II° Medio.)
Porcentaje de alumnos con calificación SIMCE nivel inicial por año (para
1. Mejorar los resultados de diferentes niveles)
Puntaje promedio PSU Matemáticas y Lenguaje y Comunicación (mínimo
aprendizaje en las
esperado anualmente) para egresados al año t
evaluaciones de
rendimiento

Porcentaje de alumnos elegibles a becas según puntaje PSU
Puntaje promedio en pruebas de nivel, propias del establecimiento
Tasa de ingreso a la educación superior y al mundo laboral
Ingreso del establecimiento al SNED (Sistema Nacional de Evaluación de
Desempeño de los establecimientos subvencionados y de administración
delegada).

2. Mejorar los resultados de
aprendizaje de acuerdo a la Clasificación SEP del establecimiento
institucionalidad vigente.
Realización y logro del Proyecto educativo institucional (PEI) del
establecimiento
Matrícula del año t
3. Mejorar el porcentaje de
asistencia y matrícula del
establecimiento.

Deserción escolar del año t
Asistencia promedio de los estudiantes al año t
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4. Mejorar la gestión de
recursos del
establecimiento.

Porcentaje de ejecución recursos SEP
Costos administrativos por alumno
Razón entre número de alumnos y número de profesores
Razón entre número de alumnos y número de asistentes de la educación
Porcentajes de docentes evaluados
Desempeño docente (se sugiere replicar indicador para destacados)

5. Mejorar la gestión
pedagógica del
establecimiento

Porcentaje de docentes con desempeño básico e insatisfactorio en Plan de
Superación
Capacitación y perfeccionamiento de los docentes
Docentes destacados con Asignación
Porcentaje de asistencia docentes al año
Porcentaje de docentes con planificación de clases mensual

6. Incentivar la participación Cantidad de actividades extra-programáticas y de formación
de la comunidad escolar en
el establecimiento
Asistencia a reuniones de padres y apoderados
educacional.
7. Mantener un clima de
respeto y buena
Convivencia escolar: Bullying (Maltrato escolar)
convivencia escolar en el
establecimiento.
Fuente: Planilla Formato Convenio Desempeño Director Establecimiento Educativo 2012.

En el caso de los directores de establecimientos educativos, el sostenedor puede escoger entre
distintas bases para definir el perfil del cargo. La mayor parte de los convenios de desempeño de
los nuevos directores se estructuran en base a los siete ámbitos antes presentados, sin embargo
estos ámbitos constituyen una propuesta que el sostenedor puede adaptar.

Relación entre convenios de desempeños de jefes DAEM y directores de establecimientos
educativos
El diseño conceptual de los convenios de desempeño de los jefes DAEM y directores de
establecimientos educativos supone la vinculación de objetivos y metas en torno a los
instrumentos de política educativa nacional y comunal.
Los convenios de desempeño de los jefes DAEM se basan en los compromisos de la política
comunal y las directrices del nivel central. Se entiende que los PLADECO están altamente
relacionados con los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada establecimiento
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educativo, y que estas políticas están alineadas con el PADEM que construye cada comuna
anualmente. Por otra parte, se espera que los convenios de desempeño de directores de
establecimientos educativos se basan en los compromisos de los PEI y de los PLADECO, así como
también en los lineamientos de la política pública sobre liderazgo escolar. Entonces la relación
entre los convenios de desempeño de los distintos directivos del sistema escolar local, se basa en
que se construyen en torno a los objetivos comunes del PLADECO, que a su vez, está en línea con
la política nacional. Estas relaciones se presentan de manera gráfica en el esquema siguiente.

Esquema de relación entre instrumentos de política educativa y los convenios de desempeño
de jefes DAEM y directores de establecimientos educativos

Política nacional de educación
Agencia Calidad
Educación
Estándares
Indicativos

Superintendencia
Educación

Municipio

Normativa

PLADECO

Ordenación y visitas

Fiscalización

PADEM
(operación anual)

MINEDUC
Programas
Planes
Mejoramiento
Educativo (PME)

Política comunal de educación

Establecimientos
Proyectos Educativos
Institucionales (PEI)

Convenios
desempeño Jefes
DAEM

Convenios desempeño
directores establecimientos
educativos

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente no existe ninguna relación formal directa entre los convenios de desempeño de los
directores de establecimientos educativos y los de los jefes DAEM. Adicionalmente, la selección
de directores y jefes DAEM no sigue ningún orden predeterminado, por lo que es posible que un
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nuevo Jefe/a DAEM asuma y todos los directores hayan sido seleccionados por la administración
anterior y tengan sus convenios de desempeño vigentes.

3.7

Equipo responsable en Servicio Civil

El trabajo de liderar los procesos de selección de jefes DAEM, es de responsabilidad del equipo
DAEM, dentro del Área de Educación del Servicio Civil. Este equipo está confirmado por 5
profesionales que han tenido una carga promedio de 50 concursos por año. El año 2015 se
realizaron 44 concursos.

3.8

Sobre el rol del equipo de Servicio Civil

El cargo de jefes DAEM es un cargo convocado por ADP pero que no está adscrito a ADP. Esto
implica lo siguiente:
•
•
•
•

Los Alcaldes son autónomos para convocar a concurso.
El cargo no es de confianza y su nombramiento corresponde a un contrato regido por el
estatuto docente.
El Convenio de Desempeño del Jefe/a DAEM suscrito no es publicado por Servicio Civil.
Queda a decisión del acalde si este documento se publica a nivel municipal.
La renta del cargo considera un porcentaje de administración municipal según matrícula,
lo que genera diferencias entre las comunas. Adicionalmente, cada municipio define la
renta final de acuerdo a sus posibilidades financieras. Por ambos motivos, las condiciones
salariales son diversas y particularmente inferiores en comunas pequeñas y con menos
recursos.

El rol del equipo de Servicio Civil:
•

•
•

Asignar un profesional del equipo del Área de Educación / DAEM para que actúe como
como consultor durante todo el proceso, esto implica asesoría en la etapa de planificación
y la secretaría técnica de la Comisión Calificadora. El Consultor/a DAEM es responsable
de la coordinación de todo el proceso y organiza todas las acciones que sean necesarias
para que el proceso se desarrolle de buena manera, velando por el cumplimiento de los
valores de la ADP.
El Consultor/a DAEM realiza el proceso de admisibilidad de los postulantes.
El Consultor/a DAEM es también la contraparte de las empresas consultoras y es
responsable de revisar en detalle el trabajo que estas realizan. En particular, realiza una
revisión completa al proceso de análisis curricular e identifica diferencias de criterios, con
el fin de resolverlas y asegurar comparabilidad entre casos.
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•
•
•

Asignar y financiar una empresa consultora especializada en recursos humanos que
realiza las tareas de evaluación bajo los principios de ADP.
Publicar la convocatoria a concurso, según normativa vigente.
Cabe mencionar, que el Consultor/a DAEM no participa de los procesos de entrevista.

La participación del CDAP es la siguiente:
•
•

Aprobar el perfil del cargo.
Asigna a un profesional experto que lo represente para formar parte de la Comisión
Calificadora y por consiguiente participar en las entrevistas y cumplir el rol clave de
cautelar la calidad de los procesos durante las sesiones.
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4 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO: REFERENTES

El estudio considera un conjunto de diversos referentes como marco de análisis para evaluar la
implementación del Sistema de selección de jefes/as DAEM (Ley N° 20.501) y generar
recomendaciones para el futuro funcionamiento de este sistema, así como también propuestas
para la selección de directivos locales de la nueva institucionalidad de la educación pública.
Los referentes considerados incluyen los siguientes elementos:
1. Lineamientos para sostenedores educativos en Chile
2. Bibliografía y referentes internacionales sobre descentralización escolar
3. Bibliografía y referentes sobre liderazgo en sistemas escolares intermedios (subnacionales)
4. Proyecto de Ley del Sistema de Educación Pública
5. Opinión de académicos nacionales sobre liderazgo intermedio y selección de Jefes
DAEM
A continuación se presentan las ideas más importantes recopiladas para fines de este estudio.

4.1

Lineamientos para sostenedores educativos en Chile

Existe un conjunto de lineamientos que se han establecido para los actuales sostenedores
educativo por parte del Ministerio de Educación. Los lineamientos más recientes sobre el
liderazgo de los directores locales de educación se encuentran en los Estándares Indicativos de
Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, Mineduc, 2014.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, impone una
amplia variedad de obligaciones y responsabilidades a los Jefes/as DAEM. La propuesta considera
que el Sistema de Selección de Jefes/as DAEM y sus consecuentes convenios de desempeño
deberían estar alineados e integrados con la institucionalidad en la cual se desempeña la labor de
los sostenedores: la Política Educativa Comunal (que se rige por el PADEM, el PLADECO y en
algunos casos una Política Educativa Comunal específica), los proyectos de mejoramiento
educativo con que cada establecimiento bajo su responsabilidad se compromete para mejorar la
calidad de la educación, los compromisos que va adquiriendo con la Agencia de calidad y el
cumplimiento de toda la normativa escolar que es supervisado por la Superintendencia de
Educación Escolar, según se muestra en la ilustración siguiente.
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Ilustración 1. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1 Estándares indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y
sus Sostenedores
Los Estándares Indicativos de Desempeño son un conjunto de referentes que constituyen un
marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los
establecimientos y sus sostenedores. Estos se inscriben dentro de los requerimientos estipulados
por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
La Agencia de Calidad es la encargada de evaluar estos estándares mediante la Evaluación
Indicativa de Desempeño a los establecimientos y sus sostenedores. Esta evaluación considera,
además de los Estándares Indicativos, el contexto del establecimiento, sus resultados educativos
y el grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad,
y toma como antecedente el Proyecto Educativo Institucional y los resultados de la
autoevaluación del establecimiento.
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Los Estándares Indicativos de Desempeño contribuyen a mejorar la calidad de la educación, en
tanto ayudan a instalar buenas prácticas de gestión y constituyen un modelo de trabajo. Este
modelo entrega orientaciones y lineamientos para la realización de la autoevaluación, la
conducción de la evaluación externa, la entrega de recomendaciones de mejora, la
implementación del apoyo externo y la elaboración del plan de mejoramiento.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con los Estándares Indicativos de
Desempeño y su evaluación, impulsa un modelo de mejoramiento continuo que incide en el
desarrollo de los procesos de gestión de los establecimientos y, por consiguiente, en la calidad de
la educación que estos imparten.
Liderazgo
Los estándares indicativos de desempeño están planteados en términos de los procesos de cada
establecimiento educativo, los que a nivel agregado conforman el ámbito de responsabilidad de
los jefes DAEM, los directores de educación de las Corporaciones municipales y los sostenedores,
en general. La dimensión Liderazgo comprende las funciones de diseño, articulación, conducción
y planificación institucional, a cargo del sostenedor y el equipo directivo, dirigidas a asegurar el
funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento.
La investigación indica que, después de la enseñanza en el aula, el liderazgo es el factor de la
escuela que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes, de manera que es una de las
principales variables que afectan la calidad de la educación impartida por un establecimiento.
Para que esta influencia sea positiva, es necesario que el sostenedor defina y acuerde con el
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equipo directivo la forma en que se organizará el establecimiento, lo que hace posible una
gestión institucional coordinada y eficaz. A su vez, el director debe propiciar que los distintos
actores educativos -incluido él- se identifiquen con la orientación y objetivos del establecimiento
y trabajen conjuntamente en función de estos lineamientos, para lo cual es necesario que ejerza
un rol activo en la conducción, articulación, apoyo y estímulo de la comunidad educativa. La
traducción de la orientación y objetivos del establecimiento en acciones concretas requiere que
estos se encuentren claramente definidos y sean compartidos, por lo que un liderazgo efectivo
implica también llevar a cabo procesos de planificación institucional sobre la base de datos
actualizados, con participación de los diferentes estamentos. Considerando lo anterior, la
dimensión Liderazgo se organiza en las sub-dimensiones Liderazgo del sostenedor, Liderazgo del
director, y Planificación y gestión de resultados.
Liderazgo del sostenedor
La sub-dimensión Liderazgo del sostenedor define al sostenedor como el responsable último de
los resultados y de la viabilidad del establecimiento. Los estándares determinan la importancia de
que el sostenedor diseñe los procedimientos generales para asegurar el buen funcionamiento del
establecimiento, y a la vez señalan la necesidad de que delimite su rol respecto del equipo
directivo del establecimiento, dado que existen diversas formas válidas de organizar el trabajo
entre ambos, pero se requieren funciones y responsabilidades claramente definidas para trabajar
de manera efectiva. El liderazgo del sostenedor comprende 6 estándares.
Tabla 1. Estándares de liderazgo del sostenedor desde la perspectiva de cada establecimiento
educativo
1.1

El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad,
así como del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la normativa vigente.

1.2

El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, del plan de
mejoramiento y del presupuesto anual.

1.3

El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los recursos financieros que
delegará al establecimiento, y cumple con sus compromisos.

1.4

El sostenedor comunica altas expectativas al director, establece sus atribuciones, define las metas que este
debe cumplir y evalúa su desempeño.

1.5

El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y buen funcionamiento
del establecimiento.

1.6

El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la comunidad educativa.

Fuente: Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos Educativos y Sostenedores (2014).
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4.1.2 Superintendencia de Educación y la fiscalización
El sistema regulatorio de la educación en Chile se constituye de más de 150 documentos legales,
incluyendo 32 leyes, 88 decretos, 39 documentos regulatorios dictados por la Superintendencia
y 19 dictámenes. La principal responsabilidad por el incumplimiento de la normativa es del
Director del establecimiento fiscalizado, sin embargo las multas asociadas son de responsabilidad
de la entidad sostenedora que dirige el Jefe/a DAEM, o de manera más general, el sostenedor.
El cumplimiento de la normativa forma parte de los resultados esperados de los establecimientos
educativos y de los estándares de desempeño del sostenedor.

4.1.3 Plan de Mejoramiento Educativo, Orientaciones Técnicas para Sostenedores y
Directivos Escolares, Nuevo enfoque a 4 años
En la línea de asegurar una educación de calidad para todos y todas, el Ministerio de Educación
ha perfeccionado la visión de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) planteando un nuevo
enfoque de trabajo a 4 años5.
Desde su inicio, los PME se basan en el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, que es una
estructura que, según la experiencia educativa acumulada nacional e internacional, tiene como
principio orientador la mejora continua por medio de la definición de procesos que se vinculan e
inciden de múltiples formas en los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes.
Áreas de Proceso y
Resultados
que
componen el PME

5

Plan de Mejoramiento Educativo, Orientaciones Técnicas para Sostenedores y Directivos Escolares,
Nuevo enfoque a 4 años, Ministerio de Educación, 2015.
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La planificación del PME
Dado que la estructura de los Estándares Indicativos de Desempeño también se basan en Modelo
de Calidad de la Gestión Escolar, sus dimensiones coinciden exactamente con los ejes estratégicos
que se plantean en la metodología de planificación e implementación del PME. De esta manera,
el PME de los establecimientos educativos debe considerar objetivos y metas estratégicas en el
área de Liderazgo, la que a su vez considera como un elemento central el Liderazgo del
sostenedor.

Fuente: Plan de Mejoramiento Educativo, Orientaciones Técnicas para Sostenedores y Directivos Escolares
(2015).
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Las metas anuales y resultados de los PME
De acuerdo a los lineamientos PME, las metas anuales son los resultados cuantitativos a alcanzar
a través de la implementación de los períodos anuales. Las metas deben ser desafiantes, factibles
y coherentes. El documento plantea 3 tipos de metas: de aprendizaje, de resultados y de
eficiencia interna.
La tabla siguiente presenta de manera comparada los resultados esperados para los
establecimientos educativos a partir de los lineamientos de los Estándares Indicativos de
Desempeño y las metas planteadas en el documento con los instructivos para los PME a 4 años
que publicó el Mineduc el año pasado.
El cuadro da cuenta de lo siguiente:


Las categorías de resultados / metas presentan diferencias entre los dos documentos.



El esquema de resultados de los Estándares Indicativos de Desempeño es más completo
que la propuesta para confeccionar PME. En lo más sustantivo, el documentos de
Estándares Indicativos incluye el cumplimiento del conjunto completo de Otros
Indicadores de Calidad y el cumplimiento de la normativa.

Cabe mencionar además, que en la guía para confeccionar PME se indica que a partir del año
2015 las metas para SIMCE son de carácter optativo y solo serán abordadas si la comunidad
educativa lo estima necesario y relevante para la concreción de su proyecto educativo y la mejora
de los aprendizajes de todos los estudiantes.
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Tabla 2. Resultados esperados para los establecimientos educativos en Chile: Evaluación indicativa y PME
Resultados Evaluación indicativa de desempeño (Agencia Calidad / Estándares
Indicativos Desempeño)

Dimensiones de metas y resultados propuestos para los PME (Ministerio de
Educación)



Distribución de estudiantes según estándares de
aprendizaje

Resultados de
aprendizaje



Distribución de estudiantes según estándares de
aprendizaje





Puntaje en relación a establecimientos similares
Tendencia de puntaje
Homogeneidad de resultados entre las asignaturas y
grados medidas

Resultados
educativos




SIMCE
PSU



Titulación técnico-profesional (EMTP)



Titulación técnico-profesional (EMTP)










Asistencia escolar
Retención escolar




Asistencia escolar
Retención escolar



Repitencia

Índice de
satisfacción



Satisfacción de padres y apoderados

Cumplimiento de
la normativa



Resultados en la fiscalización de la Superintendencia
de Educación Escolar

Resultados de
aprendizaje
(SIMCE)

Resultados en
otros indicadores
de calidad

Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable
Equidad de género en resultados SIMCE

Resultados de
eficiencia interna

Fuente: Elaboración propia en base a Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos Educativos y Sostenedores (2014) y Plan de Mejoramiento
Educativo, Orientaciones Técnicas para Sostenedores y Directivos Escolares (2015).
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4.2

Bibliografía y referentes internacionales sobre descentralización en educación

La situación que enfrenta la educación municipal chilena tiene múltiples y complejas dimensiones,
que han sido analizadas en profundidad a través de diversos estudios en la última década. De este
análisis destacan tres elementos claves para generar una buena gestión de la educación a nivel
municipal o de los servicios locales: la estructura institucional, las regulaciones y el trabajo de los
profesores. De manera más global, lo más importante es identificar los niveles de autonomía,
recursos y atribuciones con que cuentan los directores locales de educación para ejercer su rol.
Estas definiciones permitirán tener mayor claridad sobre el perfil requerido para los responsables
de la educación a nivel local6.
Actualmente en Chile, al igual que en muchos otros países del mundo, se están desarrollando
acciones tendientes a asegurar la calidad para todos mediante una estrategia ≪vertical desde
arriba≫, esto es, a través de la identificación de objetivos, metas y políticas a nivel nacional, que
requieren de implementación local. La experiencia e investigación internacional demuestran que
una estrategia de este tipo es una condición necesaria, pero no suficiente para el logro de buenos
resultados educacionales: complementariamente se requiere una estrategia lateral, focalizada en el
desarrollo de capacidades.
En la literatura sobre institucionalidad educativa puede identificarse tres generaciones de estudios
sobre descentralización. La primera generación de estudios se desarrolló en un periodo en el cual la
preocupación por los resultados era mínima; en la segunda generación de estudios ya existía esta
preocupación por los resultados educativos pero faltaban los datos, por lo que el vínculo entre
descentralización y aprendizaje no era concluyente. La tercera generación de estudios, que tiene
menos de una década, coincide con un fuerte interés por los resultados y el desarrollo de bases de
datos adecuadas, por lo menos en los países industrializados, e identifica las condiciones
indispensables para que el impacto buscado sobre el rendimiento escolar se materialice.
A partir de esta investigación, se generó un consenso compartido de que la centralización y la
descentralización pueden coexistir y no son antagónicos. Lo importante en esta materia es tener
claro que funciones son mejor asumidas por el Estado y por los centros educativos,
respectivamente. Simplificando, se puede decir que:

6

Delannoy, F. y Guzmán, M. (2009). Experiencias internacionales en gestión descentralizada de la educación
pública. En M. Marcel y D. Rackzynski (Eds.). La Asignatura Pendiente, Claves para la revalidación de la
educación pública de gestión local en Chile. (pp. 226-277). Santiago, Chile: Uqbar Editores.
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Al nivel central –ministerio y agencias del gobierno central– le corresponden las funciones
de definición de políticas y de regulación (estándares, reglas del juego, procesos, etc.), de
modo de proyectar una visión-país ambiciosa, realista y justa, asegurando la protección de
los más vulnerables y un financiamiento adecuado.
A las unidades descentralizadas (centros educativos), les corresponde la implementación,
donde se requiere de autonomía y de flexibilidad para poder responder adecuada y
creativamente a las condiciones individuales.
A los niveles intermedios – región, provincia, municipio– les corresponden, según
configuraciones distintas, una serie de funciones de mediación.

