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Para modernizar el Estado, fortalecer la función pública, potenciar el
liderazgoypromoverunamejor gestiónestatal al servicio de los ciudadanos,
se crea el Servicio Civil. Este servicio tiene entre otras atribuciones la
finalidadde transparentar y optimizar los procesos de selección depersonal
para losempleospúblicos.

Dentro de susmúltiples funciones, desde el 2011, a partir de la creación de
la Ley 20.501, el Servicio Civil se encarga de la selección tanto de jefes de
departamentos de educación municipal (DAEM), como de directores de
establecimientoseducacionalesdel Estado (DEE).

El presente estudio tiene precisamente la finalidad de analizar la
implementación de esta Ley a casi 5 años de su implementación,
presentando los resultados finales del levantamiento de la información
requerida.

Presentación



Objetivos	  Generales

• Generar un informe que permita al mandante y a los agentes
involucrados en esta materia conocer el desarrollo e impacto de la
implementaciónde la Ley 20.501.

• Determinar y analizar la forma en que se han implementado ciertas
atribuciones y prerrogativas directivas asociadas a la ley 20.501 deCalidad
y equidad de la Educación y enquémedida han incidido en el desempeño
dedirectoresdeestablecimientoseducacionalesy jefesDAEM.

• Definir si los cambios a las normativas legales que regulan el sistema
educativo sucedidos durante los años de implementación de la Ley 20.501
han influido-‐ydequémanera-‐ en lagestiónDEEy jefesDAEM.



Objetivos	  Específicos

• Evaluar el grado y características de la implementación de las atribuciones y
prerrogativas que la ley20501estableceparadirectores deEE.
• Analizar cómo afecta en el desempeño de directores de EE y de jefes DAEM-‐
en los convenios de desempeño y/u otros indicadores de su función-‐ la
implementaciónde las condicionesestablecidasen la Ley20501.
• Relacionar algunas de las modificaciones legales ocurridas recientemente en
el sector educativo-‐ como por ejemplo la ley de inclusión educativa-‐ para
determinar su posible impacto en la elaboración de los convenios de
desempeñodeDEEyde jefesDAEM.
•Explorar si los cambios ynuevasnormativaseneducación se relacionanconel
desempeño de DEE y jefes DAEM y en qué áreas de su gestión podrían
impactarmás fuertemente.
• Establecer si las condiciones y prerrogativas de la ley 20501 se pueden
relacionar con la permanencia en el cargo de directores de EE y jefes DAEM
elegidosduranteelperíodo2012–2016.



Metodología

El diseño del estudio es de carácter mixto. Se consideró un levantamiento
cualitativoycuantitativo, incluyendo las siguientesactividades:

• Estudio Exploratorio: Revisión de Registros Disponibles, entrevistas iniciales,
generacióndehipótesisdiagnósticas.

• RevisiónBibliográfica.
• Levantamientoyanálisisde informacióncualitativa
• Levantamientoyanálisisde informacióncuantitativa
• Procesamientoygeneraciónde InformeFinal

Desde el punto de vista cualitativo, se utilizaron pautas de entrevista
semiestructuradas para entrevistas y focus group conDEE yDAEM, procesando
bajoelenfoquede la teoría fundamentada.

Para el levantamiento cuantitativo, se realizó una encuesta vía mail dirigida a la
poblacióndeDEE yDAEM,utilizando las bases dedatos provistas por el Servicio
Civil. Parael análisis seutilizaronestadísticasdescriptivas.



Elementos	  desde	  la	  
Revisión	  Bibliográfica



Necesidad	  de	  Descentralización	  Relativa

• La mayoría de los estudios de LDE son de países anglosajones, altamente
descentralizados.

• En Chile el estudio Talis 2013 constata una falta de autonomía técnica,
debilidad de los incentivos salariales de acuerdo al desempeño,
implantación de medidas y procedimientos disciplinarios, selección de
materiales pedagógicos, decisiones sobre el programa de estudios, entre
otros.

• En todas estas dimensiones Chile está por debajo del promedio OECD. Con
respectoa laasignaciónpresupuestariadentrode laescuela, sóloun20%de
los directores en Chile reporta tener autonomía. En comparación, entre los
paísesqueparticiparonenTALISelpromedioalcanzómásdel40%.

