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OBJETIVO

Diseñar un proceso de 

Selección de 

competencias y 

estándares clave

Diseño de proceso y 

prototipos de 

instrumentos
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Diseñar un proceso de 
Selección de directores 
basado en predicción 

de desempeño IMPACTO ESPERADO
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD



SITUACIÓN ACTUAL



Necesidad y urgencia de nuevos directores

7.735

80%

Directores en Chile.

de los directores tiene estudios de post-título.

56% de su tiempo lo dedican a administración interna.

28% de su tiempo lo dedican a gestión pedagógica.

53% tiene más de 50 años de edad.



Proceso de selección actual

Convocatoria 
pública

Recepción de 
antecedentes

(30 días)

Evaluación de 
antecedentes

Formación de Definición de 

LLAMADO A CONCURSO
(Sostenedor)

ETAPA DE
ANTECEDENTES

Nombramiento por 
autoridad facultada

antecedentes
(15 días)

Formación de 
comisión

Presentación 
de plan de 

mejora

Otras pruebas 
de selección

(Optativo)

Definición de 
quina

Entrega de 
puntajes

Nombramiento 
por alcalde

ANTECEDENTES
(Comisión calificadora)

ETAPA DE
OPOSICIÓN
(Comisión calificadora)

NOMBRAMIENTO
(Sostenedor)



Nuevo marco Ley de Calidad y Equidad de la 

Educación (2011).

Recepción de 

antecedentes

Nombramiento por 
autoridad facultada



Assessment Center para directivos escolares

Recepción de 
antecedentes

Nombramiento 
por autoridad 

facultada



OBJETIVO DE LA 
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Selección de 

desempeños 

clave
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prototipos de 

instrumentos para 
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Diseñar un proceso de 
Selección de directores 
basado en predicción 

de desempeño
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SELECCIÓN DE DESEMPEÑOS 
CLAVES



¿Qué competencias requiere un 

director?

ISLLC (USA, 2008)

Modelos internacionalesModelos nacionales

AUSTRALIA, 1997

NATIONAL HEADTEACHER STANDARDS 
(UK, 1998)

PRINCIPAL PERFORMANCE 
MANAGEMENT (NZ, 1998)

MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN 
(MINEDUC, 2005)

PERFILES DE COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS (FUND. CHILE, 2008)

ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS (MINEDUC,2010)

VANDERBILT ASSESSMENT FOR 
LEADERSHIP IN EDUCATION (USA, 2005)



Convergencia en desempeños directivos 

escolares   
Competencias

Establecer una dirección
(metas)

“pensar de manera sistémica,  planificar y 

establecer una visión de largo plazo,  generar un 

clima de orden que estimule el aprendizaje”

Desarrollar a las personas
(capacidades)

“facilitar un ambiente de valoración y 

estimulación intelectual, proveer apoyo 

pedagógico e individual a los docentes”

Rediseñar su organización 
escolar (cambios)

“En función de un ethos escolar positivo: manejar 

el contexto donde trabajan  docentes y

estudiantes, y la la infraestructura del trabajo”

Gestionar el programa de 
enseñanza (instrucción)

“asignar recursos humanos y pedagógicos según 

las evaluaciones de los aprendizajes y de 

fortalezas del  equipo; realizar un monitoreo 

permanente de los procesos educativos de la 

escuela”

MINEDUC, 2011; CEPPE, 2009; Robinson 2007, Leithwood, 2006, Murphy, 1987.



Habilidades

Conocimientos

Creencias y 

actitudes

Desempeño 

de liderazgo 

directivo en 

procesos 

claves

Desempeño escolar:

1. Altas 

expectativas

2. Curriculum 

riguroso

3. Calidad de la 

instrucción

4. Conexión 

agentes 

Logro de los 

estudiantes

Necesidad de incorporar el contexto de 

desempeño

actitudes
agentes 

externos

5. Rendición de 

cuentas

Contexto  de acción del liderazgo  (situación):
Experiencia personal, composición estudiantes,  composición  profesionales,  

nivel de enseñanza, sector, modalidad, nivel de solvencia institucional.