La descentralización de la gobernanza de la educación
La descentralización de la toma de decisiones es uno de los temas que presenta mayores
interrogantes en las reformas escolares recientes, en parte porque la evidencia disponible no es
concluyente. Ante esta incertidumbre, muchos países han variado sus políticas en la última década
en distintas direcciones: algunos han centralizado y otros han descentralizado la toma de decisiones.
La transferencia de la autoridad para la toma de decisiones a las escuelas delega más
responsabilidad en los directores, los docentes y los padres. La descentralización educativa pretende
mejorar la calidad por medio del fortalecimiento de la rendición de cuentas entre las escuelas y las
comunidades locales. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estrategias de descentralización
ha sido dispar. Los resultados dependen de factores locales, como la asignación del financiamiento,
los recursos humanos, una dirección escolar firme, la participación de los padres y el apoyo de los
funcionarios gubernamentales (UNESCO, 2015).
Hanushek et al. (2013) realizan el estudio cuantitativo más importante sobre descentralización
educativa, en términos de la cobertura de países que se analizan. El estudio contempla un conjunto
de datos del panel sobre las cuatro oleadas de pruebas internacionales PISA durante el período
2000-2009 y comprende registros de más de un millón de estudiantes en 42 países.
El estudio sugiere que la autonomía puede ser propicia para el logro de los estudiantes en los
sistemas bien desarrollados. En contraposición, la autonomía puede ir en detrimento de los
aprendizajes en sistemas de bajo rendimiento.
Basándose en la estimación de panel con efectos fijos por país, se estima el efecto de la autonomía
escolar a partir de cambios intra-países, sobre la participación promedio de escuelas con autonomía.
Para esto se utilizan variables de elementos clave de la operación de los colegios.
La autonomía afecta de manera positiva el logro de los estudiantes de países desarrollados y de
altos niveles de desempeño escolar. El aumento de la autonomía sobre el contenido académico,
personal y presupuestos ejerce efectos positivos en el rendimiento estudiantil. En general, los
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efectos de autonomía son más pronunciados en la toma de decisiones sobre el contenido académico
y la gestión de personal y, en menor medida, por la autonomía presupuestaria. En contraposición,
que la autonomía afecta negativamente el logro del estudiante en países en desarrollo y en países
de bajo rendimiento.
Por otra parte, no hay ninguna indicación de que la autonomía afecte diferencialmente a los
estudiantes de orígenes más acomodados y desfavorecidos. Esto sugiere que las reformas que
promueven la autonomía no afectan la desigualdad entre los estudiantes con diferentes orígenes
sociales, ya sea en países desarrollados o en desarrollo.

Alineamiento y coherencia
Una característica de un sistema educacional de calidad es el alineamiento o coherencia entre la
política definida por el gobierno y lo que acontece en las aulas y centros educativos del país, siendo
la meta final el aprendizaje significativo de cada alumno. Tal alineamiento requiere de dos tipos de
estrategias complementarias, vertical y lateral u horizontal (Hargreaves 2004):
La estrategia vertical. En esta corresponde al ministerio fijar el marco sectorial a través de la
definición de políticas, la regulación, el sistema de evaluación como instrumento de navegación y la
rendición de cuentas ante la ciudadanía y los órganos de representación política. La estrategia
vertical puede operar desde arriba hacia abajo o al revés (con la auto-evaluación), y en esta la
fijación de estándares mínimos aplicables a todos son necesarios para la búsqueda de la equidad.
La estrategia vertical desde arriba es imprescindible, pero si no se combina con otros enfoques,
revela sus limitaciones: el rechazo o por lo menos cierta resistencia de los actores a una reforma
percibida como ≪impuesta≫, como lo muestran muchos ejemplos. Por otra parte, responsabilizar
a los profesores por resultados, y evidenciar que “lo hacen mal”, no ayuda si ellos no saben cómo
hacerlo mejor y si no se les enseña cómo lograrlo.
La estrategia horizontal o lateral consiste en el desarrollo de capacidades (i) de apoyo en los niveles
intermedios; y (ii) de implementación en los centros educativos mismos. Se logra no solo con
capacitación puntual, sino con aprendizaje en contexto, intercambios continuos y redes. Bien
conducida, con metas claras, esta estrategia promueve el profesionalismo y una forma distinta de
rendición de cuentas ≪interna≫. Hace también que los centros educativos se apropien del proceso
de cambio y lo co-lideren con las autoridades, definiendo soluciones apropiadas a su realidad. Pero
sin la claridad y el foco que permite la estrategia vertical, la horizontal puede ser valorada por los
profesores, pero no tener impacto significativo sobre el aprendizaje. La diferenciación implícita en
la estrategia horizontal es necesaria para encontrar soluciones individualizadas, pues considera a
cada centro educativo y a cada alumno como único.
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En la búsqueda de la encrucijada vertical-horizontal, el municipio o el gobierno local es un eslabón
intermedio-clave, una vez que se acepta la idoneidad de un modelo de reforma en tres niveles
debido a las siguientes características:
•

La cercanía a los centros educativos es una oportunidad para aterrizar las políticas
gubernamentales en el aula, el espacio donde se desarrolla el aprendizaje.

•

Por su alcance, contribuye a mejorar la calidad al nivel del sistema, y no solo de algunos
establecimientos en detrimento de otros, y así hacer de cada escuela una gran escuela.

Lecciones de países referentes
El estudio de Delannoy y Guzmán (2009) analiza en detalle los modelos de descentralización y
gestión escolar de seis países referentes que son interesantes para Chile por contar con altos niveles
de participación local: Canadá, Colombia, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Japón y Suecia.
Cuando el nivel local se ubica entre el nivel nacional y el de los centros educativos, la clave de la
articulación del sistema no depende tanto de la división de responsabilidades entre cada uno, como
de los mecanismos de conexión entre ellos, que son los que en definitiva determinan el grado de
alineación de sus objetivos. Las experiencias analizadas registran al menos seis mecanismos de
conexión:
•
•
•
•
•
•

la medición del rendimiento
la supervisión del proceso educativo (inspección)
la asistencia técnica, la asesoría y el entrenamiento
el financiamiento
la rendición de cuentas
la aplicación de estímulos y sanciones

En todas las experiencias citadas, las autoridades locales participan en varios de estos mecanismos,
ya sea como oferentes o demandantes.
De estos mecanismos, posiblemente el más relevante al momento de alinear los objetivos de los
actores del sistema es la evaluación y el monitoreo del desempeño escolar. Todas las experiencias
exitosas analizadas ponen un fuerte y creciente énfasis en estos procesos como apoyo a la toma de
decisiones de las autoridades nacionales, locales, del establecimiento y aun de los padres. No
obstante, al momento de utilizar la información sobre desempeño educativo surgen algunos matices
importantes entre las experiencias, distinguiéndose casos en los que se sigue un modelo más bien
cognitivo, que descansa en la capacidad de reflexión de los profesores (Finlandia, Japón), casos que
asumen una lógica más bien fiscalizadora (Inglaterra) y casos en los que prima una lógica en base a
contratos (Canadá, Colombia).
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De la revisión de casos referentes, el estudio concluye que es posible desarrollar un sistema
educacional de calidad mundial en sistemas descentralizados, que todos los sistemas de esta
naturaleza se apoyan significativamente en el nivel local, y que el éxito de tales sistemas depende
de la capacidad de ciertos procesos claves –entre los que destaca el de monitoreo y evaluación–
para alinear los objetivos y recursos de todos los actores involucrados hacia un proceso educativo
de calidad.
En suma, la evidencia reciente da cuenta de que la descentralización, en términos de darle mayor
autonomía a las escuelas, tiende a favorecer los aprendizajes de los estudiantes en países
desarrollados y con altos niveles de desempeño. En contraposición, la autonomía escolar no
garantiza mejores aprendizajes en países en desarrollo o con bajos resultados iniciales. En este
contexto cobra mayor importancia aún el rol del nivel intermedio (municipal o territorial). La
experiencia de países que han logrado implementar reformas exitosas con altos niveles de
participación local, aportan lecciones sobre las principales acciones de las que deben ser
responsables los niveles intermedios. La identificación de estas atribuciones en cada sistema
educativo en particular, es clave para determinar el perfil de las personas que dirigen los sistemas
escolares a nivel local.

4.3

Referentes sobre liderazgo en sistemas escolares intermedios

La literatura reciente sobre liderazgo educativo ha comenzado a considerar a los líderes intermedios
como agentes importantes de cambio ya que son quienes eventualmente permiten que las políticas
educativas que se diseñan a nivel nacional, se implementen adecuadamente en los territorios7. Los
líderes locales de educación son un elemento central en la sustentabilidad de las políticas
educativas, en tanto pueden favorecerlas, contextualizarlas y permitir su desarrollo efectivo, o bien,
pueden perjudicar su implementación.
En el caso de Chile, persisten importantes espacios de mejoramiento para definir el rol y el perfil de
los jefes de educación, así como también de los procesos por lo que ellos son responsables. La
evidencia que muestra que existe una alta heterogeneidad en las actividades que realizan los DAEM
y la forma en que lo hacen. Por ejemplo, existen diferencias significativas en la manera en que se
abordan los ámbitos de gestión administrativo y financiero, el técnico-pedagógico y el de trabajo en

7

Fullan, M.(2005). Leadership and sustainability: System thinkers in action. Thousand Oaks, CA:Corwin Press.,
Anderson, S. (2006) The School District’s Role in Educational Change. International Journal of Educational
Reform, Vol.15 (1), pp.13-37 y Fullan, M., y Quinn, J. (2015). Praise for Coherence. Corwin: Thousand Oaks,
CA., entre otros.

34

red con otros8. Sin perjuicio de lo anterior, se registran elementos que son comunes a la gestión
local de la educación en el país y que da cuenta de importantes dificultades en materias de
responsabilización, claridad en los roles, atribuciones para la gestión a nivel de establecimientos
educativos y sus respectivos recursos humanos, participación en el liderazgo de la política educativa
y disponibilidad de recursos, entre otros.
Evidencia reciente da cuenta de que los imperativos éticos de aprendizajes de calidad para todos
los niños, niñas y jóvenes tienen mayor probabilidad de alcanzar resultados si se lideran en un marco
coherente, donde estén alineados los principios educativos que comparte una comunidad.
El concepto de liderazgo intermedio y su importancia son conceptos relativamente nuevos. Los
referentes más importantes han sido el estudio de McKinsey&Company que identifica este nivel
como un elemento clave en los sistemas escolares que progresan y en la investigación acumulada
de profesores como Fullan y Leithwood, que han acompañado numerosos procesos de reforma a
nivel de distritos escolares. Las principales ideas de estos referentes se presentan a continuación.

El rol del liderazgo intermedio en los sistemas educativos de mayor progreso en el mundo
La importancia del liderazgo intermedio (o intermediario, como fue traducido por PREAL), se
identifica también como uno de los elementos clave de la sustentabilidad de los sistemas educativos
de mayor progreso en el mundo publicado por McKinsey &Company (Mourshed et al., 2010). El
reporte se basa en el estudio de 20 países o territorios que han tenido mejoras sostenidas en
resultados de aprendizaje a lo largo de 5 años o más, y sistemas de mejora provisoria, que han
comenzado a mejorar. Entre estos últimos, se incluye a Chile.
El nivel intermediario: el programa operativo
Para los autores resultaba evidente que el mejoramiento de los sistemas educativos en su conjunto
requeriría mejoras tanto en las escuelas como en el centro (esto es, en el ministerio o en el
organismo principal). El hallazgo fue el papel fundamental que desempeña el nivel intermediario
entre la escuela y el centro. Siguiendo una analogía informática, este papel se asemeja al del sistema
operativo que actúa como intermediario e intérprete entre la interfaz de usuario y la unidad central
de procesamiento. Se registró que sostener la mejora del sistema a largo plazo requiere integración
e intermediación en cada nivel del sistema, desde el aula hasta la superintendencia o el ministerio.
El sistema operativo del nivel intermediario actúa de integrador y mediador entre las aulas y el
centro.

8

Ver por ejemplo, Rackzynski, D. (2009). Prioridades, actores y procesos en la gestión municipal de
educacicón. En M. Marcel y D. Rackzynski (Eds.). La Asignatura Pendiente, Claves para la revalidación de la
educación pública de gestión local en Chile. (pp. 49-129). Santiago, Chile: Uqbar Editores.
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En cada uno de los sistemas examinados, el primer foco de atención de las reformas educativas
estuvo puesto en las escuelas y en el centro. Luego fue el turno de las iniciativas para consolidar el
nivel intermediario, pues se volvió más clara la necesidad de un intermediario activo para concretar
las mejoras del sistema.

Cada nivel intermediario tiene un objetivo común relacionado con la interpretación, la
estandarización y la comunicación y puede haber más de una manera de llevarlo a cabo. La
investigación reporta cuatro tipos de niveles intermediarios entre los 20 sistemas en vías de mejora:
un nivel intermediario geográfico, grupos de escuelas, niveles intermediarios por asignaturas y
niveles intermediarios por nivel.
Las funciones que ha desempeñado el nivel intermediario para mantener la mejora del sistema son
bastante uniformes, si bien su forma varía en cierta medida dentro del sistema. Por lo general
comprenden cuatro tareas:


Proporcionar respaldo focalizado a las escuelas. El tipo exacto de apoyo que se proporciona
y el modo en que cada nivel intermediario provee este respaldo varían de un sistema a otro.



Actuar de amortiguador entre el centro y las escuelas al interpretar y comunicar los
objetivos de mejora, para manejar toda resistencia al cambio. Los niveles intermedios
actúan resolviendo los temas que puedan manejarse localmente y destacando aquellos que
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debe comprender y resolver el centro, al mismo tiempo que filtra gran parte del ruido “poco
constructivo” que siempre acompaña a los cambios que suponen desafíos.


Mejorar el intercambio cooperativo entre las escuelas, permitiendo que se compartan las
mejores prácticas entre ellas, ayudándolas a respaldarse entre sí, a compartir el aprendizaje
y a estandarizar las prácticas.



Pese a sus diferencias de estructura, en todos los sistemas que estudiados los niveles
intermediarios dieron resultado para abrir canales de comunicación, exposición, apoyo y
estandarización entre las propias escuelas y de las escuelas al centro.

Liderazgo coherente
En un contexto donde muchos estados y distritos locales buscan mejorar la calidad de la educación
de manera integral e inclusiva, el Marco de Coherencia recientemente publicado por Fullan y Queen
(2016) da cuenta de un conjunto amplio de experiencia en materias de mejoramiento escolar. Este
marco plantea la necesidad de focalizar esfuerzos, cultivar una cultura colaborativa, generar las
condiciones para que los estudiantes logren un aprendizaje profundo y asegurar un sistema de
rendición de cuentas, de manera coordinada9.

9

Fullan, M. y J. Queen. Coherence. Corwin, 2016.
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Según la investigación recopilada en diversos casos alrededor del mundo, los liderazgos que logran
transformar culturas educacionales desarrollan una gestión balanceada de estos cuatro ámbitos:

1. Dirección focalizada
La dirección focalizada no se trata solamente de contar con objetivos estratégicos. Es un proceso
que requiere conectar y comprometer a todos los actores de manera continua en torno a objetivos
centrales y ambiciosos que se deben seguir de manera persistente a través de una estrategia
compartida.
El liderazgo, en este ámbito requiere de las siguientes prioridades:
a.
b.
c.
d.

Conducción en base a un propósito
Objetivos que impacten
Claridad en la estrategia
Liderazgo para el cambio

2. Cultivar culturas colaborativas
La cultura colaborativa es la fuerza dinámica que permite transformar la multiplicidad de objetivos
fragmentados en una fuerza focalizada para el cambio. No basta con que todos los actores se
sientan a gusto con su trabajo. Lo que se debe buscar es cultivar el expertice para que todos los
actores estén focalizados en un propósito colectivo.

a.
b.
c.
d.

Cultura de crecimiento
Liderazgo de aprendizajes
Construcción de capacidades
Trabajo colaborativo

3. Aprendizaje profundo
Estamos experimentando una revolución silenciosa generada por la influencia de tres fuerzas que
tensionan los establecimientos y sistemas educativos: (a) La fuerza de un mundo más global, con
tecnología y multimedios, compitiendo con una escuela que ha permanecido intacta en los últimos
50 años; (b) El amplio conocimiento emergente sobre buena pedagogía y liderazgo, donde los
ambientes digitales generan nuevas oportunidades para un aprendizaje profundo y atractivo; y (c)
La capacidad que tengan los equipos responsables para entender cómo movilizar estas fuerzas para
generar innovación sustentable. El desafío es moverse de innovaciones aisladas a transformar el
sistema.
Por una parte, la escuela está siendo crecientemente aburrida para sus estudiantes y un espacio de
trabajo sin sentido para los docentes. Por otra, la tecnología está siendo seductora, omnipresente
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y accesible fuera de las paredes de la escuela. Es necesario avanzar en una transformación que
permita combinar las fuerzas antes descritas en pos de lograr aprendizajes profundos. En este
ámbito, el liderazgo directivo y pedagógico debe considerar los siguientes ámbitos:
a. Desarrollar claridad en los objetivos de aprendizaje
b. Construir una pedagogía precisa
c. Cambiar prácticas a través de la construcción de capacidades

4. Asegurar la rendición de cuentas
Existe abundante evidencia de que los sistemas de incentivos y castigo no son efectivos en procesos
que requieren iniciativa, buen criterio y compromiso permanente. El primer desafío de tener
procesos de rendición de cuentas eficientes está en generar las condiciones para que las personas
tengan mayor probabilidad de ser responsables consigo mismos y con sus pares. Un segundo
desafío es poder conciliar la rendición de cuentas externa con los procesos internos, de manera de
asegurar su cumplimiento de manera coherente y efectiva.
a. Rendición de cuentas interna: aprendizaje profundo y significativo de todos los estudiantes
b. Rendición de cuentas externa: a las autoridades, posicionándolas de manera positiva

El liderazgo de los distritos fuertes
En una línea de investigación semejante, Leithwood (2013) define las características de los distritos
educativos fuertes y propone siete recomendaciones sobre el liderazgo que deben tener los distritos
que buscan altos niveles de desempeño de manera equitativa. Este trabajo se basa en el Marco de
Efectividad de los Distritos de Ontario (District Efectiveness Framework, DEF) y otros estudios
empíricos.
De acuerdo a este marco un distrito escolar fuerte cumple con las siguientes características:
1. Una misión, visión y objetivos ampliamente compartidos y fundados en imágenes
ambiciosas del perfil de una persona educada.
2. Un sistema de guía de instrucción coherente.
3. Uso deliberado y consistente de múltiples fuentes de evidencia para informar las decisiones.
4. Procesos de mejoramiento organizacional orientados al aprendizaje.
5. Desarrollo profesional de todos los miembros con foco en las funciones respectivas.
6. Presupuestos, estructuras, políticas y procedimientos de personal, y usos del tiempo
alineados con la misión, la visión y las metas del distrito.
7. Un enfoque integral para el desarrollo de liderazgo.
8. Un panel de control orientado a las políticas de administración.
9. Relaciones de trabajo productivas con el personal y con otros grupos de interés.

39

En base a estas consideraciones, el autor presenta las siguientes sugerencias para el liderazgo
intermedio:
Características de los distritos fuertes
1. El objetivo de liderazgo de los equipos de alto nivel de los distritos debería ser el desarrollo
de las nueve características de los distritos fuertes y sus metas debieran estar alineadas con
el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. De esta manera, las escuelas podrán
trabajar de manera efectiva.
En muy pocos distritos se han desarrollado plenamente las nueve características, pero en la
mayor parte de ellos se han desarrollado de manera parcial. Se propone que la revisión
detallada del progreso en estos objetivos debería formar parte del monitoreo periódico de
cada distrito y constituir la base para los programas de mejoramiento.
Prácticas de liderazgo
2. La investigación ha identificado un conjunto relativamente amplio de prácticas de liderazgo
destinadas a desarrollar las características de distritos fuertes. El levantamiento de
prácticas de liderazgo requiere se detallado, explícito y en sintonía con el contexto político
de la provincia a fin de mejorar el rendimiento estudiantil y bienestar en sus distritos. La
identificación de prácticas de liderazgo brinda la oportunidad de evaluar el alineamiento de
las capacidades de los altos directivos con aquellas que se necesitan para hacer el trabajo,
permite mejorar las brechas y generar oportunidades para los aspirantes a ejercer cargos
de liderazgo.
Recursos de liderazgo personal
3. El conjunto completo de recursos de liderazgo personal debe ser incluido como criterios
clave en el proceso de selección de directores y superintendentes, con especial atención los
marcos de competencias y políticas educativas locales.
4. Para poder identificar los recursos de liderazgo personal de los candidatos a altos directivos,
es importante también apoyar a los distritos con directrices y / o herramientas que permitan
tener buenos procesos de evaluación y de identificación de brechas.

Una visión de futuro de Liderazgo Distrital
La visión de futuro liderazgo del distrito y de la política provincial (unidad mayor que los distritos)
es parte del ámbito de desarrollo de los altos directivos. Este rol tiene al menos tres implicancias
para los procesos de selección y desarrollo de liderazgo de los altos directivos:
5. Los criterios para la selección de los futuros líderes distritales deberían incluir la disposición,
el interés y la evidencia de la capacidad potencial (por ejemplo, un historial de trabajar con
40

éxito en cuestiones profesionales más allá de las propias responsabilidades inmediatas)
para trabajar en los esfuerzos de mejoramiento, tanto para sus distritos y el sistema escolar
provincial, en su conjunto.
6. La doble responsabilidad de los directores de distrito (provinciales y de distrito) implica
relacionarse con otras instituciones y grupos de interés que trascienden el distrito. Los
candidatos a las nuevas posiciones de liderazgo superior deben seleccionarse, en parte, en
base a su preparación y / o potencial para asumir estas responsabilidades adicionales.
7. El rol amplio de los altos directivos implica un esfuerzo creciente de aprendizaje para las
personas que asumen el cargo por primera vez. Los esfuerzos de formación de los nuevos
directivos requieren de un esfuerzo combinado de los distintos niveles del sistema escolar.