• NoobstanteelmismoestudioTALISdestacauna tendenciapromisoriahacia
un estilo de “liderazgo integrado” por parte de los directores en Chile, esto
es, una combinación entre un liderazgo centrado en lo pedagógico y
altamentedistribuidoentreotrosmiembrosde la comunidadeducativa.



Destrezas	  Hacia	  el	  Alumnado

• Otra diferencia con los estudios de LDEen los países desarrollados es la falta
deespecializaciónde losdocentesy factoresde rezagode losalumnos.

• En relación a los alumnos los directores identifican como obstaculizadores
para brindar una enseñanza de calidad, destaca la falta de profesores
calificados (56,7%) o especializados en enseñanza de estudiantes con
necesidades especiales (51,5%), o especializados en formación técnica
profesional (46,4%), muy por encima del promedio TALIS (38,4%, 48% y
19,3%respectivamente).

• A su vez, respecto de factores que los directores reportan como
obstaculizadores de entregar una enseñanza de calidad, relacionados con
los alumnos, destacan el ausentismo y el retraso en la llegada al
establecimiento.



Inducción,	  Shock	  y	  Trayectoria	  

Diversos estudios indican la necesidad de un apoyo sistemático durante su
inserción y trayectoria en el establecimiento. En Chile, la inducción podría ser
ofrecida por el Ministerio de Educación a través del CPEIP, al cual debería
entregar más competencias sobre shock inicial, manejo de crisis y
adiestramiento técnico de la gestión educacional municipal, así como desde el
sostenedor inducir sobre las condiciones organizacionales que deberán
enfrentar lo/asdirectore/asnóveles.

El sostenedor debería tenerunprogramade induccióna través del cual informe
al director de la historia, cultura y trayectoria del establecimiento y las políticas
educacionales de la comuna y sobretodo los procedimientos administrativos
que se espera cumplan, para viabilizar las atribuciones que contempla la ley
20.501.



Enfoque	  Cualitativo



Muestra	  y	  Logro	  Muestral

Entrevistas Focus	  Group
DEE DAEM DEE DAEM

Total	  Programada 60 14 12 4

Total	  Lograda 55 14 12 4

Logro 91% 100% 100% 100%

Incidencias:
• Referencias	  en	  Base	  de	  Datos	  de	  DEE	  y	  DAEM	  elegidos	  por	  la	  ley	  20501.	  	  Algunos	  registros	  están	  

incompletos	  o	  son	  extemporáneos
• Reticencia	  para	  la	  Entrevista	  (en	  algunos	  casos)
• Algunas	  Dificultades	  de	  Coordinación	  y/o	  Dificultades	  de	  Agenda	  de	  los	  DEE	  y	  DAEM
• Contingencias	  (CENSO,	  Aluviones	  y	  otros.)	  
• Fechas	  del	  trabajo:	  Inicio:	  20	  de	  Marzo	  	  y	  Final:	  9	  de	  Junio
• Las	  causas	  del	  no	  logro	  fueron	  básicamente	  de	  índole	  personales	  y	  puntuales	  de	  los	  seleccionados	  para	  

entrevista.



Hallazgos	  Principales

Dimensión DEE DAEM

Trayectoria	  laboral	  y	  
Experiencia

Amplia	  trayectoria	  y	  
experiencia

“Yo	  tengo	  22	  años	  de	  servicio	  
siempre	  trabaje	  en	  el	  sistema	  
municipal	  y	  en	  el	  sistema	  
particular	  subvencionado	  y	  
siempre	  trabaje	  más	  de	  60	  horas	  
semanales	  este	  es	  mi	  primer	  cargo	  
que	  tengo	  por	  contrato	  sólo	  44	  
horas.”

“Fui	  profesor	  de	  aula,	  luego	  jefe	  
técnico,	  luego	  encargado	  de	  área	  
de	  coordinación	  técnico	  
profesional,	  subrrogancia en	  
dirección	  y	  jefe	  DAEM”



Hallazgos	  Principales

Dimensión DEE DAEM

Percepción	  acerca	  de	  la	  
Experiencia	  en	  el	  
Concurso

Se	  valora	  la	  experiencia
como	  buena,	  más	  no	  
perfecta.	  	  En	  general	  
mejor	  que	  la	  del	  sistema	  
anterior.