Selección de competencias a evaluar

227
176

Profesionales respondieron encuesta.

encuestas respondidas válidamente.

Encuesta aplicada en abril 2011 sobre Expectations and Indicators for Education

Leaders (2008)

34 Docentes.

42 Directores.

67 Miembros de Equipos Directivos.

17 Representantes del Sostenedor.

11 Asesores / Consultores.



Competencias priorizadas

Expectativas de desempeño 1:

Guiar el desarrollo e implementación de una 
visión del aprendizaje compartido

Expectativas de desempeño 2:Expectativas de desempeño 2:

Monitorear y mejorar continuamente la 
enseñanza y aprendizaje

Expectativas de desempeño 3:

Gestionar sistemas organizacionales y recursos 
para un ambiente de aprendizaje seguro y de alto 

desempeño



Ejemplo: Expectativas de desempeño 1:

Guiar el desarrollo e implementación de una 
visión del aprendizaje compartido

Comportamientos eficaces

Usa variadas fuentes de información y usa datos sobre las practicas y

Resultados actuales para definir una visión, misión y metas con expectativas

altas y medibles para todos los estudiantes y educadores.

Incorpora diversas perspectivas y alinea acerca de la visión, misión y

metas que son altas y alcanzables para cada estudiante cuando cuenta con

oportunidades de aprendizaje apropiadas y efectivas.

Compromete a diversos actores, incluyendo a aquellos con perspectivas en

conflicto, de modo de construir un entendimiento y compromiso con la visión,

misión y metas.

Incorpora la visión y metas compartidas en la planificación organizacional,

estrategias de cambio o planes instruccionales.



DISEÑO DE PROCESO Y PROTOTIPOS DE 
INSTRUMENTOS PARA SELECCIÓN



El proceso de Assessment Center



Instrumentos de Evaluación sugeridos

Desempeños 

esperados

Entrevista en base a 

competencias

Ejercicio de manejo 

de personal

Ejercicio de Análisis 

y Presentación 

estratégicos

Ejercicio de 

observación de aula 

y retroalimentación

Guiar el desarrollo e 

implementación de una 

visión, misión y 

objetivos compartidos.

Monitorear y mejorar 

continuamente la 

enseñanza y aprendizaje

Gestionar sistemas 

organizacionales y 

recursos para un 

ambiente de 

aprendizaje seguro y de 

alto desempeño



IMPACTO ESPERADO



Planificar, coordinar y evaluar la 

Establecer metas y expectativas

Impacto directo en la gestiónImpacto indirecto en 
resultados

Impacto esperado del rol directivo

Planificar, coordinar y evaluar la 
enseñanza y el currículum

Asegurar un ambiente ordenado y 
acogedor

Resultados de aprendizaje de 
estudiantes

Matrícula del establecimiento

Asistencia a clases de estudiantes

Proveer y administrar recursos de 
manera estratégica

Promover y participar en el 
aprendizaje y desarrollo docente



Propósito político

Distribución de talento

Transparencia Transparencia 

Empoderamiento  local



FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA



Costos

Método de selección
Costo aproximado por 

proceso

Assessment Center (x cargo) $3.000.000

Alta Dirección Pública (grado 2) $7.000.000

Consultoría en proceso de selección 

actual (VM°)
$2.000.000



Factibilidad Económica

Costos similares a actual proceso de ADP, dependiendo de 

complejidad del proceso de evaluación e instrumentos.

Financiamiento a través de Fondo de Apoyo a Mejoramiento Financiamiento a través de Fondo de Apoyo a Mejoramiento 

de la Gestión o Subvención Preferencial.

Dependiendo de la fuente de financiamiento, el proceso 

deberá estar a cargo del municipio (FAMGME) o de cada 

establecimiento (SEP)



Factibilidad Legal

Proceso responde a lineamientos de la Ley de Calidad y Equidad 

de la Educación (20.501)

Requiere que assessment center sea reconocido como proceso 

válido en sistema de Alta Dirección Pública Educativa

Registro público de consultoras de selección profesional 

(Tipo registro ATE)



¡MUCHAS GRACIAS!