La tabla siguiente presenta un resumen de los elementos más importantes que se identifican en la
literatura reciente sobre las características / roles que deben ejercer los líderes intermedios. Estos
elementos debieran ser considerados en los perfiles, procesos de selección y procesos de formación
de los jefes territoriales de educación.
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a.
b.
c.
d.

x

Leithwood (2013)

Proporcionar respaldo focalizado a las escuelas / Permitir que las escuelas puedan trabajar de manera efectiva / Liderazgo
directivo y pedagógico debe considerar los siguientes ámbitos:

Fullan y Queen (2016)

Atributos liderazgo intermedio en educación: liderazgos fuertes y coherentes

McKinsey & Company
(Mourshed et al., 2010)

Tabla 3. Principales características de los roles / cargos de liderazgo intermedio

x

x

Desarrollar claridad en los objetivos de aprendizaje
Construir una pedagogía precisa
Cambiar prácticas a través de la construcción de capacidades
Contar con metas alineadas con el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes

Actuar de amortiguador entre el centro y las escuelas al interpretar y comunicar los objetivos de mejora, para manejar
toda resistencia al cambio.
Mejorar el intercambio cooperativo entre las escuelas, permitiendo que se compartan las mejores prácticas entre ellas /
Cultivar culturas cooperativas para que todos los actores estén focalizados en un propósito colectivo.

x

Abrir canales de comunicación, exposición, apoyo y estandarización entre las propias escuelas y de las escuelas al centro.

x

Dirección focalizada: Conducción en base a un propósito, objetivos que impacten, claridad en la estrategia y liderazgo
para el cambio / Una misión, visión y objetivos ampliamente compartidos y fundados en imágenes ambiciosas del perfil
de una persona educada.

x

x

x

x
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Contar con disposición, el interés y la evidencia de la capacidad potencial (por ejemplo, un historial de trabajar con éxito
en cuestiones profesionales más allá de las propias responsabilidades inmediatas) para trabajar en los esfuerzos de
mejoramiento, tanto para sus distritos y el sistema escolar provincial, en su conjunto.
Rendición de cuentas:

x

x

Interna (aprendizaje profundo y significativo de todos los estudiantes) y externa al sistema escolar local.
Uso deliberado y consistente de múltiples fuentes de evidencia para informar las decisiones.

x

Uso de panel de control orientado a las políticas de administración.
Procesos de mejoramiento organizacional orientados al aprendizaje.

x

Desarrollo profesional de todos los miembros con foco en las funciones respectivas.
Presupuestos, estructuras, políticas y procedimientos de personal, y usos del tiempo alineados con la misión, la visión y
las metas del distrito.

x

Relaciones de trabajo productivas con el personal y con otros grupos de interés que exceden el territorio.

x

Fuente: Elaboración propia en base a McKinsey & Company (Mourshed et al., 2010),

Fullan y Queen (2016) y Leithwood (2013).

43

4.4

Proyecto de Ley de la Nueva Educación Pública

Otro referente clave para un mejor entendimiento de los desafíos que enfrentarán los próximos
años los procesos de selección de jefes DAEM y poder generar sugerencias para las etapas
siguientes, es el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública que fue enviado
recientemente al Parlamento10. La ley se presenta como una política de Estado para garantizar el
futuro de la educación pública, ya que su fortalecimiento es crucial para mejorar todo el sistema
educacional. El estado debe ser responsable por la calidad de la Educación Pública garantizando su
proyección, desarrollo y calidad para las futuras generaciones.
El proyecto de ley se inspira en la situación de la mayor parte de los países con altos resultados de
aprendizaje de la OECD, que concentran altos niveles de matrícula pública y menores niveles de
desigualdad socio-económica que Chile. Los fundamentos consideran también evidencia reciente
que muestra que una fuerte autonomía a escala local y de escuela no constituye un esquema
recomendable para garantizar la calidad de los sistemas educativos en los países en vía de
desarrollo.
El proyecto destaca también la importancia del nivel intermedio que administra los establecimientos
educacionales, la que es ampliamente reconocida por la experiencia y por la investigación
educacional.
En este contexto, el Sistema de Educación Pública busca:
•
•

•
•

Garantizar el derecho a una educación de calidad en todo el territorio, ofreciendo una
alternativa de educación plural, laica, gratuita e inclusiva.
Potenciar y desarrollar a todos los establecimientos educacionales públicos y a sus
comunidades educativas, a través de la entrega de atribuciones, del apoyo y
acompañamiento técnico pedagógico y administrativo y del desarrollo profesional, entre
otros.
Responsabilizar al Estado por la calidad integral y la mejora continua de la educación
pública.
Establecer una gestión educacional coherente y de carácter descentralizado, con
participación y compromiso de las comunidades locales y educativas.

La presentación de proyecto de ley identifica los problemas estructurales que presenta la educación
pública (municipal) actual, los que se sustentan en numerosos estudios realizados en la última
década. En la tabla siguiente se listan los problemas identificados, y por contraposición, se
presentan sugerencias sobre las condiciones y competencias que deberían tener los actuales y
futuro jefes locales de educación.

10

Presentación de la Ministra Adriana Delpiano de la ley que crea el Sistema de Educación Pública al
Parlamento,
3
noviembre
2015.
Recuperado
de:
http://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2015/11/PRE-09-NOV.pdf
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Tabla 4. Ideas sobre nuevas condiciones y competencias que deberían tener los
jefes locales de educación, en contraposición a los principales
problemas actuales de la educación pública

Los problemas estructurales de la Educación Pública hoy

a.

Ausencia de horizontes de desarrollo y proyección de largo plazo
 Carencia de planificación estratégica
 Discontinuidad temporal y territorial según énfasis de cada Alcalde
 Dependencia del ciclo político electoral

Ideas de nuevas condiciones / competencias que debieran tener los jefes
locales de educación (por contraposición)




b.

Baja rendición de cuentas por lo propiamente educacional y dilución de
responsabilidades
 Una mala o deficiente gestión educacional no tiene consecuencias salvo
para quienes las sufren
 Las autoridades no son premiadas/castigadas por su gestión educacional
 La administración educacional no es percibida como una prioridad que
debe asumir el municipio
 Ambigua y escasa responsabilización entre los actores del sistema.




Contar con posibilidades de desarrollo y proyección de largo plazo
en el cargo
Capacidad de gestionar una planificación estratégica de mediano
y largo plazo de la educación en el territorio
Cargo evaluado con independencia al ciclo político de las
autoridades superiores
Cargo sujeto a estándares de desempeño, con incentivos y
consecuencias.
Sistema con funciones claras y altos niveles de responsabilización
sobre el logro de sus objetivos centrales.
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c.

Capacidades dispares e insuficientes
1. Recursos y capacidades inequitativamente distribuidos
2. Foco eminentemente administrativo
3. Solo un 22,5% del personal trabaja en funciones educacionales más o
menos críticas
4. Brechas al interior de la gestión educacional de los propios municipios
(incluso en los que destacan algo)

d. Atomización y escala inadecuada






Producto de la geografía extrema de nuestro país, entre otras
consideraciones, los 345 municipios difícilmente pueden funcionar como
un sistema articulado
Buenas experiencias no irradian
Tamaños poco sustentables
Dificultades para:
o Contratación de equipos calificados
o Generación de redes de intercambio
o Lograr economías de escala; lograr heterogeneidad social

Sistemas escolares locales con:



Equipo profesionales competentes y centrados en los objetivos
que se definan a mediano y largo plazo.
Recursos distribuidos de manera equitativa y suficientes para
lograr los objetivos estratégicos.

Implica que el líder del sistema debe contar con las competencias
necesarias para organizar equipos profesionales competentes y lograr una
asignación eficiente de recursos.
El líder debe contar con competencias para:





Gestionar la educación en territorios amplios, con geografía
extrema y en muchos casos, con ciudades distantes.
Irradiar buenas experiencias dentro del territorio / trabajo en
redes.
Contratación y gestión de equipos calificados.
Gestionar recursos aprovechando economías de escala.

Fuente: Elaboración propia en base a Presentación de la ley que crea el Sistema de Educación Pública al Parlamento (2015).
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Servicios Locales de Educación (SLE)
1. Se crean 67 Servicios Locales de Educación que funcionan en una comuna o una agrupación
de comunas.
2. Son servicios públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
3. Objeto único: especializados en educación y responsables de impulsar la mejora de los
aprendizajes.
4. Se proyecta que, en promedio, los Servicios Locales agruparán aproximadamente 4
comunas y poco menos de 20.000 estudiantes. En cantidad de establecimientos
educacionales, considerando la alta cantidad de escuelas públicas rurales, cada Servicio
administrará en promedio 80 establecimientos. No obstante, en zonas urbanas este número
se reduce a 50.
Director/a Ejecutivo/a de los Servicios Locales de Educación
•

Principal responsable de la gestión del Servicio.

•

Es nombrado por el Presidente de la Republica por medio de mecanismo de selección de
Alta Dirección Pública.

•

Suscribe un convenio de gestión educacional con la Dirección de Educación Pública a 6
años plazo (renovable por una vez).

•

Elabora los instrumentos de gestión del Servicio; Plan estratégico local y su
correspondiente plan anual.

•

Su salida está sujeta a causales legales regladas - Incumplimiento convenio gestión
educacional - Negligencias graves.

Dirección de Educación Pública
Servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación.
Su objeto es coordinar los Servicios Locales de Educación, velando por la adecuada provisión de la
educación pública a nivel nacional.

La tabla siguiente presenta la identificación de competencias de liderazgo requeridas por quienes
lideren los Servicios Locales de Educación en base a las funciones definidas de manera inicial para
cada SLE y a los principios orientadores del Sistema de Educación Pública.
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Tabla 5. Competencias de liderazgo requeridas para dirigir un Servicio Local de Educación en el marco de principios orientadores del Sistema
de Educación Pública
Competencias de liderazgo, de acuerdo a las funciones definidas para los SLE y el rol de Competencias de liderazgo en el marco de los
la Dirección de Educación Pública
principios orientadores del Sistema de Educación
Pública
1. Apoyar técnico-pedagógicamente a las escuelas y sus equipos directivos a través del •
PEI y el PME como ejes.
2. Administrar RRHH, financieros y materiales de los establecimientos educacionales.
•
3. Desarrollar el trabajo en red entre establecimientos.

Capacidad de gestionar modelos de calidad
integral bajo metodologías de mejora continua.
Capacidad de generar garantías de acceso e
igualdad de oportunidades a toda la población.

4. Desarrollar profesionalmente a docentes, asistentes de la educación y directivos.
5. Fomentar la participación de la comunidad.

•

6. Coordinarse con otros servicios descentralizados locales o regionales (JUNAEB, SAC,
•
SENDA, etc.).
7. Gestionar en el territorio la Política Nacional de Educación Pública y lograr sus
objetivos.
8. Trabajar de manera colaborativa / en red con otros SLE.

Capacidad para trabajar y promover el trabajo
colaborativo y en red.
Capacidad para desarrollar proyectos
educativos diversos, inclusivos, laicos y de
formación ciudadana.

Capacidad para desarrollar su trabajo de manera
participativa con la comunidad local.

9. Responsable de cumplir el Convenio de Gestión Educacional comprometido con el
Ministro/a de Educación.
Fuente: Elaboración propia en base a Presentación de la ley que crea el Sistema de Educación Pública al Parlamento (2015).
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4.5

Opinión académicos expertos en liderazgos intermedios

Finalmente, cabe mencionar que las características y estrategias de trabajo de los líderes
intermedios o locales de educación están siendo también objeto de estudio y análisis por parte del
Ministerio de Educación. A partir del año 2015 comenzaron a funcionar dos Centros de Liderazgo
Escolar, conformados por consorcios de universidades de distintas ciudades del país, los que tienen
dentro de sus líneas de trabajo el desarrollo de estrategias de trabajo con los líderes intermedios.
Si bien es cierto el trabajo de estos centros está recién comenzando, resulta interesante conocer la
opinión de los académicos participantes que cuentan con amplia experiencia en estas materias. En
representación del centro que lidera la Universidad Católica de Valparaíso, se entrevistó a Mario
Uribe. En representación del centro que libera la Universidad Diego Portales, se entrevistó a Andrea
Horn (Universidad Alberto Hurtado) y Sebastián Donoso (Universidad de Talca). A continuación van
las principales ideas que recopilamos en estas entrevistas. Toda la responsabilidad por el
entendimiento y selección de puntos principales de estas conversaciones es de Grupo Educativo.

Sobre el actual sistema de selección de jefes DAEM por Alta Dirección Pública:
•

Fortalezas

•

La concursabilidad de los jefes DAEM es un capital simbólico y concreto del sistema de
educación pública. Actualmente nadie defiende públicamente que la designación de estos
cargos pueda tener alguna ventaja sobre la concursabilidad o que sea razonable seleccionar
personas que no sean idóneas para el cargo.

•

Asimismo, la concursabilidad ha tenido la gran fortaleza de inhabilitar a personas claramente
no idóneas para el cargo.

•

Aun cuando siempre pueden quedar espacios ocultos a la gestión del proceso, claramente el
sistema de concursabilidad es más transparente y disminuye significativamente la arbitrariedad
para todos los actores involucrados. Estos procesos de selección deberían mantenerse y
mejorar en el tiempo, tanto en calidad como como en cobertura.

•

Los jefes DAEM seleccionados perciben que están en su cargo por un proceso socialmente
legitimado y en general, están más empoderados en relación a sus responsabilidades y
atribuciones. En general, se aprecia que los jefes DAEM electos se auto-distinguen y se sienten
orgullosos de su nombramiento.

•

La posibilidad de ampliar el conjunto de postulantes a través de procesos de convocatoria
públicos y transparentes tiene el potencial de poder atraer a una mayor cantidad de personas
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idóneas para el cargo y por ende, seleccionar a un mejor candidato. Sin embargo, el
nombramiento de personas externas al territorio y que no necesariamente conocen la cultura
local, puede ser rechazado por la comunidad.
Debilidades
•

Entre las debilidades se menciona que la presentación de ternas al Alcalde puede dar lugar a
elecciones arbitrarias entre candidatos con diferentes niveles de idoneidad para el cargo.

•

Se plantea también la inquietud sobre las capacidades y claridad de criterios que compartan las
distintas personas que conforman las comisiones calificadoras en las distintas comunas del país.
Es posible que existan diferencias significativas entre las personas que confirman las comisiones,
lo que puede afectar la comparabilidad y los estándares de calidad de los procesos de
concursabilidad.

•

Los jefes DAEM electos que no son del territorio, pueden llegar a asumir compromisos (a través
del Convenio de Desempeño y otros) que no resulten coherentes con los desafíos e intereses de
la comunidad escolar. No son claros los mecanismos de inducción y relacionamiento con la
comunidad para quienes llegan desde otros territorios a asumir el cargo.

•

En la línea de los compromisos con la comunidad educativa, el lugar de residencia del Jefe/a
DAEM también puede resultar un elemento a considerar. Jefes DAEM que tienen a sus familias
y residencia principal en otras ciudades pueden ser percibidos como personas más alejadas de
la cultura local.

•

Se identifican también un conjunto de elementos que no están asociados a los concursos
directamente, pero que pueden afectar la convocatoria y posterior desempeño de los jefes
DAEM, y eventualmente comprometer la reputación de la concursabilidad en el futuro:
•

Los concursos no son igual de atractivos en todas las comunas y un elemento
discriminador es la ubicación geográfica de las comunas. Los concursos de comunas de
fácil acceso y que por consiguiente tienen mayor matrícula y mayores recursos, son
mucho más convocantes que los de comunas alejadas. Si bien esta es una debilidad que
no está asociada al proceso de concurso, las diferencias en condiciones laborales afecta
la cantidad e idoneidad de los postulantes que participan de los concursos.

•

Otro elemento clave a considerar es el marco regulatorio de la situación financiera de
la educación de la comuna. Comunas con altos déficits acumulados, deudas con
docentes matrículas con bajas significativas, entre otros, son menos atractivos para
profesionales competentes. Y en caso que lo fueran, es difícil aún para un Jefe/a DAEM
competente poder cambiar estas tendencias y lograr resultados positivos.
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•

Se plantea también la necesidad de revisar de manera más integral la lógica de los
compromisos de los jefes DAEM y los directores de establecimientos educativos. En
primer lugar la coherencia de los instrumentos de compromisos de desempeño de los
distintos actores que se relacionan en torno a un proyecto educativo común. Luego,
revisar el sentido con el cual se están confeccionando estos instrumentos: ¿en su
conjunto apuntan al desarrollo organizacional? Finalmente, se sugiere también revisar
las consecuencias tanto del cumplimiento como del no cumplimiento de las metas. Si
finalmente ni el Jefe/a DAEM ni los directores de establecimientos educativos cumple
con las metas y no hay consecuencias, estos instrumentos se pueden tornar
irrelevantes.

Sobre las competencias requeridas para el cargo
La tabla siguiente presenta las principales ideas recogidas en las entrevistas en relación a las
competencias que deben tener los jefes DAEM y las que deberían tener los futuros Directores de
SLE para poder alcanzar un buen desempeño en el cargo.
A partir de la experiencia internacional, se recomienda que tanto los postulantes como los
Directores de SLE en ejercicio debieran participar de programas de formación continua,
especialmente durante los primeros años de instalación de esta reforma. La dirección de un SLE se
trata de un cargo que actualmente no existe en Chile y que requiere de un conjunto amplio de
competencias que deben ser aplicadas con altos niveles de desempeño. Es posible que existan muy
pocas personas que cumplan con los requisitos del perfil, por lo que parece pertinente que existan
programas de desarrollo de competencias profesionales específicas que apoyen la formación de
este perfil profesional, al menos durante los primeros años de implementación de la
desmunicipalización.
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Tabla 6. Competencias requeridas en jefes DAEM y en los futuros Directores de SLE según sus funciones (opinión académicos expertos)
Competencias que deben tener los Jefes DAEM en relación con sus
funciones actuales

Competencias que deberían tener los Directores de los SLE

Planificar estratégicamente, junto a las escuelas, los objetivos a alcanzar en
términos de aprendizaje de los estudiantes así como de desempeño de los
equipos directivos y docentes para el logro de estos aprendizajes.

Liderar sistemas eficientes que le permita saber qué es lo que sucede en los establecimientos
educativos del SLE y mantener canales de comunicación efectiva con los distintos actores de
las comunidades educativas.

Gestionar que los establecimientos de su dependencia cuenten con las
condiciones para realizar su labor: infraestructura, recursos pedagógicos y
humanos, así como los acuerdos respecto de las funciones y condiciones en
que trabajan los equipos directivos y personal de las escuelas para lograr los
objetivos propuestos.

Implementar mecanismos para el desarrollo organizacional y de las personas en los
establecimientos educativos: redes de trabajo colaborativo, planes de mejoramiento efectivos
y otros mecanismos de apoyo al desarrollo profesional.

Gestionar alianzas entre las escuelas y otras instituciones municipales que
puedan apoyar su labor, así como fomentar el trabajo colaborativo entre
escuelas de acuerdo sus fortalezas y debilidades.

Liderar unidades de servicio con altos niveles de cobertura y presupuesto: Mejoramiento de
aprendizajes, infraestructura escolar, gestión de personas, sistemas de información,
tecnología, transporte, alimentación, temas legales y recursos pedagógicos, entre otros.

Conocer y gestionar el nivel de satisfacción de los estudiantes y apoderados
respecto del servicio educativo.

Liderar el sistema escolar local en alta coordinación con autoridades municipales, autoridades
provinciales y autoridades regionales.

Evaluar el desempeño de los estudiantes y de los equipos directivos y
docentes y generar estrategias de mejoramiento.

Todo lo anterior implica ser responsable de generar condiciones para que los directores de los
establecimientos educativos puedan poner el foco de su trabajo en lo pedagógico, mientras el
SLE se encarga de que el sistema funcione.

Contar con experiencia en el mundo escolar (idealmente que haya sido
director de un establecimiento) y que tenga foco pedagógico.

Siguiendo la experiencia internacional, los candidatos a directores de SLE deberían cumplir con
los siguientes requisitos:
•
•
•

Haber sido docente o director de excelencia.
Haber seguido cursos especiales para el cargo (superintendente, jefe de distrito, etc.)
Tener distinciones políticas
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Contar con vocación de servicio, con capacidad de escuchar, dialogar,
trabajar en equipo y con estilo democrático para la toma de decisiones.

Tener experiencia en educación o “ser del mundo de la educación”, ya que el costo de
aprendizaje puede ser muy alto. Sin embargo, no es claro que eso implique restringir las
postulaciones sólo a docentes.

Conocer la realidad de los colegios, la realidad de los docentes, las
características de las familias de los distintos barrios, y de manera más
general, tener sensibilidad por la cultura del sistema local.

Capacidad de aprendizaje permanente:
Se recomienda considerar también que los directores y directivos principales de los
SLE debieran tener dispositivos de formación continua permanente, dada la
especificidad y responsabilidad de sus funciones.
Capacidad para gestionar cambios organizacionales profundos:
Resulta clave que el período de transición se base en un modelo de gestión del cambio,
donde el director del SLE tenga un rol protagónico.

Tener capacidad para organizar una unidad especializada dentro de un
municipio que tiene múltiples requerimientos. Requiere liderar a un equipo,
que en muchos casos puede ser pequeño y poco especializado, para que sea
responsable de la educación de la comuna en lógicas administrativas
complejas y en ocasiones, poco claras.
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a académicos.
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5 TRABAJO EN TERRENO: METODOLOGÍA Y APLICACIÓN
Un aporte central de este estudio es la sistematización de la percepción de distintos actores que
han tenido la experiencia de participar en procesos de selección y de representantes de
comunidades educativas donde se han concursado las jefaturas DAEM sobre las fortalezas y
debilidades de este proceso. La perspectiva de los actores permite también identificar las
oportunidades para realizar mejoras al mismo.

5.1

Estrategia de investigación: objetivos e informantes clave

El estudio contempla un objetivo general que se aborda a través de 6 objetivos específicos. Para
lograr cada uno de estos objetivos, se consideró la opinión de un conjunto de actores que fueron
especialmente seleccionados para estos fines, según se presentó en la sección anterior.

Tabla 1. Relación entre objetivos del estudio y los actores que los reportan
Objetivo general
Identificar los principales factores de éxito, buenas prácticas y oportunidades de mejora del sistema de selección de los Jefes de Educación
Municipal en el marco de la ley 20.501 desde la visión de los actores involucrados desde el año 2012 a la fecha.
Objetivos específicos:

Actores
Equipo Miembr
Com Ed: Com Ed: Com Ed: Com Ed: Otros
DAEM
Consult
Corpora
Serv
os
Alcaldes
Director Docente Estudia Apodera sector
electos
oras
ciones
Civil Comisió
es
s
ntes
dos
público

1.
Evaluar la percepción del funcionamiento del sistema
de selección de Jefes DAEM a tres (3) años y medio de su
puesta en marcha por parte de los actores involucrados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.
Conocer el/los modelo/s de selección y funcionamiento
de los Encargados de Educación de la Corporación Municipal
como una experiencia complementaria al sistema de
selección de jefes de DAEM.
3.
Identificar las principales prácticas de aquellos Jefes
de DAEM que han sido electos en el marco de la Ley 20.501 en
materia de gestión institucional, liderazgo pedagógico y
trabajo en Red de Escuelas y Liceos (pensar este objetivo en
relación al perfil de competencias con el cual se ha
orientado el proceso de selección).
4.
Identificar las principales prácticas de los Encargados
de Educación de la Corporación Municipal, en materia de
gestión institucional, liderazgo pedagógico y trabajo en red
con escuelas y liceos.
5.
Generar recomendaciones respecto de las mejoras al
sistema de selección en marcha, con foco en las habilidades
y capacidades requeridas por quienes cumplen la función de
sostenedor, con miras a la nueva institucionalidad en
educación pública.
6.
Generar una propuesta, incorporando la experiencia
internacional y lo que ha sido la implementación del sistema
en Chile (Jefes DAEM y Encargados de Educación de
Corporación), que plantee las competencias relevantes a
considerar en los perfiles para los nuevos Directivos DAEM
en el marco de la nueva institucionalidad.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: elaboración propia.
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La tabla anterior presenta el esquema que relaciona cada objetivo con los actores que reportan
información relevante para poder conocer las fortalezas y debilidades del sistema de selección de
Jefes/as DAEM, efectuar recomendaciones para el actual proceso y realizar propuestas para la
selección de líderes locales de educación en el proceso de desmunicipalización.
De acuerdo a lo presentado en la metodología del estudio, los actores a entrevistar son los
siguientes:
Equipo del Servicio Civil
•

Miembros del equipo de Educación, y en particular, responsables de dirigir y colaborar en
los proceso de selección de Jefes/as DAEM.

Miembros de la Comisión Calificadora
Se entrevistó a los miembros que integraron las Comisiones Calificadoras del proceso de selección
DAEM en cada una de las 10 comunas seleccionadas:
•
•
•

Representante del Alcalde.
Profesional experto representante del Servicio Civil.
Director de establecimiento educativo seleccionado al azar.

Jefes/as DAEM electos
•

Los jefes/as DAEM de las 10 comunas seleccionadas.

Alcaldes
•

Los Alcaldes que seleccionaron a los Jefes/as DAEM en las 10 comunas seleccionadas.

Empresas consultoras
•

El gerente y el responsable de proyecto de las empresas consultoras que trabajaron en cada
uno de los 10 procesos de selección.

Comunidad educativa
Se entrevistó a grupos de representantes por estamento de las comunidades educativas de 4
establecimientos pertenecientes a las comunas de la muestra. Equipo directivo
•
•
•

Docentes
Estudiantes
Apoderados

Otros
Se consideró también la realización de entrevistas abiertas a informantes clave sobre temas de
descentralización y gobiernos locales de educación de las siguientes instituciones:
•
•
•

SUBDERE, Ministerio del Interior
Asociación Chilena de Municipalidades
Asociación Gremial de Corporaciones Municipales
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Corporaciones municipales
•

Director de Educación, Gerente de la Corporación u otro representante de las 10 comunas
seleccionadas.

Una vez definido el esquema con los objetivos a los que reportaría cada actor, se construyó el
esquema de preguntas clave para la estructura de cuestionario de cada una de las entrevistas o
grupos focales.
El trabajo de entrevistas y grupos focales se aplicó en 10 comunas que contaban con Jefe/a DAEM
electos y 10 comunas que administran la educación a través de Corporaciones. Los criterios de
selección, contacto y reemplazos de muestras en el trabajo en terreno se encuentran en el Anexo
1.

5.2

Marco de análisis de la información recopilada

Análisis FODA
El uso de análisis FODA nos permitió visualizar el proceso de selección de Jefes DAEM desde la visión
particular de los entrevistados, atendiendo a las necesidades relevadas y las oportunidades de
mejora que se observan.
En el marco de las necesidades del estudio fue necesario entonces contemplar tanto lo positivo
como lo que se debe mejorar ahora y a futuro en el sistema. De esta manera, el análisis FODA fue
de gran utilidad al momento de conocer la percepción de los sujetos que participan del sistema en
cuestión, pues las fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos de selección pudieron ser
visualizadas desde los propios actores.

Fortalezas ¿Qué
debemos
incrementar?

Amenazas ¿Qué
debemos dejar de
hacer?

Debilidades ¿Qué
debemos modificar o
hacer menos?

Oportunidades ¿Qué
debemos crear?
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Es importante mencionar que este tipo análisis fue aplicado a todos los agentes que participan en
el proceso de selección inicial y final de los candidatos, además de otros informantes claves que
entregaron una visión externa de los procesos de selección, así como también información relevante
en torno al perfil del cargo.

Elaboración de Propuestas
En base a la información secundaria de revisión de experiencias internacionales y los factores de
éxito sobre selección, reclutamiento y formación de líderes educativos locales y a la percepción de
los actores nacionales que detectarán oportunidades de perfeccionamiento al actual sistema de
selección de jefes/as DAEM.
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6 RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados de las distintas dimensiones cubiertas con el fin de
responder a los objetivos específicos del estudio. De acuerdo al marco de análisis, cada objetivo se
aborda a través de una o más de las fuentes de información generadas para el estudio:
a. Revisión del proceso de selección de Jefes DAEM
b. Revisión de referentes relevantes para analizar el proceso de selección de Jefes DAEM
c. Análisis de los resultados de las entrevistas realizadas en el marco de este estudio

6.1

Evaluar la percepción del funcionamiento del sistema de selección de Jefes DAEM a
tres (3) años y medio de su puesta en marcha por parte de los actores involucrados.

A continuación se presentan las principales fortalezas y debilidades identificadas para cada una de
las etapas y sub-etapas del proceso por parte de la muestra de actores involucrados que fue
entrevistada para fines del estudio. En cada sub-etapa se agregan también las recomendaciones
específicas que diversos actores plantearon para mejorar el proceso, desde sus distintas
perspectivas.
Entrevistas que reportan a este objetivo específico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Representantes CADP
Consultores DAEM de Servicio Civil
Alcaldes
Miembros de las comisiones calificadoras
Profesionales de empresas consultoras
Representante Asociación Chilena de Municipalidades
Jefes DAEM electos
Directores Provinciales de Educación

6.1.1 Evaluación general del proceso de selección de jefes DAEM
Las diversas entrevistas dan cuenta de que el proceso de selección de Jefes DAEM en el marco de la
Ley 20.501 ha logrado instalarse como una buena práctica, al menos en los municipios que la han
aplicado.
En los primeros años existía desconfianza en el funcionamiento del mismo,
principalmente por desconocimiento sobre los procedimientos. Actualmente es comprendido como
un proceso positivo en materia de gestión de recursos humanos que resguarda la probidad y
transparencia de la elección de los Jefes DAEM. En términos generales, se percibe que las
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condiciones de este proceso de selección son superiores tanto en sus procedimientos como en sus
resultados a la situación anterior.

Fortalezas
El proceso de selección es transversalmente concebido como un proceso que marca la diferencia
con el sistema de selección anterior, pues pone énfasis en la selección de profesionales a partir de
sus capacidades y méritos. Las principales fortalezas que se identifican son las siguientes:
•
•

•

Proceso que permite seleccionar a personas en base a la idoneidad para el cargo y
elementos objetivos de calificación.
Transparencia y el resguardo de confidencialidad de los candidatos en las diferentes etapas
del proceso, de manera tal que se vela constantemente por presentar a los postulantes en
igualdad de condiciones ante la Comisión.
La “transparencia” se indica como un factor que inhibe “vicios” o favoritismos políticos del
proceso de selección, favoreciendo un proceso de selección con autonomía.

•

La participación de un director de establecimiento como representante de la comunidad
educativa, en la comisión permite sumar una perspectiva valiosa al proceso de selección.

•

Ha permitido legitimar el cargo tanto al interior de la municipalidad como en la comunidad.

Si bien la mayoría de los actores no reconoce el trabajo que realiza el equipo de consultores DAEM
de Servicio Civil, las empresas consultoras que deben trabajar de manera cercana con ellos en las
diferentes etapas del proceso reconocen la calidad y experiencia profesional del equipo de Servicio
Civil.
Debilidades
•

•

•

•

También hacen ver que la terna, tal como lo especifica la ley, no establece prelación y no es
un ranking. Sin embargo, dado que existe un resultado numérico del proceso de selección,
la interpretación en muchos casos ha sido equivocada generando desconfianza entre los
postulantes y el sistema escolar de manera más general.
Se percibe que puede existir falta de competencias en materia de selección de altos
directivos de las comisiones evaluadoras (por parte de los dos miembros locales),
especialmente en las comunas más pequeñas que no cuentan con equipos ni personal
calificado para participar de estos procesos.
Se identifica la necesidad de ampliar el marco de competencias actualmente considerado
en el perfil del cargo en temas de liderazgo participativo y relación con la comunidad, entre
otros.
Para los entrevistados que tienen una visión más global sobre el funcionamiento de los
nombramientos en el sector público, una debilidad importante es que este cargo no es de
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•

•

•

confianza del Alcalde, por lo que no puede ser despedido hasta un año después de su
nombramiento y que esto podría también generar incentivos para declarar desierto de los
concursos, con los costos que esto significa. Adicionalmente, la condición de “no confianza”
del cargo no es entendido con claridad en todos los municipios, generando otras dificultades
complementarias.
El resguardo de la igualdad de condiciones para postular, permite que personas que
cumplen con la admisibilidad y el filtro de análisis curricular pero que carecen de un perfil
idóneo, se mantengan postulando a distintos concursos. Esta situación impacta en términos
de que abulta innecesariamente los procesos de entrevistas.
La selección de Jefe/a DAEM es el único proceso guiado por el Servicio Civil a nivel municipal
por lo que existen altos niveles de desconocimiento sobre los conceptos y procedimientos
asociados. Por otra parte, los tiempos considerados para las sesiones de la Comisión
Calificadora parecen acotados en relación a la información y prácticas que se debieran
compartir para que todos los actores relevantes se sientan debidamente convocados y
capacitados para el proceso.
Los representantes de la comunidad educativa entrevistados (docentes, estudiantes y
apoderados) platean que la selección del Jefe/a DAEM debería ser un proceso mucho más
participativo y el cargo debiera estar sujeto a una rendición de cuentas claras a la
comunidad.

En los apartados siguientes se presenta la percepción general sobre las fortalezas y debilidades de
las distintas etapas del proceso de selección. La tabla siguiente recuerda las etapas y sub-etapas del
proceso, así como también su relación con las sesiones de la Comisión Calificadora, según se detalló
en la Sección 3 del presente informe.

Tabla 1. Etapas del proceso de selección de jefes DAEM y las sesiones de Comisión Calificadora
correspondientes
Etapas

Planificación

a. Inicio del proceso

b. Evaluación general

Análisis de
Convocatoria
admisibilidad Análisis
Reclutamiento
pública
de la
curricular
postulación

Sesiones
Comisión
Calificadora

1.
Constitución

2. Definición
punto de
corte para
evaluaciones

Evaluación
directiva /
gerencial

c. Entrevistas finales

Evaluación
Entrevistas
psico-laboral

3. Definición
elegibles
para
entrevistas

d. Nombramiento

Resolución

4. Entrevistas Resolución
finales
Nómina

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.serviciocivil.gob.cl/.

60

6.1.2 Funcionamiento del sistema de selección de jefes DAEM: Etapa Planificación
La etapa de planificación es la instancia en la que el Alcalde, o su representante, trabajan en
conjunto con el Consultor/a DAEM de Servicio Civil en el perfil que debe tener el nuevo Jefe/a DAEM
y el convenio de desempeño de dicho cargo.
En esta etapa la participación del Consultor/a DAEM es de suma importancia para apoyar el trabajo
que debe realizar el municipio. Sin embargo, llama la atención la escasa visibilidad que tiene en los
relatos de los integrantes de la comisión, a excepción del profesional experto, que ve en el
Consultor/a DAEM un rol fundamental de apoyo y asesoría a su labor como presidente de la
comisión. Las acciones que se concretan esta etapa son: construcción del perfil del cargo y el
convenio de desempeño, que se publica como documento anexo al perfil.

a. Construcción del Perfil del Cargo
Fortalezas
•

•

•

Es una instancia en la que se pueden identificar las necesidades de la comuna y lo que espera el
Alcalde del futuro Jefe/a DAEM. Las municipalidades tienen la posibilidad de crear perfiles de
manera autónoma y adecuada a las necesidades territoriales.
Dentro de este contexto, los Alcaldes y sus representantes valoran de manera positiva la
asesoría y orientación que brinda el sistema de selección y por tanto, Servicio Civil a través de
sus consultores DAEM. Se reconoce que el Consultor/a DAEM es un profesional con alta
experiencia en procesos de selección y su apoyo les permitió orientar y acotar las expectativas
de lo que se espera del cargo.
Las exigencias de esta etapa han permitido que los equipos del Servicio Civil hayan
experimentado un proceso de aprendizaje en la elaboración de guías para el diseño de perfiles
pertinentes y factibles de ser aplicados.

Debilidades
•

Una debilidad identificada por diferentes actores –Alcaldes, empresas consultoras,
representantes de sostenedores, equipo de SC- dice relación con el escaso tiempo de
trabajo para la construcción de un perfil que recoja las complejidades y especificidades de
cada comuna. La percepción frecuente es que el perfil sólo logra rescatar elementos básicos
de la comuna, lo que se traduce finalmente en la postulación de profesionales que
responden en términos muy generales a lo que la comuna requería.

•

En la misma línea, la unificación de criterios para la construcción del perfil presenta
objeciones por parte de las empresas consultoras. Pese a que se pueden incorporar
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elementos locales al perfil, los municipios no tienen claridad de cómo trabajarlos, lo que se
traduce en perfiles estandarizados que no reconocen las particularidades locales.
•

•

•

•

Uno de los puntos que tiene repercusiones en las siguientes etapas, es que la comisión en
su conjunto no participa de esta reunión. Cabe mencionar que esta etapa la comisión aún
no ha sido constituida.
En cuanto al representante del sostenedor, si bien tiene claro que debe tener participación
en la primera etapa de planificación, los relatos de los entrevistados dan cuenta de una
postura técnica y que se considera más bien de apoyo a los requerimientos que plantea el
Alcalde. De esta manera, la mayoría de los representantes de los Alcaldes entrevistados
tiene una visión limitada del rol que cumplen en esta etapa.
Otro elemento que destacan las empresas consultoras, tiene que ver con la relativamente
escasa información disponible en los municipios sobre la gestión del Jefe/a DAEM saliente.
La carencia de indicadores de línea base dificulta la identificación de los requerimientos
locales clave para la construcción del perfil.
Por último, debido a que los Alcaldes y sus representantes tienen a su cargo un amplio
abanico de áreas de trabajo y su especialidad no es la definición de perfiles de desempeño.
Por consiguiente, los aportes sustantivos que pueden realizar a esta tarea tienden a ser
acotados.

Al cruzar las observaciones de los entrevistados, se deduce que las principales falencias en torno a
la construcción del perfil tienen relación con el tiempo que se dispone para su construcción, las
capacidades del equipo del municipio para generar perfiles por competencias pertinentes y el
escaso margen de flexibilidad asumido por los municipios desde el documento que entrega Servicio
Civil para a la construcción de perfiles y sus puntajes.
Recomendaciones específicas
•
•

•
•

Constituir la Comisión Calificadora de manera previa a esta etapa, con el fin de que sus
miembros puedan participar de la elaboración del perfil.
Invitar también a la empresa consultora a la etapa de definición del perfil, con el fin que sus
profesionales puedan tener un mejor entendimiento de la visión del Alcalde y los
requerimientos de la comuna.
Considerar la posibilidad de agregar mayores elementos sobre la realidad local en los
perfiles.
Contar con más tiempo para el trabajo de elaboración de perfiles.

b. Convenio de Desempeño
En términos generales se espera que el convenio de desempeño contenga objetivos del cargo
traducidos en lineamientos estratégicos, que, a su vez, pasarán a ser los indicadores del trabajo que
realice el profesional en el cargo. Se destaca desde Servicio Civil que este documento no busca medir
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desempeño, sino más bien identificar los puntos en los que el municipio espera que el profesional
enfoque principalmente sus esfuerzos. En este contexto, se plasman en el convenio de desempeño
los desafíos que se espera que el futuro Jefe/a DAEM asuma para la educación de la comuna, así
como también para la gestión interna del departamento de educación. Sin perjuicio de lo anterior,
la ley 20.501 especifica que el profesional sólo puede ser desvinculado antes de los 5 años por
incumplimiento del convenio de desempeño.

Fortalezas
•

Desde Servicio Civil se destaca que las modificaciones realizadas al actual convenio de
desempeño y el acompañamiento exhaustivo del equipo de consultores DAEM, han
permitido que el actual convenio se ajuste mejor a la normativa, debido a que se contempla
de mejor manera las metas anuales, los indicadores, los medios de verificación y los
supuestos básicos para su cumplimiento. Lo anterior ayuda a identificar con claridad un
porcentaje de cumplimiento por cada desafío que el municipio le plantea al profesional.

Debilidades
•

•

•

•

No es claro si las sugerencias que realiza el Servicio Civil como ejemplos de desafíos del
cargo son realmente entendidos como referentes o si se entienden como los desafíos que
deben ser incluidos en las bases del convenio.
Por otra parte, los representantes de las empresas consultoras perciben que los convenios
de desempeño tienden a ser ambiciosos en términos de las atribuciones efectivas que tiene
un Jefe/a DAEM para generar cambios en un año.
En la misma línea, los jefes DAEM identifican que en los convenios de desempeño les
adjudican responsabilidades que no les corresponden a ellos sino que más bien son del
ámbito de responsabilidades de los directores de establecimientos. Este punto evidencia
la falta de transversalidad y convergencia entre los convenios de desempeño que se
establecen con jefes DAEM y con los que se establecen con los directores de
establecimientos educativos.
Por último, si bien se entiende que el rol asesor del Servicio Civil no le permita realizar
seguimientos al cumplimiento de los convenios de desempeño, esto es percibido como una
debilidad del sistema por algunos actores. El cumplimiento de los convenios de desempeño
es visualizado como la evidencia más robusta que se podría tener sobre el alcance del
impacto de este proceso de selección de jefes DAEM.

Recomendaciones específicas
•

Si bien la ley es clara entorno a las posibilidades de desvinculación de un Jefe/a DAEM, se
considera importante que Servicio Civil sea más claro en explicar que no se trata de un cargo
de confianza en sus documentos e instructivos.
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•

•

•
•

Por otra parte, se requiere incorporar elementos que permitan la convergencia entre los
convenios de desempeño de los jefes DAEM y los de directores de establecimientos
municipales, de manera tal que se refleje con claridad la visión estratégica de carácter
orgánico de la educación que se requiere en las comunas.
Los convenios de desempeño debieran presentar la línea base de los indicadores, con el fin
de informar de manera precisa la situación de la comuna a los postulantes, favorecer la
transparencia en el compromiso que suscribe el profesional nombrado y el monitoreo de
sus avances.
Asimismo, los convenios de desempeño deben centrarse en ámbitos que sean resultado de
la gestión de los Jefes DAEM.
De manera más general, se sugiere revisar las orientaciones técnicas sobre los indicadores
y metas que se consideran en los convenios.

6.1.3 Funcionamiento del sistema de selección de jefes DAEM: Etapa Inicio del proceso
En esta etapa se realiza la convocatoria pública a través de medios escritos y páginas web, el
reclutamiento y el análisis de admisibilidad de las postulaciones. Asimismo, se realiza la primera
sesión de constitución de la Comisión Calificadora.

a. Convocatoria y Reclutamiento
Fortalezas
•

•

Los entrevistados, de manera transversal, plantean que la convocatoria se realiza de forma
adecuada, clara y transparente. Valoran que se realice difusión a través de diarios de circulación
nacional, así como a través de páginas web, indicando que es de fácil acceso y que abre la
posibilidad de postulación a candidatos de distintas zonas del país.
La posibilidad que han tenido algunas comunas de realizar acciones de reclutamiento (hunting)
con consultoras externas a Servicio Civil es destacada, en tanto permite convocar personas
idóneas para asumir un cargo de Jefe/a DAEM y que no necesariamente están buscando trabajo.

Debilidades
•

•

Tanto empresas consultoras como los Alcaldes reconocen que los tiempos para reunirse en
la primera etapa son acotados. Suelen producirse problemas de coordinación y dificultades
para agendar la primera sesión de la Comisión Calificadora.
Se reporta una observación respecto a la duración de la etapa de convocatoria. Esta se
mantiene por dos semanas, cuando en el caso de otros concursos públicos este tiempo se
extiende hasta por 30 días.
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•

•

•

Desde Servicio Civil se valora el actual sistema para subir currículos se plantea que el
formato es comprensible una vez descargado. Sin embargo otros actores entrevistados
consideran que subir el currículum a la página web puede parecer fácil, pero es lento,
requiere información que no se percibe como relevante para el cargo y en algunos campos
falta una orientación más clara. Estos alcances son consistentes con el reporte del equipo
de Servicio Civil en cuanto a que ellos deben realizar una revisión global de los campos
completos en la web y del texto del curriculum adjunto para tener una visión completa de
los antecedentes de los postulantes.
Existe un conjunto de personas que sin ser idóneas para el cargo, cumplen con los requisitos
para pasar a los proceso de entrevista y postulan en reiteradas ocasiones, generando
demoras e ineficiencias en el uso de los recursos. Las empresas consultoras ya conocen a
esos candidatos y tienen claro que no responden al perfil que se necesita, pero atendiendo
a los parámetros de no discriminación, estos candidatos deben seguir en proceso.
Otra situación frecuente que reportan las empresas consultoras es que algunos postulantes
no leen el convenio de desempeño antes de postular y se enteran de sus características
cuando ya han avanzado en el proceso. En caso de que estas personas se retiran del
proceso, generan demoras e ineficiencias en el uso de los recursos.

Recomendaciones específicas
•

•
•

•

Pese al reconocimiento del buen funcionamiento de la convocatoria, diversos entrevistados
sugieren que se podría complementar la estrategia actual con otros mecanismos de difusión
con el fin de asegurar el reclutamiento de una suficiente cantidad de personas idóneas,
especialmente en las comunas pequeñas y/o alejadas. Por ejemplo, se sugiere considerar
la posibilidad de generar alianzas con programas de post-grado universitarios, centros de
estudio y otros referentes del área de educación que sean activos en redes sociales.
Ampliar la posibilidad de contar con apoyo profesional de reclutamiento (hunting) a todas
las comunas.
Mantener una base de datos de los candidatos que han resultado idóneos y que no han sido
nombrados en procesos previos, con el fin de que puedan ser convocados a nuevos procesos
en los que coincidan con los requerimientos del perfil.
Se recomienda tener una plataforma que facilite el ingreso de las variables relevante del
curriculum de los postulantes de manera parametrizada. De esta manera, se reducen
posibles errores y el margen de interpretación que hoy hace el Consultor/a DAEM de
Servicio Civil sobre el contenido del currículum.

b. Admisibilidad
El rol del Consultor/a DAEM de Servicio Civil en esta sub-etapa realiza la tarea de revisar si los
candidatos que se han presentado cumplen con los requisitos necesarios para postular al cargo, es
decir, si son admisibles. Sin embargo, la mayor parte de los entrevistados cree, por error, que esta
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etapa la realiza la empresa consultora. Por tanto, las fortalezas y debilidades que aprecian los
actores se relacionan con este entendimiento equívoco.
Fortalezas
•

Los actores entrevistados rescatan como fortaleza la idea que tienen de que esta parte se hace
a través de una empresa consultora externa, es visto como un aporte en términos de objetividad
y experticia en el tema.

Debilidades
•

Sin perjuicio de lo anterior, algunos entrevistados plantean que esta etapa no debiera ser de
responsabilidad exclusiva de las empresas consultoras, ya que estiman que éstas no conocen a
cabalidad los requerimientos locales.

Recomendaciones específicas
•

Visibilizar el rol del Consultor/a DAEM en el proceso de análisis de la admisibilidad de las
postulaciones ´para que los candidatos pasen a la etapa siguiente.

6.1.4 Funcionamiento del sistema de selección de jefes DAEM: Etapa Evaluación General
En esta etapa se realiza el análisis curricular de los postulantes admisibles tras lo cual se realiza la
Sesión 2 de la Comisión Calificadora, donde se define el punto de corte para seleccionar a los
postulantes que seguirán en el proceso. Luego vienen las dos evaluaciones que realizan las
empresas consultoras externas: entrevista gerencial y evaluación psico-laboral. Esta etapa finaliza
con la Sesión 3 de la Comisión, donde se define el conjunto de postulantes que pasará a la etapa
siguiente, de acuerdo al resultado ordenado de las evaluaciones.

a. Análisis Curricular
El análisis curricular es un proceso que realizan las empresas consultoras externas y que es
completamente cotejado por el Consultor/a DAEM responsable del proceso.

Fortalezas
•

Es una parte del proceso que se realiza de buena manera y dando cuenta de un trabajo
profesional y transparente por parte de la empresa consultora externa. Es una etapa
bastante técnica, pero necesaria para continuar con el proceso. En el mismo sentido, se
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•

valora que el sistema de análisis se lleve a cabo en condiciones de transparencia y
objetividad sin ningún tipo de discriminación. Se generan las condiciones para asegurar el
trato igualitario de los postulantes.
En términos metodológicos, se percibe que el Servicio Civil elabora instrumentos de
medición (rúbricas) claros que facilitan la labor de revisión y permite un trabajo de calidad
para las empresas consultoras. Asimismo, las observaciones del Consultor/a DAEM en esta
etapa se perciben como un aporte valioso para el resultado final.

Debilidades
•

Se considera sin embargo que, si bien las rubricas están bien hechas, éstas son rígidas y no
tienen la posibilidad de modificar el impacto de las variables consideradas en distintos
contextos comunales.

Recomendaciones específicas
•

Una de las discusiones sobre los cargos de jefes DAEM se relaciona con considerar si es relevante
o no que la persona sea de la zona y si es docente o no. Se identificaron varias sugerencias
tendientes a modificar la rúbrica para que esta permita reconocer en los puntajes la experiencia
laboral en el territorio relevante y los niveles de conocimiento del sistema escolar.

b. Entrevista Gerencial y Evaluación Psico-laboral

Fortalezas
•

•

Algunos entrevistados reportan satisfacción respecto de las entrevistas que realiza la empresa
externa. Es así que los directores de establecimientos que son parte de la comisión, avalan el
trabajo de las empresas consultoras, pues consideran que en la mayoría de los casos resultó ser
coherente con lo que observan en las entrevistas que ellos realizan en la siguiente etapa.
Los Jefes DAEM, que pasaron por el proceso de selección, dan cuenta de su experiencia tras
haber pasado por la entrevista gerencial y la evaluación psico-laboral, e indican que es una
etapa clara y transparente que se lleva a cabo en un ambiente adecuado, que permite a los
entrevistados expresarse de la mejor manera posible.

Debilidades
•

Las consultoras plantean que es necesario actualizar la manera en cómo analizar y medir las
variables del instrumento de entrevista. Se argumenta que el mecanismo de Servicio Civil
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•

•

•

reproduce modelos antiguos de medición, pese a contar con un equipo profesional
competente en la materia al interior de dicho organismo.
Por otra parte, diversos actores identifican que los procedimientos aplicados en este tipo
de evaluaciones no son los más adecuados para identificar las competencias de los
candidatos. Esto se relaciona directamente con la opinión que reportan los integrantes de
comisiones sobre la calidad del trabajo que entregan las empresas consultoras, pues una
vez que los candidatos son entrevistados, e incluso el candidato que queda en el cargo, han
demostrado tener un perfil diferente al que se planteó durante el proceso de entrevistas
iniciales.
Si bien, en estas evaluaciones se sigue el procedimiento regular de no entregar
retroalimentación a los postulantes, se identifica que existe una demanda por parte de los
participantes de conocer cuáles han sido sus principales brechas con el fin de poder
prepararse mejor para concursos futuros.
Los entrevistados que han participado de las comisiones calificadoras reportan que las
empresas consultoras no entregan información suficiente sobre cómo se realizó el proceso
de evaluación psico-laboral, sino solamente resultados. Cabe hacer notar que esta
percepción probablemente se debe más al poco tiempo que disponen para revisar los
antecedentes que a su incompletitud.

Recomendaciones específicas
Para mejorar las evaluaciones que se realizan en esta etapa, algunos actores entregan
recomendaciones específicas que se consideran pertinentes a esta etapa del proceso.
•

•

•

Por una parte, desde las mismas empresas consultoras identifican que falta una mayor
operacionalización sobre cómo analizar y evaluar las competencias de los candidatos.
Reconocen la necesidad de que esto debería estar predefinido y no necesariamente al
arbitrio de las empresas consultoras. De esta manera, se podría especificar con mayor
claridad las sub-competencias que están a la base de constructos como liderazgo, por
ejemplo.
Se recomienda complejizar las herramientas de evaluación en la línea de pedir a los
candidatos que realicen actividades que les permitan dar cuenta de parte de las
competencias necesarias para el cargo. Por ejemplo, los candidatos podrían someterse a la
tarea de construir y presentar una breve ponencia sobre temas educacionales de la comuna
o poner en práctica conocimientos básicos de administración y finanzas. Existe un conjunto
de actividades que se pueden realizar cuidando de la confidencialidad de los candidatos y
en el marco de costos razonables.
Se recomienda que el informe con los resultados de la Entrevista Gerencial y la Evaluación
Psico-laboral pueda ser enviado con mayor antelación a los miembros de la Comisión
Calificadora para que su contenido permita complementar el juicio que se realiza en las
entrevistas finales.
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6.1.5 Funcionamiento del sistema de selección de jefes DAEM: Etapa Entrevistas finales
En la Sesión 4 se realizan las entrevistas finales y la Comisión Calificadora resuelve respecto a la
nómina de 3 candidatos idóneos que se le presentará al Alcalde.

a. Entrevistas de la Comisión

Fortalezas
•

•

•

•

La principal fortaleza identificada sobre esta etapa es la transparencia, rigurosidad y los
mecanismos para velar por mantener el resguardo de las identidades de los candidatos, de
manera tal que se mantenga la imparcialidad del proceso.
Se suma la posibilidad de realizar un trabajo profesional por parte de la Comisión, en tanto
se reúnen un poco antes de comenzar las entrevistas y el profesional experto se encarga de
realizar una breve inducción para que se comprenda a cabalidad y por todos los integrantes
de la comisión, la forma en la que es más adecuado realizar las preguntas y qué cosas son
más pertinentes de preguntar.
Los integrantes de la comisión valoran esta etapa del proceso ya que de primera mano
permite conocer a los postulantes y evaluar tanto sus habilidades blandas como elementos
que quedan fuera de las anteriores evaluaciones.
Por su parte los jefes DAEM entrevistados reportan que los miembros de la Comisión
Calificadora dieron cuenta de un conocimiento acabado sobre el perfil requerido,
principalmente porque tienen claridad de las necesidades de la comuna. Esa situación
produce seguridad en los candidatos, pues saben que están siendo seleccionados con
rigurosidad para cumplir con la misión de su posible cargo.

Debilidades
•

•

Los candidatos locales, ex Jefes DAEM por ejemplo, pueden tener relaciones de amistad u
otras similares con los miembros locales de la Comisión Calificadora, que de alguna manera
pueden afectar algunos aspectos de las entrevistas.
En este mismo sentido, representantes de las consultoras declaran haber recibido
observaciones desde los postulantes sobre esta etapa, pues se trata de candidatos que
sintieron diferencias entre ellos y otros candidatos, lo que es interpretado como
preferencias claras entre un postulante y otro, previo el inicio de las entrevistas.
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•

•

•

En términos de las características propias de las entrevistas de la comisión, se indica como
debilidad el estrés al cual se ven sometidos los participantes, el cual es notorio en esta fase
y podría afectar sus respuestas a la comisión.
Otra debilidad detectada es el tiempo de duración de las entrevistas. Se señala que son
cortas para lo que se intenta indagar, para evaluar a los postulantes y establecer diferencias
significativas entre ellos.
Quienes han participado de las comisiones calificadoras entienden que las carpetas con la
información de los candidatos sea recibida con proximidad a la sesión de entrevistas con el
fin resguardar la transparencia del proceso. Sin embargo, el hecho de que estos
documentos llegan con muy poca antelación, prácticamente horas antes de la entrevista,
dificulta una revisión en profundidad de los candidatos y la posibilidad de preparar
preguntas pertinentes.

Recomendaciones
•

•

Reconsiderar el momento oportuno de recepción de la información de los postulantes con
el fin de equilibrar el principio de velar por la transparencia y confidencialidad del proceso
con la necesidad de revisar los antecedentes para preparar adecuadamente las entrevistas.
Distintos entrevistados concuerdan en que un candidato puede dar una buena entrevista y
sin embargo no contar con las competencias para el cargo. En este sentido, se refuerza la
recomendación de complejizar las etapas previas y que la Comisión Calificadora disponga
de estos resultados oportunamente, con el fin de poder contar con más herramientas para
su evaluación.

6.1.6 Elección del Jefe/a DAEM

a. ¿Quién Elije al Jefe/a DAEM?
•

•

Si bien existe claridad respecto que la selección final del postulante está a cargo del Alcalde,
se observa que dicha selección es entendida de manera transversal por los entrevistados
como parte de un proceso donde intervienen diferentes actores. En consecuencia, se
percibe que la elección es producto del esfuerzo conjunto y del análisis de un equipo de
selección, cuya palabra final es dicha por el Alcalde.
La mayor parte de los entrevistados, de manera transversal, identifica que los Alcaldes
eligen con mayor frecuencia al candidato que está en primer lugar de la terna que se le
entrega. Esta idea refuerza la afirmación de que la elección de un Jefe/a DAEM es un
proceso colectivo. Sin embargo, el equipo de Servicio Civil no contaba con información
sistematizada sobre este hecho ya que no realiza seguimiento a esta variable.
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La Etapa de Selección del Candidato
La selección y nombramiento del candidato es un tema que genera distintas opiniones entre los
entrevistados:
•

•

•

Por una parte, hay quienes sostienen que el cargo de Jefe/a DAEM es un cargo
esencialmente político y es necesario que cuente con la confianza del Alcalde y adhiera al
proyecto educativo del Alcalde. Para estas personas, es válido y natural que el Alcalde
pueda escoger a quien cumpla con estos requisitos, dentro de los candidatos idóneos.
Por otra parte, están quienes consideran que se trata de cargo esencialmente técnico y que
es clave que el Alcalde seleccione al candidato que se presenta con mayor puntaje en el
proceso de selección. Estos entrevistados consideran que la elección en base a estricto
mérito es fundamental para mantener la credibilidad del proceso.
Para la mayor parte de los entrevistados, la elección de un candidato que no queda en
primer lugar, es interpretada como un retroceso en todo el esfuerzo que se ha destinado al
proceso de selección a partir del mérito.

Como se mencionó anteriormente, no se dispone de información sistematizada sobre la posición
relativa de los candidatos que han llegado a ser nombrados.

Recomendaciones
•

La mayor parte de los entrevistados recomienda que debería ser obligatorio seleccionar al
candidato con mejor resultado, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y validar el
trabajo de la Comisión Calificadora.

6.1.7 Rol Comisión Calificadora
Fortalezas
Es transversal la valoración positiva al desempeño de la Comisión, se releva la heterogeneidad en
su composición, la idoneidad de las personas que la componen, su buena calidad profesional y
seriedad.
Debilidades
Tanto las empresas consultoras como los directores de establecimientos educacionales que
participan de la comisión, sostienen que los dos integrantes aparte del experto, deberían contar con
un mínimo de experiencia o capacitación en entrevistas por competencia, pues así estaría mejor
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calificado para vincular las necesidades de la comuna, el perfil del cargo y las características de los
postulantes.

Recomendaciones
•

Generar instancias de capacitación para los dos representantes locales de la Comisión
Calificadora, con el fin de aumentar los estándares de calidad de su trabajo y velar por la
comparabilidad de criterios entre procesos. Esto permitiría además generar espacios de
mayor diálogo y confianza entre los integrantes de la comisión, lo que se visualiza con un
elemento positivo para la discusión.

•

Algunos entrevistados recomiendan también incluir a más de un representante de la
comunidad educativa, podría permitir el fortalecimiento de la triangulación de opiniones
entre los integrantes de la comisión, de manera tal que si existen intereses de otra índole
para la selección de un candidato en particular, esto se verá acotado en cuanto se establece
la mirada de más actores educativos.
Se recomienda también evaluar los beneficios de integrar a académicos a la Comisión, como
mecanismo para potenciar los niveles de experticia y fomentar la pluralidad de los puntos
de vista.

•

6.1.8 Rol Empresa Consultora
Fortalezas
•

•

•

•

•

De manera coincidente los entrevistados, tanto del proceso de selección como comunidad
educativa, valoran como satisfactoria la labor desempeñada por las empresas consultoras.
Se destacan cualidades como la eficiencia, seriedad, profesionalismo y confiabilidad.
Asimismo, se valora la capacidad de escucha de estas empresas respecto de las acotaciones
o puntos de vista de la Comisión y que es la empresa la encargada de entregar los insumos
para las entrevistas finales, por lo cual su rol es de suma importancia.
Otra fortaleza de las empresas consultoras que se destaca de manera transversal, incluidas
las mismas empresas, es la independencia que tienen respecto de los intereses del Alcalde,
lo que le aporta objetividad y transparencia al proceso, asegurando la legitimidad del
sistema.
Por su parte las Consultoras, tienen opiniones divididas en cuanto al reconocimiento que
tienen desde las comisiones calificadoras. Quienes ven este punto de manera positiva
expresan que su trabajo dentro de la Comisión es reconocido, y esto se hace evidente en
cuanto su opinión y análisis técnico son acatados.
Consecuente a lo anterior, las empresas consultoras reconocen como relevante que el
Servicio Civil opte por trabajar con consultoras dentro del proceso y no con otro tipo de
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agentes, como académicos universitarios. Esto le otorga pluralidad al proceso y es visto
además como un acto de confianza hacia el sector privado.
Debilidades
•

•

•

•

Una observación transversal que hacen diferentes actores entrevistados, desde expertos
hasta la comunidad educativa, es que las empresas consultoras que llevan adelante los
procesos de selección no son especialistas en educación, cuestión que podría afectar la
idoneidad del proceso en cuestión.
Los profesionales expertos, por su parte, reconocen niveles de heterogeneidad en el
desempeño de las distintas empresas consultoras y la falta de estándares operacionales
para garantizar determinados niveles de operación.
Como ya fue mencionado anteriormente en la etapa de entrevistas gerenciales y psicolaborales, se observa un cierto hermetismo del trabajo que realizan las Consultoras, en
tanto no existen documentos que den cuenta en detalle las decisiones metodológicas
aplicadas en el proceso y los resultados de su labor.
Desde la perspectiva de las empresas consultoras, no existe un sistema acabado de
medición del trabajo que ellos desempeñan. Esto se refleja en retroalimentaciones
parciales y generales, que no contribuyen a una mejora y autocrítica del trabajo que realizan
en el proceso de selección.

Recomendaciones
•

•

•

•

Consecuente a las debilidades identificadas en el apartado anterior, se estima conveniente
que las empresas consultoras reporten al Servicio Civil sobre sus protocolo de acción, con
el fin de poder revisarlos en el marco del contexto de estos procesos de selección. Esto a su
vez, permitiría al equipo de Servicio Civil revisar el tipo de instrumentos que se están
utilizando y trabajar en mejoramientos transversales de los procesos.
Se puede observar que esto es una situación que genera inquietud también desde las
empresas consultoras, pues una sugerencia relevante que emerge de ellas, refiere a la
necesidad de una mayor claridad sobre los parámetros de estandarización requeridos en las
evaluaciones, y sobre el mandato o requerimientos solicitados tanto en lo que se busca de
los candidatos, como también en la forma que se espera que esta información sea recogida.
Las empresas consultoras proponen también poder interactuar con los equipos de recursos
humanos del servicio civil, en quienes reconocen experiencia técnica en el trabajo de
selección de personas en el sector público.
Se recomienda darle mayor continuidad a la evaluación que realiza el Servicio Civil de la
labor desempañada por las consultoras y mejorar los procesos de retroalimentación. Esto
es una necesidad que no ha sido cubierta de manera satisfactoria hasta el momento y que
permitiría a las empresas revisar los procedimientos que requieren mejorar.
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6.1.9 Valores que guían el proceso de selección de Jefes DAEM
Los valores identificados como relevantes que guían el proceso de selección tienen relación por una
parte con la transparencia en relación a las etapas del proceso, mientras que por otra, con la
igualdad de condiciones en que los postulantes se presentan y son evaluados. Los entrevistados
identifican que el proceso se rige por valores como la igualdad y no discriminación, la participación,
la probidad y la búsqueda de profesionalización del sistema.
Cabe destacar que parte del rol del equipo de Servicio Civil es velar por el entendimiento y la
aplicación de los valores institucionales en cada uno de los procesos de selección. En este sentido,
es un mérito de Servicio Civil el que distintos entrevistados identifiquen explícitamente principios
del proceso alienados con el marco de valores en el que se busca trabajar.
Pese a lo anterior, surgen críticas respecto de las implicancias del valor de la transparencia en el
proceso. Una de ellas apunta a que el hecho de privilegiar un proceso transparente, conlleva a
generar un modelo hermético, que no permite tener conocimiento y seguimiento de los resultados
que se producen etapa por etapa.

6.2

Identificar las principales prácticas de aquellos Jefes de DAEM que han sido electos
en el marco de la Ley 20.501

El segundo objetivo es identificar las principales prácticas de aquellos Jefes de DAEM que han sido
electos en el marco de la Ley 20.501 en materia de gestión institucional, liderazgo pedagógico y
trabajo en RED de Escuelas y Liceos.Para responder a este objetivo específico, el diseño del estudio
contempló de manera complementaria entrevistar a actores locales de educación municipal y a una
muestra de estudiantes, docentes y apoderados de comunas que tuvieran Jefe/a DAEM electo en el
marco de la ley 20.501.
Entrevistas que reportan a este objetivo específico:
•
•
•
•
•
•

Alcaldes
Miembros de las comisiones calificadoras
Profesionales de empresas consultoras
Comunidad educativa: directores, docentes, estudiantes y familias
Representante Asociación Chilena de Municipalidades
Directores Provinciales de Educación
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6.2.1 Perfil del Jefe/a DAEM y las competencias requeridas para el cargo
Se reporta claridad y concordancia entre los entrevistados sobre los elementos que componen la
misión del cargo. La tabla siguiente presenta el listado de competencias del perfil para el cargo de
Jefe/a DAEM y las competencias recopiladas de las entrevistas realizadas para el estudio.
A juicio de los entrevistados la misión de los jefes DAEM es liderar la política de educación comunal,
no sólo desde los aspectos de gestión y administrativos sino también desde lo técnico-pedagógico.
Debe conducir las políticas educativas de la comuna y cautelar el desempeño de los
establecimientos de su jurisdicción.
La tabla siguiente presenta las competencias relevadas por los entrevistados para el cargo de Jefe/a
DAEM en comparación con las que se definen en el perfil del cargo. Respecto del listado de
competencias que se consideran en el perfil del cargo, todas son consideradas como relevantes por
los entrevistados, limitando las posibilidades realizar una jerarquía entre ellas. No obstante, la
comunidad educativa sostiene que el cargo propio de Jefe/a DAEM tiende disminuir la pasión por
la educación, pues están sobrecargados de trabajos administrativos que los alejan de lo
propiamente educacional. Además, la poca autonomía y la alta dependencia del Alcalde también
tienen como correlato la pérdida de la pasión por la educación.
La materialización más concreta de esta pérdida de pasión por la educación es la exigencia constante
y creciente respecto del cumplimiento de objetivos estadísticos que debiera resultar del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta visión gerencial se alejaría de una conducción guiada por la pasión por
la educación.
Por otra parte, las principales fortalezas detectadas por los entrevistados en los actuales Jefes DAEM
(electos en el marco de la Ley N° 20.501) tienen relación con la cercanía con la comunidad educativa,
la disposición al diálogo y a la resolución de dudas de los distintos actores de la comunidad
educativa. Cabe destacar que estas competencias no son relevadas en el Formato perfil Jefe/a
DAEM.
Asimismo, los entrevistados identificaron otras competencias relevantes para el cargo, las que se
presentaron de manera resumida en la tabla.
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Tabla 2. Competencias para el cargo de Jefe/a DAEM Perfil y las competencias identificadas por los entrevistados
Descripción competencias definidas para el cargo de Jefe/a DAEM (Perfil)

Competencias requeridas para cumplir la misión del cargo de Jefe/a
DAEM según entrevistados del estudio

C1. PASIÓN POR LA EDUCACION
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acción al mejoramiento de
•
la calidad y equidad de la educación de la comuna y al logro de objetivos que
favorezcan el bienestar de la comunidad educativa en su totalidad.

Pasión por la educación

C2. VISIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad para detectar y comprender información de señales, tendencias y
características sociales, económicas y de política pública del entorno local, regional y
nacional, adecuando y flexibilizando los programas y planes educativos comunales y
la gestión del DAEM según las variables detectadas.
•

Planificación y administración de la educación a nivel comunal con
eficiencia
o Gestión financiera eficiente
o Gestión de establecimientos educativos
o Gestión de recursos humanos

•
C4. RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES
Capacidad para comprometer e influenciar a autoridades, directivos, docentes y no •
docentes, en torno a la visión y proyecto educativo comunal; generando y
manteniendo redes de colaboración y alianza con instituciones públicas y privadas
para fundar acuerdos de mutua cooperación.

Generar vínculos con otras instituciones sociales y territoriales
Generar vínculos con la comunidad educativa (incluyendo
estudiantes y familias)

•
C5. LIDERAZGO
•
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en el establecimiento de
•
metas y objetivos, evaluando y retroalimentando el desempeño, generando acciones
de mejora, con el fin de alcanzar los resultados del proyecto educativo comunal.

Liderazgo
Traspasar la visión municipal de educación
Velar por el cumplimiento de los procesos y objetivos pedagógicos
planteados a nivel territorial

C3. PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Definir las metas y prioridades que resultan de las políticas educacionales
municipales y convenir plazos, acciones y recursos necesarios para alcanzarlas.
Incluye la capacidad para gestionar personas, recursos financieros, de
infraestructura, equipamiento de su área y de los establecimientos educacionales y
para contar con mecanismos de seguimiento, tratamiento y verificación de
información relevante
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C6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y experiencia en gestión
•
de procesos, administración y finanzas. Deseable poseer al menos 2 años de
experiencia en cargos de dirección y/o jefatura.

Contar con experiencia en gestión financiera.

•

Transparencia

•

Sobrepasar las diversas limitaciones socio-territoriales

•

Liderazgo horizontal, empatía y capacidad de
negociación, buen trato y resolución de conflictos.

•

Estudios de postgrado:
o Capacidad de análisis y conocimientos de la política
educativa.
o Experticia académica.

•

Visión de la educación basada en enfoque de derechos.

•

Conocimiento integral del territorio: cultura de las comunidades
educativas, aspectos sociopolíticos, culturales y económicos.

diálogo,

Fuente: Elaboración propia en base a Formato perfil Jefe/a DAEM (2015) y entrevistas del estudio.
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Funciones estratégicas del cargo

Como funciones estratégicas se menciona velar por el desempeño de los establecimientos de
educación de la comuna y tener una mirada estratégica que le dé respuesta a las necesidades del
territorio.
En la práctica, las funciones estratégicas se centran en el aumento de matrícula de la comuna, evitar
la fuga de estudiantes hacia el sector privado, potenciar elementos positivos de la educación pública
y generar alianzas estratégicas entre el mundo público y el privado, además de velar por una
educación en óptimas condiciones en los establecimientos en cuanto a recursos humanos e
infraestructura. Todo esto se debe hacer con la capacidad de establecer comunicación y puentes
entre estamentos municipales o autoridades, con la comunidad educativa y contemplando los
aspectos financieros necesarios para poder llevar a cabo diferentes estrategias.
Lo anterior se traduce tanto para empresas consultoras, DEPROV, Servicio Civil y la comunidad
educativa, en una potente gestión política necesaria para la implementación de la misión del Jefe/a
DAEM. Esto se releva como un requerimiento de alta complejidad que en muchos casos se
encuentra al debe, porque los jefes DAEM en la práctica se ven limitados en su accionar por las
directrices del Alcalde.
Asimismo, se identifica como función estratégica, la capacidad de establecer y potenciar el trabajo
en equipo, siempre con una visión integral que involucre a toda la comunidad educativa.

6.2.2

Debilidades de los Jefes DAEM en ejercicio

Las debilidades identificadas en el estudio sobre el ejercicio del cargo de los Jefes DAEM
seleccionados en el marco de la Ley N° 20.501 se relacionan principalmente con falta de autonomía
y no con deficiencias en las competencias antes identificadas.
Falta de autonomía y atribuciones
Las debilidades que se mencionan respecto de las jefaturas DAEM se relacionan con la falta de
autonomía que tiene el profesional nombrado para tomar decisiones, administrar y gestionar
recursos a partir de la dependencia que tiene respecto del Alcalde.
Falta de facultades para nombrar equipo
Otro factor de debilidad en el ejercicio del cargo que se identifica, tiene relación con que la ley no
faculta a los jefes DAEM para elegir a su equipo de trabajo, por lo que no puede establecer equipos
en base a sus determinaciones, sino que depende de los lineamientos del Alcalde.
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Falta de financiamiento operacional / equipo
La gran mayoría de los municipios enfrentan déficits operacionales importantes en educación, lo
que en muchos casos les impide contar con equipos idóneos para las diversas responsabilidades que
debe enfrentar un sostenedor municipal.
Desarticulación con el Ministerio de Educación
Representantes de los docentes y directores de establecimientos identifican que existe una
frecuente desarticulación entre los lineamientos del Jefe/a DAEM y los lineamientos que les llegan
directamente a los colegios desde el Ministerio de Educación. Esto complejiza las tareas en los
establecimientos e invalida, en muchos casos, el rol de los Jefes DAEM.
Sin perjuicio de lo anterior, los entrevistados que cuentan con una visión más global del sistema,
dan cuenta de que a nivel general no se perciben mejoramientos Este ni en la calidad de la gestión
local en educación ni en la gestión financiera, en aquellos municipios que cuentan con Jefes DAEM
electosEste es un tema que debería estudiarse de manera sistemática en futuras evaluaciones de
este proceso de selección.

6.2.3

Relaciones con la comunidad educativa

Actualmente se reconoce, y se evidencia a partir de los discursos, una relación más o menos directa
entre los directores de los establecimientos y el Jefe/a DAEM, pero una gran distancia entre éste y
el resto de los actores de la comunidad educativa. En las entrevistas realizadas se identificó que los
representantes de estudiantes, apoderados e incluso docentes, conocen la importancia del cargo
pero no necesariamente saben quién es el Jefe/a DAEM. Algunos entrevistados sugieren además
una relación ambigua con el rol del Jefe/a DAEM: si este se percibe como “más político”, entonces
es más conocido, aunque no necesariamente por su rol en temas educativos. Por otra parte, la
comunidad educativa considera que el Jefe/a DAEM es intermitente en su relación con los
establecimientos. Los apoderados entrevistados declaran que los Jefes DAEM se hacen presente con
rapidez cuando se trata de temas mediáticos como ir a protestar a la municipalidad o cuando hay
tomas de establecimientos educacionales pero que no suelen estar presentes en espacios
educativos ni en instancias de trabajo colaborativo con la comunidad educativa.
En particular, los directores de establecimientos educativos reportan la necesidad de que existan
instancias en que la comunidad educativa conozca los lineamientos de la política educativa comunal
directamente del Jefe/a DAEM.
Respecto de las prácticas que el Jefe/a DAEM ha instalado en los territorios o en los
establecimientos, existe confusión entre la comunidad educativa pues no logran diferenciar cuáles
son las acciones propias llevadas a cabo por el DAEM y cuáles responden a iniciativas del propio
establecimiento.
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En síntesis, la comunidad educativa demanda mejorar la entrega de información desde el Jefe/a
DAEM hacia ella, no sólo a través de los directores de establecimientos educacionales, sino de
manera transversal hacia el resto de la comunidad.
Existe claridad entre los actores que debe existir un vínculo directo, permanente y cercano con los
establecimientos educacionales. Debe haber un trabajo en conjunto entre el Jefe/a DAEM y las
escuelas, ya que son equipos de trabajo, por lo que es necesario que haya contacto y comunicación
constantes, tanto para acompañar y apoyar como para recibir los requerimientos que provengan de
las escuelas. Algunos directivos plantean que han realizado iniciativas para salvaguardar la cercanía
entre el Jefe/a DAEM y ellos, aun cuando no siempre han sido del todo efectivas.
Por ejemplo, se explicita que han existido diversas invitaciones desde la comunidad para hacer
participar al Jefe/a DAEM de las reuniones de los Centros Generales de Padres y Apoderados o a los
Consejos de Profesores. Los estudiantes sostienen que el Jefe/a DAEM podría llevar constantemente
procesos de recolección de necesidades tal como se hace a través del presente estudio, con grupos
de discusión periódicos que permitan conocer la realidad de los establecimientos y sus entornos.
Asimismo, existen otras iniciativas comunitarias que emergen en los establecimientos, como
huertos o bibliotecas populares, que bien podrían ser aprovechadas por el Jefe/a DAEM para
entregar apoyo.
En síntesis, lo que se demanda es mayor presencia del Jefe/a DAEM en los establecimientos para
que pueda recoger, desde la capilaridad del proceso de enseñanza-aprendizaje, las necesidades
específicas a cada comunidad educativa, tomando así distancia de las representaciones abstractas
de éstas a partir de datos y cifras.

6.3

Objetivos específicos relacionados conocer el funcionamiento de los Encargados de
Educación de Corporaciones Municipales




Conocer el/los modelo/s de selección y funcionamiento de los Encargados de Educación de
la Corporación Municipal como una experiencia complementaria al sistema de selección de
jefes de DAEM.
Identificar las principales prácticas de los Encargados de Educación de la Corporación
Municipal, en materia de gestión institucional, liderazgo pedagógico y trabajo en red con
escuelas y liceos.

Entrevistas que reportan a este objetivo específico:
•
•
•
•
•

Directivos de Corporaciones de educación municipal
Representante Agrupación de Corporaciones Municipales
Representante Asociación Chilena de Municipalidades
Representante de SUBDERE
Directores Provinciales de Educación
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6.3.1 Características de los Jefes DAEM versus los Directores de Corporaciones
De manera similar a los Jefes DAEM, se sostiene que el cargo de Director de Educación en
Corporaciones Municipales tiene por misión gestionar y administrar la red de colegios al interior de
una comuna, junto con tener la capacidad de solucionar los problemas que surjan. Si bien la figura
jurídica es distinta, se sostiene que los procesos son prácticamente los mismos.
De esta manera, las competencias para el cargo también tienen que ver con el liderazgo, la empatía,
la capacidad de resolución de conflictos, junto con competencias técnicas duras referidas a la
administración.
En ambos casos los encargados de educación, ya sean Directores de Educación en el caso de las
corporaciones, o Jefes DAEM para el caso municipal, ven limitados sus campos de acción si es que
carecen de habilidades que les permitan lidiar con las condiciones políticas de su cargo, pues, en el
caso de los directores de educación, si bien tienen un superior que no es directamente el Alcalde,
éste jefe también responde ante el edil y puede reducir el campo de acción de director, tal como
sucede en la relación entre Alcaldes y jefes DAEM.
La mayor diferencia que se percibe entre la gestión de los jefes DAEM y los directores de educación,
es que se estima que los directores de educación en Corporaciones operan en un marco con menos
regulaciones del sector público y con menores niveles de burocracia.
Por otra parte, algunos entrevistados identifican que dentro de las corporaciones hay grandes
diferencia. Están las corporaciones de mayor tamaño y recursos que han perfeccionado sus sistemas
y procesos de selección contratando psicólogos laborales para ello. Sin embargo, las otras
corporaciones pequeñas y también medianas no tienen procesos claros establecidos y todavía se
prestan mucho para elegir “al amigo del Alcalde”.
Sin perjuicio de lo anterior, los entrevistados identifican algunas características más propias de los
contratos de los Directores de Educación que podrían ser referentes para la definición de contratos
con los jefes DAEM.
•
•
•

•

Estar sujetos a algún tipo de procesos de medición de resultados.
La existencia de incentivos al desempeño de acuerdo a las metas fijadas y a los resultados
obtenidos.
En general, son puestos de confianza del Alcalde sujetos al cumplimiento de metas de
gestión. Cabe mencionar que esto puede ser posible porque el régimen laboral de los
funcionarios de las corporaciones (Código del Trabajo) se los permite.
Las corporaciones tienden a presentar mejores instrumentos de gestión que lo municipios.

La respuesta a esta consulta del representante de la Agrupación de Corporaciones Municipales es
que ellos como asociación no cuentan con información sistematizada de los procesos de selección
de las corporaciones. Estas tienen personalidad jurídica propia y no existen procesos claros en las
corporaciones, se rigen por el código del trabajo y en general son puestos de confianza.
81

6.4

Recomendaciones para generar mejoras al sistema en marcha con miras a la nueva
institucionalidad pública

Se presenta un cuarto objetivo en torno a generar recomendaciones respecto de las mejoras al
sistema de selección en marcha, con foco en las habilidades y capacidades requeridas por quienes
cumplen la función de sostenedor, con miras a la nueva institucionalidad en educación pública.
Antecedentes para responder a este objetivo específico:
a. Revisión del proceso de selección de Jefes DAEM
b. Revisión de referentes relevantes para analizar el proceso de selección de Jefes DAEM
(bibliografía, reforma educacional y expertos)
c. Análisis de los resultados de las entrevistas realizadas en el marco de este estudio

En términos generales, la selección de Jefes DAEM en el marco de la Ley N° 20.501 se trata de un
proceso bien evaluado y superior al que se utilizaba anteriormente. Los sellos de transparencia y
anonimato de los candidatos le entregan el carácter de seriedad, selección por mérito y resguardo
de la probidad de todas las etapas que se espera para la selección de un cargo de esta naturaleza.
Sin perjuicio de lo anterior, a través de este estudio ha sido posible identificar un conjunto espacios
de mejoramiento y recomendaciones para poder avanzar en la pertinencia y calidad de estos
procesos.

6.4.1 Sobre el rol de Servicio Civil
El Servicio Civil /CADP es una institución reconocida y prestigiada a nivel local. Un elemento de suma
importancia es el rol que ocupan los consultores de Servicio Civil, responsables de la coordinación
completa del proceso y de resguardar el fiel cumplimiento de las etapas del proceso en el marco de
los valores institucionales. Los consultores DAEM además son responsables de tareas específicas
durante el proceso, como por ejemplo asesorar en la construcción del perfil y realizar el proceso de
admisibilidad.

Recomendaciones:
•

La selección de jefes DAEM es el único proceso guiado por el Servicio Civil a nivel municipal,
por lo que se sugiere contar con una estrategia que permita dar a conocer los alcances del
proceso a la comunidad, al sistema escolar y al equipo municipal.

•

En la misma línea, se recomienda que el proceso considere mayores tiempos para un mejor
involucramiento de todos los actores que participan del proceso.
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o
o
o

Participación de los miembros de la Comisión Calificadora desde la etapa de
planificación.
Considerar tiempos para la preparación técnica de las entrevistas de la Comisión
Calificadora.
Considerar instancia para compartir la evolución y resultados del proceso a
representantes del sistema escolar y equipo municipal.

6.4.2 Sobre las etapas del proceso de selección de jefes DAEM
Etapa de Planificación
La planificación es clave en tanto en esta etapa se generan las bases del perfil y el convenio de
desempeño que servirá de marco de acción para el futuro Jefe/a DAEM.

Recomendaciones:

•

Incluir a los integrantes de la Comisión Calificadora y a la empresa consultora en la etapa
de planificación, con el fin de que entiendan los fundamentos de la construcción del perfil y
los énfasis de los requerimientos planteados por el Alcalde en el marco del proyecto
educativo comunal.

Etapa de Inicio del Proceso
En esta etapa se realiza la convocatoria el reclutamiento y el primer filtro de postulantes a través de
la revisión del cumplimiento de los requisitos para la admisibilidad. En esta etapa se acota el destino
del proceso, ya que se define el conjunto de postulantes a partir del cual se escogerá finalmente la
terna que se propone al Alcalde. Las recomendaciones en esta etapa apuntan a poder contar con
la mayor cantidad posible de buenos postulantes.

Recomendaciones:

•

Ampliar la estrategia de convocatoria: considerar alianzas para difundir los concursos con
los programas de postgrado en educación, centros de estudio, organizaciones sociales,
medios de comunicación y otros que tengan contactos con posibles buenos candidatos y/o
alta presencia en redes sociales interesadas en educación.
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•

Actualizar el sistema web de Servicio Civil en el cual los postulantes ingresan sus
curriculums, con el fin de ampliar la información que se ingresa de manera parametrizada y
minimizar las interpretaciones de los documentos adjuntos en el sub-proceso de
admisibilidad.

•

Debido a que hoy se llevan a cabo varios procesos de selección al año, sería conveniente
generar una base de datos con los candidatos idóneos pero no nombrados en procesos
previos. De esta manera se podría contactar a buenos candidatos para invitarlos a participar
en nuevos procesos.

•

Ampliar los servicios de reclutamiento profesional (hunting) a todos los procesos de
selección, especialmente en los casos de comunas pequeñas y aisladas.

•

Evaluar con la Asociación Chilena de Municipalidades la posibilidad de establecer ciertos
criterios comunes sobre los sueldos finales que se les ofrecen a los Jefes DAEM. De manera
complementaria, monitorear el pago de las asignaciones de sueldo. Parte de la dificultad
de encontrar buenos candidatos para municipios con menor matrícula o más aislados son
las condiciones laborales que se ofrecen.

Etapa de Evaluación General
En esta etapa se realizan los procesos que permiten ir seleccionando a los postulantes admisibles
para llegar a un conjunto de personas calificadas para seguir a la etapa siguiente de entrevista con
la Comisión Calificadora. Estos procesos son el análisis curricular, la evaluación directiva/gerencial
y la evaluación psico-laboral, los que son de responsabilidad de la empresa consultora experta en
selección de personas. En consecuencia, las recomendaciones en esta etapa apuntan a mejorar el
rol de las empresas consultoras.

Recomendaciones:
•

•

Las empresas consultoras son especialistas en recursos humanos, pero no necesariamente
en educación pública. Por otra parte, las empresas consultoras trabajan con sus propias
metodologías y sus propios criterios para alcanzar los objetivos de las evaluaciones
gerenciales y psico-laborales sin mayor intercambio técnico entre pares ni con el Servicio
Civil. Se recomienda establecer instancias formativas anuales en las que las empresas
puedan actualizarse sobre temas educativos, intercambiar buenas prácticas y acordar
criterios técnicos con el equipo del Servicio Civil.
Actualmente, las metodologías de entrevistas que aplican las empresas consultoras se
centran en conversaciones en las que los candidatos relatan su experiencia e identifican
instancias en las que han aplicado las competencias requeridas. Se recomienda que estos
procesos debieran incluir instancias que permitan evaluar de mejor manera el dominio de
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•

•

•

las competencias requeridas por parte de los postulantes. Por ejemplo, se sugiere utilizar
metodologías de assessment center y el desempeño directo en tareas como realizar una
presentación sobre un tema educativo de la comuna donde deban resolver desafíos
pedagógicos y financieros. La relevancia del cargo requiere contar con evidencia más
diversa sobre las competencias de los postulantes y no quedarse sólo con los elementos
auto-declarativos.
Actualmente, la Comisión Calificadora selecciona a la terna de candidatos finales
principalmente en base a los resultados de la entrevista final ya que tienen bajas
posibilidades de revisar con detención los resultados anteriores. Se recomienda que el
reporte escrito con los resultados en la evaluación gerencial y psico-laboral del conjunto de
postulantes que pasa a la entrevista final sea entregado con mayor anticipación y con una
guía técnica, con el objetivo de que los miembros de la Comisión Calificadora cuenten con
mayores antecedentes para la selección de la terna. Una alternativa es contar con una
etapa inicial en la Cuarta sesión donde las empresas consultoras puedan exponer y
responder dudas sobre los resultados de cada una de las personas que se entrevistarán.
En la línea de mantener una estrategia de aprendizaje y mejoramiento continuo en el
trabajo con las empresas consultoras, se recomienda mejorar las instancias de evaluación y
retro-alimentación por parte del Servicio Civil.
Actualmente, las empresas consultoras reciben una calificación puesta por los miembros de
la Comisión Calificadora y que supuestamente mide “la coherencia que existe entre las
competencias del candidato evaluadas en la entrevista final y el perfil del cargo”. Sin duda,
emitir un juicio respecto a esta variable es un ejercicio cognitivo complejo, sobre todo si se
considera que se realiza al mismo tiempo en que los miembros de la Comisión Calificadora
están evaluado a los candidatos. Nuestra apreciación es que este ejercicio tiene escaso nivel
de precisión en relación a lo que se pretende medir. La recomendación es que pueda existir
una instancia posterior de la Comisión Calificadora con la empresa consultora, donde se
puedan comparar los resultados de las etapas previas realizadas por la empresa con las
calificaciones puestas por la Comisión, y entender las apreciaciones que generaron las
eventuales brechas. Este ejercicio permitiría a la Comisión Calificadora calificar de manera
más fundada el trabajo de la empresa y a este, entender cuáles son los fundamentos de la
Comisión.

Etapa de Entrevistas finales
En esta etapa la Comisión Calificadora asume la responsabilidad principal de realizar las entrevistas
finales y confeccionar la nómina con la terna de candidatos idóneos que será presentada al Alcalde.
Las entrevistas finales debieran permitir reconocer las competencias que los candidatos
seleccionados poseen para el cargo.
Recomendaciones:
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•

•

Actualmente los dos representantes locales de la Comisión Calificadora reciben una breve
inducción entregada por el Profesional Experto minutos antes de realizar las entrevistas, lo
que sin duda es una buena práctica, pero no garantiza que las entrevistas se realicen con
metodologías adecuadas a la importancia del cargo. Se recomienda considerar una instancia
de formación técnica que se podría realizar al inicio del trabajo, en la etapa de la
planificación.
En principio, los integrantes de la terna que se propone al Alcalde están en igualdad de
idoneidad para el cargo, sin embargo la nómina explicita el puntaje final recibido por cada
uno de ellos en las entrevistas finales y por tanto el orden de resultados. En el estudio se
identificó que la posibilidad de que el Alcalde no escoja al candidato mejor puntuado es
percibido como falta de transparencia y como un fracaso del sentido de las etapas previas.
Se recomienda revisar esta situación con el fin de identificar que elementos del proceso y
comunicacionales se pueden mejorar para minimizar la percepción de vulnerabilidad en la
etapa final.

Recomendaciones generales
•

•

El rol principal de un Jefe/a DAEM es el liderazgo pedagógico de los establecimientos
educativos de la comuna, así como también gestionar todos los recursos asociados con el
fin de mejorar las condiciones de los establecimientos para la formación de sus estudiantes.
En este contexto, se recomienda acoger la propuesta realizada por diversos actores de las
comunidades educativas en relación a agregar un segundo director de establecimiento
educativo a formar parte de la Comisión Calificadora.
Actualmente, a ninguna institución le corresponde formalmente el seguimiento y análisis
de los procesos de selección de jefes DAEM y su posterior desempeño en el cargo. Se
recomienda que el Servicio Civil asuma un conjunto de acciones de seguimiento básico que
le permitan aprender de estos procesos y retroalimentar futuros procesos de selección de
cargos de responsabilidad en educación, así como también otros procesos de los cuales es
parcialmente responsable sin que sean cargos adscritos a las ADP.

•

Generar cambios que estimulen a más profesionales a postular a las jefaturas de DAEM.
o Mejorar pisos salariales para evitar disparidad según ingresos de las comunas.
o Revisar las condiciones laborales del proceso: cuando un docente o director de
establecimiento es nombrado pierde la titularidad y el reconocimiento a sus años
de servicio.

•

Ampliar la aplicación de esta normativa para que el proceso de selección en el marco de la
Ley N°20.501 sea aplicable también para los Directores de Educación de las Corporaciones
Municipales.
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6.4.3 Sobre el perfil del cargo Jefe/a DAEM
Actualmente, el perfil para los concursos de jefes DAEM se basa en un conjunto de 6 competencias
globales pre-establecidas en el formato del Servicio Civil, sobre el cual el Alcalde define su
distribución porcentual.
Para abordar la revisión de este componente se consideraron los resultados de las entrevistas que
se realizaron en el marco del presente estudio, la revisión de bibliografía relevante en materia de
liderazgo intermedio y los resultados de las entrevistas a 3 académicos chilenos que seguirán
trabajando el tema de liderazgos intermedios en los nuevos centros de Liderazgo. Los resultados
de este análisis de presentan en la tabla siguiente.
De modo general, es posible concluir que existe un espacio importante para revisar la selección,
priorización y descripción de las competencias que formen parte del formato guía para los procesos
de selección:
a. Todas las competencias del Formato SC parecen relevantes, con excepción de la C1. Pasión
por la educación. Es posible argumentar adicionalmente que esto no necesariamente es
una competencia, sino más bien una actitud.
b. A partir de las entrevistas, es posible identificar que los actores locales valoran
competencias actitudinales que no son explicitadas en las definiciones del Formato SC:
Actuar con transparencia, liderazgo horizontal y buen trato, entre otros.
c. A partir de la revisión de la bibliografía sobre liderazgos intermedios, es posible identificar
que las competencias principales están referidas explícitamente a la conducción
pedagógica, tema poco preciso en el Formato SC.
d. Asimismo, en términos generales, las competencias de liderazgo intermedio están descritas
de manera mucho más explícitas en su aplicación al mejoramiento del sistema escolar.
e. Las sugerencias extraídas a partir de las entrevistas con académicos nacionales también
presentan una descripción más cercana al rol específico de los jefes DAEM.

Actualmente, las instituciones que lideran la reflexión, los lineamientos y los estándares de
desempeño de los sostenedores o líderes intermedios son el Ministerio de Educación y la Agencia
de Calidad de la Educación.

Recomendaciones
•

Organizar un equipo de trabajo con representantes del Ministerio de Educación, de la Agencia
de la Calidad y de la Asociación Chilena de Municipalidades, con el fin de revisar las
competencias vigentes del perfil, considerar nuevos conceptos y definiciones que se estimen
pertinentes y volver a priorizar las competencias más relevantes y su descripción. Se sugiere
seguir con la lógica de contar con un conjunto acotado de competencias, pero que este esté
alineado con el entendimiento común y los lineamientos sectoriales respecto al cargo.
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Tabla 3. Comparación de competencias requeridas por jefes DAEM: Competencias del perfil de Servicio Civil, opinión de los entrevistados,
competencias de la literatura de liderazgo intermedio y sugerencias de académicos nacionales expertos

Descripción competencias definidas para el Competencias / Misión del cargo según
cargo de Jefe/a DAEM (Perfil SC) (1)
entrevistados del estudio (2)
C1. PASIÓN POR LA EDUCACION
Demuestra real interés por contribuir desde su
ámbito de acción al mejoramiento de la calidad y
Pasión por la educación
equidad de la educación de la comuna y al logro de
objetivos que favorezcan el bienestar de la
comunidad educativa en su totalidad.
C2. VISIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad para detectar y comprender
información
de
señales,
tendencias
y
características sociales, económicas y de política
pública del entorno local, regional y nacional,
adecuando y flexibilizando los programas y planes
educativos comunales y la gestión del DAEM según
las variables detectadas.

Competencias Liderazgo Intermedio
(3)

Actuar de amortiguador entre el
centro y las escuelas al interpretar y
comunicar los objetivos de mejora,
para manejar toda resistencia al
cambio.

Procesos de mejoramiento
organizacional orientados al
C3. PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE
Planificación y administración de la aprendizaje.
RECURSOS
Definir las metas y prioridades que resultan de
educación a nivel comunal con eficiencia
las políticas educacionales municipales y convenir • Gestión financiera eficiente
Desarrollo profesional de todos los
plazos, acciones y recursos necesarios para
miembros con foco en las funciones
• Gestión de establecimientos
alcanzarlas. Incluye la capacidad para gestionar
respectivas.
educativos
personas, recursos financieros, de
infraestructura, equipamiento de su área y de los • Gestión de recursos humanos
Presupuestos, estructuras, políticas y
establecimientos educacionales y para contar con
procedimientos de personal, y usos
mecanismos de seguimiento, tratamiento y
del tiempo alineados con la misión, la
verificación de información relevante
visión y las metas del distrito.

Competencias sugeridas por
expertos nacionales (4)

Contar con experiencia en el mundo
escolar (idealmente que haya sido
director de un establecimiento) y
que tenga foco pedagógico.

Gestionar que los establecimientos
de su dependencia cuenten con las
condiciones para realizar su labor:
infraestructura, recursos
pedagógicos y humanos, así como
los acuerdos respecto de las
funciones y condiciones en que
trabajan los equipos directivos y
personal de las escuelas para lograr
los objetivos propuestos.
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Mejorar el intercambio cooperativo
entre las escuelas, permitiendo que
Generar vínculos con otras instituciones se compartan las mejores prácticas
C4. RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES
entre ellas / Cultivar culturas
sociales y territoriales.
Capacidad para comprometer e influenciar a
cooperativas para que todos los
autoridades, directivos, docentes y no docentes,
Generar vínculos con la comunidad actores estén focalizados en un
en torno a la visión y proyecto educativo
comunal; generando y manteniendo redes de
educativa (incluyendo estudiantes y propósito colectivo.
colaboración y alianza con instituciones públicas y familias).
privadas para fundar acuerdos de mutua
Abrir canales de comunicación,
cooperación.
exposición, apoyo y estandarización
entre las propias escuelas y de las
escuelas al centro.
Contar con disposición, el interés y la
Liderazgo
evidencia de la capacidad potencial
C5. LIDERAZGO
Traspasar la visión municipal de (por ejemplo, un historial de trabajar
Capacidad para involucrar y comprometer a su
con éxito en cuestiones profesionales
educación
equipo en el establecimiento de metas y
más allá de las propias
objetivos, evaluando y retroalimentando el
responsabilidades inmediatas) para
desempeño, generando acciones de mejora, con Velar por el cumplimiento de los procesos
trabajar en los esfuerzos de
el fin de alcanzar los resultados del proyecto
y objetivos pedagógicos planteados a mejoramiento, tanto para sus
educativo comunal.
nivel territorial
distritos y el sistema escolar
provincial, en su conjunto.
Uso deliberado y consistente de
múltiples fuentes de evidencia para
informar las decisiones.
C6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conocimientos en el ámbito
Uso de panel de control orientado a
educacional escolar y experiencia en gestión de Contar con experiencia en gestión
las políticas de administración.
procesos, administración y finanzas. Deseable financiera.
poseer al menos 2 años de experiencia en cargos
de dirección y/o jefatura.

Gestionar alianzas entre las escuelas
y otras instituciones municipales
que puedan apoyar su labor, así
como fomentar el trabajo
colaborativo entre escuelas de
acuerdo sus fortalezas y
debilidades.
Conocer y gestionar el nivel de
satisfacción de los estudiantes y
apoderados respecto del servicio
educativo.

Tener capacidad para organizar una
unidad especializada dentro de un
municipio que tiene múltiples
requerimientos. Requiere liderar a
un equipo, que en muchos casos
puede ser pequeño y poco
especializado, para que sea
responsable de la educación de la
comuna en lógicas administrativas
complejas y en ocasiones, poco
claras.
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Actuar con transparencia
Tener altas expectativas y capacidad
para sobrepasar las diversas limitaciones
socio-territoriales.

Liderazgo horizontal, empatía y
capacidad de diálogo, negociación, buen
trato y resolución de conflictos.

Contar con vocación de servicio, con
capacidad de escuchar, dialogar,
trabajar en equipo y con estilo
democrático para la toma de
decisiones.

Estudios de postgrado:
• Capacidad de análisis y
conocimientos de la política
educativa.
• Experticia académica.
Visión de la educación basada en enfoque
de derechos.

Conocimiento integral del territorio:
cultura de las comunidades educativas,
aspectos sociopolíticos, culturales y
económicos.

Conocer la realidad de los colegios,
la realidad de los docentes, las
características de las familias de los
distintos barrios, y de manera más
general, tener sensibilidad por la
cultura del sistema local.
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Liderazgo pedagógico de los
establecimientos educativos:
a.
b.
c.

Desarrollar claridad en los
objetivos de aprendizaje
Construir una pedagogía
precisa
Cambiar prácticas a través
de la construcción de
capacidades

•

Planificar
estratégicamente,
junto a las escuelas, los
objetivos a alcanzar en términos
de
aprendizaje
de
los
estudiantes así como de
desempeño de los equipos
directivos y docentes para el
logro de estos aprendizajes.

d. Contar con metas alineadas
con el aprendizaje y el
bienestar de los estudiantes
•

Dirección focalizada: Conducción
en base a un propósito, objetivos
que impacten, claridad en la
estrategia y liderazgo para el
cambio / Una misión, visión y
objetivos ampliamente
compartidos y fundados en
imágenes ambiciosas del perfil
de una persona educada.

Fuente: Elaboración propia en base a (1) Formato perfil Jefe/a DAEM (2015); (2) entrevistas realizadas en el marco del estudio; (3) elaboración propia en base a
McKinsey & Company (Mourshed et al., 2010), Fullan y Queen (2016) y Leithwood (2013); y (4) elaboración propia en base a entrevistas a académicos.
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Para esta misma mesa de trabajo, se recomienda considerar los Estándares de Liderazgo del
Sostenedor, con el fin de alinear conceptos, lenguaje y competencias requeridas para que
la descripción del perfil de Jefe/a DAEM refleje íntegramente los Estándares Indicativos de
Desempeño para Sostenedores:

Tabla 4. Estándares de liderazgo del sostenedor desde la perspectiva de cada establecimiento
educativo
1.1

El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad,
así como del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la normativa vigente.

1.2

El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, del plan de
mejoramiento y del presupuesto anual.

1.3

El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los recursos financieros que
delegará al establecimiento, y cumple con sus compromisos.

1.4

El sostenedor comunica altas expectativas al director, establece sus atribuciones, define las metas que este
debe cumplir y evalúa su desempeño.

1.5

El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y buen funcionamiento
del establecimiento.

1.6

El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la comunidad educativa.

Fuente: Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos Educativos y Sostenedores (2014).

•

Actualmente, los perfiles deben organizarse en base a 6 competencias amplias las que se
priorizan en términos relativos a través de las ponderaciones que se asignan en la Etapa de
Planificación. Se recomienda ampliar el conjunto de competencias elegibles, manteniendo el
esquema de 6 competencias seleccionadas por perfil priorizadas según ponderación relativa.
Esta sugerencia permite las siguientes condiciones.
o Mantener la lógica en relación a que la descripción de competencias está prescrita
por entidades especializadas.
o Mantiene el foco sobre 6 competencias, cantidad que parece razonable en términos
de tener ponderaciones relativas con pesos mínimos (cuando las competencias son
centrales, las ponderaciones se tienden a distribuir).
o El procedimiento tendría la flexibilidad de permitir seleccionar las 6 competencias
más relevantes para la educación de la comuna a partir de un marco mayor,
permitiendo construir perfiles más pertinentes a la realidad local.
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6.4.4 Sobre los convenios de desempeño
Los convenios de desempeño son probablemente el elemento más controversial en el proceso de
selección de jefes DAEM. Las principales observaciones sobre este instrumento son las siguientes:
a. La estructura actual no es suficiente y no cuenta con una línea base.
b. Los convenios de desempeño constituyen un instrumento efectivo en la medición de la
gestión. Existe una percepción común de que las metas escasamente se cumplen y que eso
no implica consecuencias, revisión de las metas o actualización de planes operacionales.
c. Asimismo, el cumplimiento de los Convenios de Desempeño tampoco está asociado a
ningún incentivo.
d. El cumplimiento de los Convenios de Desempeño no forman parte de la cuenta pública de
los jefes DAEM.
e. Los Convenios de Desempeño son públicos sólo si el Municipio así lo considera (a diferencia
de los convenios de desempeño de los cargos adscritos a ADP que se publican en la página
web del Servicio Civil).
f. Los convenios de desempeño no necesariamente están alineados con las metas indicativas
de resultados que plantean las instituciones que rigen el sistema escolar.
g. Los Convenios de Desempeño del Jefe/a DAEM no considera una relación directa con las
metas de los Convenios de Desempeño de los directores de los establecimientos educativos
de la comuna.

Recomendaciones:
Nuevamente, se recomienda generar un espacio de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación,
la Agencia de Calidad y la Asociación Chilena de Municipalidades para avanzar en dos materias:

•

Contar con un formato de Convenio de Desempeño que reproduzca los componentes de
resultado que actualmente rigen al sistema escolar: Los resultados que utiliza la Agencia de
Calidad para clasificar y generar recomendaciones para los establecimientos educativos y los
ámbitos de resultado que propone la Guía para la elaboración de PME. Esta tarea debería ser
relativamente fácil, ya que existe coincidencia entre ambos cuerpos de objetivos (un cuadro
comparativo se presenta en la sección 4.1 del presente informe).

•

Proponer cambios dentro de la normativa vigente o sugerir cambios de normativa orientados a
superar las principales deficiencias que actualmente se perciben:
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•

6.5

•

Que exista una relación explícita entre los convenios de desempeño de los jefes DAEM y los
directores de los establecimientos a su cargo.

•

Que el convenio de desempeño del Jefe/a DAEM sea público y que su cumplimiento forme
parte de las acciones de cuenta pública y transparencia del Municipio.

•

Que existan consecuencias / decisiones frente al incumplimiento de los convenios de
desempeño.

•

Que el cumplimiento de los convenios de desempeño pueda estar sujeto a incentivos
positivos.

De manera complementaria, Grupo Educativo propone revisar la guía metodológica que se
utiliza para guiar la construcción de los Convenios de Desempeño y la lógica de medición de
indicadores. En el Anexo 2 se presenta un conjunto de observaciones a partir del ejemplo de
un convenio de desempeño publicado en la web de Servicio Civil como parte una convocatoria,
al momento de realizar este estudio.

Propuesta de competencias relevantes a considerar en los perfiles para los
Directivos DAEM en el marco de la nueva institucionalidad.

Un quinto objetivo es generar una propuesta, incorporando la experiencia internacional y lo que ha
sido la implementación del sistema en Chile (Jefes DAEM y Encargados de Educación de
Corporación), que plantee las competencias relevantes a considerar en los perfiles para los nuevos
Directivos DAEM en el marco de la nueva institucionalidad.

El planteamiento del nuevo escenario de Jefes DAEM, donde los líderes territoriales pasarán a ser
los Directores de los Servicios Locales de Educación, teniendo bajo su conducción una mayor
cantidad de establecimientos es, transversalmente, problemática para los entrevistados. La mayor
desconfianza que se plantea es en términos de gestión: dado que la actual administración de
establecimientos no logra producir una educación de calidad, debiendo sortear diversos problemas,
se cuestiona cómo será posible que un mayor número de establecimientos bajo la administración
de un sólo encargado podrá ser eficiente y efectiva.
"O sea, si no se la están pudiendo con un tramo más chico, mejor no dar el paso a un tramo
más grande" (Grupo Focal Estudiantes).
Como correlato de esta situación, se sostiene que si ya es problemática la relación entre las
comunidades educativas y el Jefe/a DAEM, con el nuevo modelo la distancia será mucho mayor. El
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mayor riesgo es, por tanto, que el encargado pierda la capacidad de ver los problemas que ocurren
en la capilaridad del territorio y sólo pueda guiarse a través de cifras. Junto con ello, la
administración de territorios más grandes puede producir un intento de homogenización de las
realidades particulares de cada comunidad educativa, eliminando particularidades. Esto se presenta
como particularmente problemático si lo que se quiere es avanzar en un diseño, implementación y
evaluación de una política pública con enfoque socio-comunitario.
"porque nosotros vamos a estar en un mismo espacio con otras comunas, entonces creo que
lo primero es no perder el espacio de identidad, de cultura que tenemos como escuela" (Grupo
Focal Docentes).

Propuesta de competencias para el proceso de selección de los Directores de SLE
Se proyecta que, en promedio, los Servicios Locales de Educación agruparán aproximadamente 4
comunas, 20.000 estudiantes y del orden de 80 establecimientos en zonas rurales y 50
establecimientos en zonas urbanas. En este contexto, los Directores de los SLE serán responsables
de las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Apoyar técnico-pedagógicamente a las escuelas y sus equipos directivos a través del PEI y el
PME como ejes.
Administrar RRHH, financieros y materiales de los establecimientos educacionales.
Desarrollar el trabajo en red entre establecimientos.
Desarrollar profesionalmente a docentes, asistentes de la educación y directivos.
Fomentar la participación de la comunidad.
Coordinarse con otros servicios descentralizados locales o regionales (JUNAEB, SAC, SENDA,
etc.).

En base a todos los referentes secundarios y entrevistas realizadas en el marco del presente
estudio11, se presenta a continuación una propuesta con el tipo de competencias que deberían ser
consideradas en los futuros procesos de selección de los Directores de SLE.

•
•

1. Liderazgo pedagógico
Capacidad para generar condiciones para que los establecimientos puedan trabajar de manera
efectiva y proporcionarles respaldo focalizado.
El liderazgo pedagógico debe considerar los siguientes ámbitos:
a. Desarrollar claridad en los objetivos de aprendizaje.
b. Construir una pedagogía precisa.

11

La propuesta del conjunto de competencias es elaboración propia en base a McKinsey & Company
(Mourshed et al., 2010), Fullan y Queen (2016) y Leithwood (2013), Presentación de la ley que
crea el Sistema de Educación Pública al Parlamento (2015), entrevistas a académicos expertos y
entrevistas a actores del sistema educativo.
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c.
d.

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Cambiar prácticas a través de la construcción de capacidades.
Contar con metas alineadas con el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

2. Visión estratégica
Dirección focalizada: Conducción en base a un propósito, objetivos que impacten, claridad en la
estrategia y liderazgo para el cambio.
Capacidad para construir una misión, visión y objetivos ampliamente compartidos y fundados
en imágenes ambiciosas del perfil de una persona educada.

3. Liderazgo transformacional
Contar con disposición, el interés y la evidencia de la capacidad potencial (por ejemplo, un
historial de trabajar con éxito en cuestiones profesionales más allá de las propias
responsabilidades inmediatas) para trabajar en los esfuerzos de mejoramiento, tanto para el
SLE como para el sistema escolar local, en su conjunto.

4. Liderazgo horizontal
Capacidad para construir de manera colaborativa con los equipos profesionales del servicio y
con los directivos de los establecimientos educativos.
Capacidad para comunicar de manera estratégica y de mantener canales de comunicación
efectiva con los distintos actores de las comunidades educativas.
Buen trato.
Capacidad para fomentar una participación activa y efectiva de las comunidades escolares.

5. Liderazgo intermedio
Actuar de amortiguador entre el centro y las escuelas al interpretar y comunicar los objetivos
de mejora, para manejar toda resistencia al cambio.
Capacidad para abrir canales de comunicación, exposición, apoyo y estandarización entre las
propias escuelas y de las escuelas al centro.
Liderar el sistema escolar local en alta coordinación con autoridades municipales, autoridades
regionales y autoridades nacionales.
Gestionar en el territorio la Política Nacional de Educación Pública y lograr sus objetivos.
Contar con distinciones políticas.

6. Liderazgo en red
Cultivar culturas cooperativas para que todos los actores estén focalizados en un propósito
colectivo.
Mejorar el intercambio cooperativo entre las escuelas, permitiendo que se compartan las
mejores prácticas entre ellas.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Trabajar en red y de manera colaborativa con otros SLE.

7. Liderazgo en la gestión
Gestionar procesos de mejoramiento organizacional orientados al aprendizaje.
Uso deliberado y consistente de múltiples fuentes de evidencia para informar las decisiones.
Uso de panel de control orientado a las políticas de administración.
Gestionar el desarrollo profesional de todos los miembros con foco en las funciones respectivas.
Gestionar presupuestos, estructuras, políticas y procedimientos de personal, y usos del tiempo
alineados con la misión, la visión y las metas del distrito.
Gestionar la relación con otros servicios descentralizados locales o regionales.
Capacidad para mantener sistemas de rendición de cuentas internos (aprendizaje profundo y
significativo de todos los estudiantes) y externos al SLE.

Sobre el proceso de selección
No existen dudas sobre la relevancia del cargo de los Directores de los SLE y la necesidad de
mantener altos criterios de idoneidad y transparencia de los procesos de ADP.
En este escenario se requiere que los futuros responsables de este cargo cuenten con un complejo
equipo de profesionales y técnicos que permitan el trabajo por departamentos, tales como uno
legal, de finanzas, técnico pedagógico, entre otros, lo que permitiría al responsable del territorio
estar en terreno conociendo las necesidades de las diferentes comunidades educativas presentes
en el territorio. Esto aumentaría y consolidaría las relaciones con las comunidades educativas, haría
más visible el trabajo del profesional y la convicción de una educación pública de calidad.

En atención al nivel de responsabilidades del cargo, los entrevistados que conocen el sistema de
selección de ADP concuerdan de que se trata de cargo de Nivel 1. Sin embargo, se registran diversas
inquietudes respecto a la pertinencia de que este sea un procedimiento centralizado en Santiago y
que no considere las variables políticas locales ni los requerimientos de las diversas comunidades
educativas.
De manera particular, parece necesario compatibilizar los requerimientos de la selección de un
cargo de alta gerencia con la visión de los Intendentes electos y otras autoridades regionales que
serán responsables también por el proyecto educativo de los territorios bajo su jurisdicción.

Sobre el ejercicio del cargo
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Diversos entrevistados hacen notar también los riesgos de gobernanza que presenta el actual diseño
de SLE, en términos de que existe poca precisión sobre la relación funcional que el Director de SLE
tendrá con el Intendente, el SEREMI de Educación y el resto del Gobierno Regional.
Por otra parte, falta también conocer detalles sobre el organigrama del SLE. ¿Va a contar con
directores comunales y su rol sería semejante al que tienen los Jefes DAEM en la actualidad? ¿Cuál
será el diseño de los equipos profesionales de apoyo que tendrán los SLE y cuáles serán los
mecanismos de selección de estas personas? ¿Cómo se operacionalizará la “prioridad” por
contratar a las personas que actualmente trabajan en los sistemas de educación municipal?
En términos de inversiones sectoriales, ¿Los recursos van a ser gestionados directamente por el
Director del SLE o seguirán siendo gestionados vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional?
En términos de recursos humanos, ¿Todos los equipos de docentes y no docentes pasan a tener
contrato a nivel de los SLE o pasan a conforma un nómina única a nivel de Ministerio de Educación?
Sin duda, otro elemento clave será de condición de confianza que tenga el cargo.
Los entrevistados coinciden en que a mayor claridad sobre las condiciones de ejercicio del cargo,
mayores probabilidades existirán de que personas competentes se decidan a postular. Existe la
percepción de que la incertidumbre puede ser un factor que inhiba buenas postulaciones.
A partir de la experiencia internacional, se recomienda también que tanto los postulantes como los
Directores de SLE en ejercicio debieran participar de programas de formación continua,
especialmente durante los primeros años de instalación de esta reforma. La dirección de un SLE se
trata de un cargo que actualmente no existe en Chile y que requiere de un conjunto amplio de
competencias que deben ser aplicadas con altos niveles de desempeño. Es posible que existan muy
pocas personas que cumplan con los requisitos del perfil, por lo que parece pertinente que existan
programas de desarrollo de competencias profesionales específicas que apoyen la formación de
este perfil profesional, al menos durante los primeros años de implementación de la
desmunicipalización.

Sobre la transición
Resulta clave que el período de transición se base en un modelo de gestión del cambio, donde el
director del SLE tenga un rol protagónico. Por lo pronto, el proyecto del Sistema de Educación
Pública presenta aún interrogantes sobre cómo va a operar el proceso de transición y de manera
particular, sobre la pertinencia de seguir seleccionando jefes DAEM por ADP.
Se espera que conforme se avance en la discusión del proyecto de ley del Sistema de Educación
Pública se vayan definiendo de manera más completa las responsabilidades y atribuciones de los
Directores de SLE así como también, de los detalles del proceso de transición.
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8 ANEXOS

Anexo 1. Criterios de selección, contacto y reemplazos de muestras en el trabajo en
terreno
Criterios de selección de la muestra
En términos metodológicos y considerando los objetivos del estudio, se elaboró la muestra en base
a dos grupos de actores: quienes participan del proceso de selección de los jefes DAEM, incluyendo
a la comunidad educativa en su totalidad y quienes participan de las Corporaciones Municipales de
Educación.
Para elegir las comunas se estipularon 3 macro zonas: norte, centro y sur. Dentro de estas zonas
fueron escogidas 10 comunas para los actores del proceso de selección dentro de las cuales también
se seleccionaron 4 establecimientos educativos para entrevistar a la comunidad educativa y 10
comunas adicionales con corporaciones municipales para entrevistar a los directores de Educación.
Criterios de selección para Comunas con Jefe DAEM electo
Las 10 comunas con Jefe DAEM electo seleccionadas que constituyen el marco geopolítico en el
cual se enmarcan las entrevistas a los diferentes actores que participan del proceso de selección de
los Jefes DAEM, fueron escogidas de acuerdo a los siguientes criterios:
•
•
•

•

Comunas con Jefe DAEM nombrados no desvinculados
Fecha proceso: 5 procesos iniciales (2011-2012) y 5 procesos recientes (2014-2015)
Matrícula:
• 3 comunas pequeñas (matrícula entre 1.200 y 2.100 estudiantes) (P)
• 3 comunas medianas (entre 2.101 y 3.799 estudiantes) (M)
• 4 comunas grandes (matrícula mayor a 3.800 estudiantes) (G)
Incluir comunas con procesos desiertos y vueltos a concursar.

Tabla a: Selección de Zonas y comunas
Macro
Muestra
Comunas
zonas
comunas
Norte

3

Los vilos, Tal-Tal y Monte Patria (Vicuña como reemplazo)

Centro

4

Paine, Limache, Santiago y La Pintana (San Antonio y Recoleta como
reemplazos)

Sur

3

Santa Bárbara, Victoria y Talca ()Angol como reemplazo

Total

10
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Criterios de selección para Establecimientos educativos
Adicionalmente, dentro de las 10 comunas elegidas con Jefe DAEM electo, fueron seleccionados 4
establecimientos educacionales para entrevistar dentro de ellos a la comunidad educativa.
Los criterios para la selección de los establecimientos fueron los siguientes:
1. Selección aleatoria de 4 de las comunas, dentro de las comunas previamente seleccionadas
para el estudio.
2. Mantener cuotas por macro-zona: 1 en la zona norte, 2 en la zona central y 1 en la zona sur.
3. Establecimientos educativos municipales urbanos.
4. Dentro de cada una de estas 4 comunas, selección aleatoria de un establecimiento
educativo.
5. Establecimientos educativos dentro del promedio nacional en términos de matrícula y
resultados SIMCE.
6. Privilegiar establecimientos con enseñanza media, para poder entrevistar a estudiantes de
mayor edad: 1 escuela y 3 liceos (2 Humanista científico y 1 Técnico profesional)
7. Para los grupos focales se propuso una participación de entre 5 a 10 asistentes.
En el caso de los apoderados se estableció que fueran participantes del centro de padres.
En el caso de los alumnos se estableció que debían ser alumnos de 3 y 4 medio,
pertenecientes al centro de alumnos para el caso de los liceos con enseñanza media y de
entre 7 y 8 básico pertenecientes al centro de alumnos para el caso de las escuelas básicas.
Siguiendo en todo momento la diferencias establecidas en la muestra entre HC, EB y TP.

Criterios de selección para Comunas con Corporación Municipal
En el caso de las Corporaciones municipales, las 10 comunas seleccionadas que constituyen el marco
geopolítico para las entrevistas a los Directores de Educación de Corporaciones Municipales, fueron
elegidas de acuerdo a los siguientes criterios:
•
•

Variabilidad de tamaño, según matrícula escolar
Variabilidad en ingreso autónomo municipal, según registros SUBDERE.
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Tabla b: Criterios de selección comunas corporaciones
Macro
Zona

Comunas

Matrícula Municipal

IPP/IT

Norte

Pozo Almonte

2.532

63%

Antofagasta

35.319

53%

Viña del Mar

14.587

76%

San Joaquín

3.041

36%

Rancagua

19.638

50%

Cerro Navia

6.983

9%

Conchalí

7.503

24%

Providencia

11.241

49%

San Fernando

3.778

42%

Panguipulli

2.314

21%

Centro

Sur

Protocolo de contacto con los entrevistados
El esquema siguiente presenta el protocolo de contacto con las personas o grupos a entrevistar. Se
aplicó una estrategia flexible y rápida, con el fin de lograr completar la recopilación del trabajo de
terreno entre los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Primer Contacto
El primer contacto es telefónico y lo realiza un profesional del equipo de Grupo Educativos.
Los objetivos de este contacto son:
•
•
•

Presentar el estudio
Comunicar que ha sido seleccionado para una entrevista
Solicitar correo electrónico para enviarle la solicitud formal de visita por esta vía

Segundo Contacto
El segundo contacto se inicia con el envío de un correo electrónico con la presentación del estudio
y la solicitud de fecha de entrevista.
Posteriormente se vuelve a realizar un contacto telefónico.
Tercer Contacto
Envío de la carta oficial de invitación por parte del Servicio Civil.
Se sugiere que la modalidad de envío sea también un correo electrónico.
Cuarto Contacto
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Contacto telefónico para la calendarización de la visita.
En esta ocasión se confirma:
•
•
•
•
•
•

Fecha
Hora
Lugar
Participantes
Duración estimada de la actividad
Nombre del entrevistador

En el caso de los establecimientos educativos, se agendará el conjunto de grupos focales a realizar
con los distintos grupos representantes de la comunidad educativa.
Agradecimiento
Finalmente, el quinto y último contacto corresponde a un correo electrónico agradeciendo por la
participación en el estudio.
Consideraciones generales:
•
•

•

Más allá de las etapas, se mantiene comunicación constante con las personas que manejan
las agendas de los entrevistados.
En algunos casos, cuando la comunicación es fluida, sólo se realiza el primer y tercer
contacto, pues se logra agendar entrevista en la primera llamada y se solicita el envío de la
carta para establecer los canales formales que se requiere en el proceso de levantamiento
de información.
En casos en donde la comunicación es intermitente, se establecen llamados telefónicos
permanentes para la confirmación de una fecha para la entrevista.

Protocolo de reemplazo de casos
Hay situaciones en las que es posible que un entrevistado se encuentre imposibilitado de participar
del estudio, en dicho caso se generarán mecanismos de reemplazo para cumplir con la meta
propuesta.
Integrantes de la Comisión Calificadora
•
•
•

En caso que el profesional de SC no pueda ser entrevistado, se procederá a solicitar a la
contraparte el contacto con un profesional que haya participado de procesos similares.
En el caso del representante del Alcalde ante la Comisión Calificadora, no se ve posible
reemplazarlo.
En el caso del Director seleccionado al azar, no se ve posible reemplazarlo.

Alcalde
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•

En el caso de que el Alcalde no pudiera concretar una entrevista, se le solicitará que su
representante ante la Comisión pueda también responder preguntas adicionales.

En caso de que no puedan ser entrevistados ninguno de los anteriores, se procederá a reemplazar
la comuna.
Jefe/a DAEM
•

Este actor tampoco es reemplazable.

En caso de que no pueda ser entrevistado el Jefe/a DAEM, se procederá a reemplazar la comuna.
Consultoras
Si los representantes de la empresa identificada por el Servicio Civil no pueden participar, se
procederá a solicitar a la contraparte los datos de otra consultora que haya participado de procesos
de similares condiciones para reemplazarla.
Comunidad educativa
En caso que el Director no acceda a implementar las entrevistas y grupos focales en el
establecimiento educativo dentro del año escolar 2015, se procederá a reemplazar al
establecimiento.
Corporaciones
Si los casos seleccionados se ven imposibilitados de participar, e reemplazará la comuna por otra
con características similares.
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Anexo 2. Comentarios al diseño de los Convenios de Desempeño
Grupo Educativo propone revisar la guía metodológica que se utiliza para guiar la construcción de
los Convenios de Desempeño y la lógica con la cual debiera interpretarse el logro cuantitativo de
sus resultados.

A continuación se presenta el tipo de observaciones que tenemos sobre los convenios de
desempeño, utilizando como ejemplo un convenio real que se publica actualmente en la web.

a. Indicador de aprendizajes

Forma de cálculo:
“Puntaje promedio obtenido por los establecimientos educacionales municipales en el año t/
Puntaje promedio obtenido por los establecimientos educacionales municipales en el año (t-1))1)*100”
En la fórmula de cálculo faltan paréntesis, pareciera que la forma que se expone es:

((Puntaje t/Puntaje (t-1)) -1)*100)

Es muy inusual medir los avances de SIMCE en porcentaje y es una métrica que no resulta
comparable con el resto de la regulación del sistema escolar.
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Por una parte, una misma diferencia de puntaje, implicará porcentajes distintos, según sea el rango
de puntajes de los establecimientos, según se muestra en el cuadro siguiente: un incremento de 5
puntos, podría cumplir o no la meta de incrementar un 2% según el tramo de la distribución en que
se encuentre.

Ejemplos de porcentaje de aumento resultante por un incremento de 5 puntos en puntaje SIMCE
Puntaje t-1

Puntaje t

Puntaje t/
Puntaje t-1

210
250
290

215
255
295

1,0
1,0
1,0

(Puntaje t/
((Puntaje t/
Puntaje(t-1)) Puntaje(t-1))
-1
-1 )*100
0,0
0,0
0,0

2,4
2,0
1,7

Por otra parte, en ninguna parte del sistema escolar los cambios en puntajes SIMCE o las metas de
aprendizaje están calculadas en forma de porcentaje, por lo que se transforma en una meta muy
difícil de comunicar (por lo difícil de su cálculo en relación a la simple resta de puntajes).

La lógica de lectura de las metas pareciera ser:
a. Cumple o no cumple la meta?
b. Si la cumple tiene la ponderación de logro y si no la cumple, la ponderación es 0%
De ser esto correcto, entonces no es necesario que todas las metas estén expresadas en
porcentajes.
¿El puntaje promedio se obtiene a través de un promedio simple entre establecimientos o de un
promedio que pondere por la cantidad de alumnos de cada establecimiento?
¿Qué quiere decir el supuesto: Eliminación de la prueba? Eso más que un supuesto, sería el motivo
por el cual el indicador dejaría de ser válido.

Sería más informativo para el postulante y luego transparente para el seguimiento público, que el
convenio explicitara:
•
•

Puntaje promedio actual SIMCE x nivel (indicando si es promedio simple o ponderado por
matrícula del nivel)
Metas: Puntajes que se esperan de aumento promedio cada año.
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b. Indicador de implementación de PME

Cada establecimiento educativo municipal elegible tiene que tener un PME. Por consiguiente una
ejecución de PME inferior al 100% implicaría que uno o más colegio no ejecuta su PME, lo que sería
una falta gravísima.
Probablemente, el indicador intenta referirse al cumplimiento promedio de las acciones o del
presupuesto de los PME que se ejecutan en todos los colegios.
De nuevo, sería mucho más fácil de entender para el postulante y de rendición de cuentas públicas
posteriores, indicar cuántos son los establecimientos educativos con PME, cuál es el indicador
correcto y cuál es la línea base actual de ese indicador.
Dado que la información sobre PME a nivel comunal y sus niveles de ejecución no son públicos, para
el postulante es imposible entender cuál es el desafío con una meta como esta.

c.

Indicadores de recursos
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En relación al aumento de recursos SEP y fondos de apoyo a la gestión municipal, estos no dependen
de la gestión del Jefe/a DAEM. Los fondos que sí podrían depender del Jefe/a DAEM son algunos
fondos efectivamente concursables, en términos de que exista un número acotado de municipios a
ser beneficiados en base a las características de un proyecto que postule la comuna.
Por ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se distribuye centralmente desde el
Ministerio de Educación (ver Resolución Exenta N° 3227, del 20 de abril de 2015 para última
asignación).

En relación al “Porcentaje de asesorías realizadas a los establecimientos educativos”, estas forman
parte de las acciones de los PME. Por consiguiente si el indicador antes revisado se precisara en la
ejecución de acciones o presupuestos de los PME, este tipo de acciones ya estaría considerada y se
estaría midiendo dos veces.
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