“Yo	  particularmente	  no,	  yo	  no	  lo	  
noté,	  es	  más	  finalmente	  llegué	  a	  
una	  terna	  con	  una	  administración	  
que	  era	  de	  la	  XXXXX,	  yo	  estoy	  lejos	  
de	  pertenecer	  a	  la	  XXXXX,	  no	  
tengo	  ningún	  vínculo	  con	  la	  
XXXXX,	  al	  contrario,	  y	  fui	  electa,	  
entonces,	  para	  en	  lo	  personal	  no	  
hubo	  ninguna	  situación,	  no	  para	  
nada.	  Al	  contrario	  siento	  que	  fue	  
muy	  transparente,	  siento	  que	  
fueron	  muy	  cuidadosos.”

“Mucho	  más	  transparente…	  antes	  
no	  había	  ninguna	  transparencia	  
ninguna,	  ni	  en	  los	  de	  jefatura	  
DAEM,	  	  porque	  aparte	  que	  eran	  	  
nombrados	  a	  dedo.”

“Mira	  acá	  todos	  esperaban	  que	  
ganara	  una	  persona	  que	  ni	  
siquiera	  llego	  a	  la	  etapa	  final,	  y	  de	  
hecho	  el	  comentario	  hasta	  el	  final	  
era	  que	  esa	  persona	  estaba	  lista,	  
por	  lo	  tanto	  si	  existen	  
(PREJUICIOS),	  porque	  forma	  parte	  
de	  una	  cuestión	  cultural….”



Hallazgos	  Principales
Dimensión DEE DAEM

Experiencia en	  el	  Ejercicio	  
del	  Cargo

En	  general	  se	  señala	  que	  
ha	  sido	  una	  buena	  
experiencia,	  siempre	  
ajustando	  las	  expectativas	  
y	  posibilidades	  a	  una	  
realidad.

Aunque	  se	  reconoce	  que	  
es	  un	  puesto	  con	  mucha	  
presión.

Las	  herramientas	  como	  los	  
Convenios	  de	  desempeño	  
merecen	  varias	  
observaciones

“Aquí	  ha	  sido	  bastante	  bueno,	  la	  verdad	  
es	  que	  yo	  he	  podido	  formar	  mi	  equipo,	  
que	  eso	  ha	  sido	  súper	  positivo,	  aun	  
cuando	  igual	  yo	  me	  quedé	  con	  la	  gente	  
que	  estaba	  en	  la	  escuela,	  solamente	  yo	  
traje	  una	  UTP,	  o	  sea	  la	  UTP	  fue	  la	  que	  yo	  
pude	  elegir,	  pero	  los	  inspectores	  
generales	  son	  los	  que	  estaban	  en	  ese	  
entonces	  y	  los	  docentes	  	  y	  todo	  el	  
mundo	  permaneció	  trabajando	  y	  bueno	  
hubo	  que	  también	  motivarlos	  a	  trabajar	  
en	  este	  nuevo	  proyecto	  que	  es	  
totalmente	  distinto	  a	  lo	  que	  estaban	  
haciendo	  anteriormente.”

“Mira	  los	  directores	  de	  colegio	  siendo	  
prácticos,	  somos	  el	  jamón	  del	  sándwich,	  
nos	  aprietan	  desde	  arriba	  y	  nos	  
muerden	  desde	  abajo,	  porque	  es	  
verdad,	  tanto	  la	  comunidad	  como	  el	  
profesorado,	  siempre	  la	  culpa	  de	  todo	  la	  
tiene	  el	  director,	  y	  desde	  arriba	  desde	  
las	  secretarías	  regionales	  de	  los	  DAEM	  
también	  el	  director	  es	  el	  culpable,	  por	  lo	  
tanto,	  desde	  arriba	  y	  desde	  abajo,	  
pagamos	  el	  pato	  de	  todo.”

“En	  general,	  la	  mayoría	  de	  los	  convenios	  
q	  se	  proponen	  son	  los	  q	  se	  firmar.	  Son	  
los	  mismos	  que	  se	  van	  transmitiendo	  de	  
un	  municipio	  a	  otro.	  Los	  convenios	  s	  no	  
apuntan	  a	  la	  realidad	  que	  hay	  en	  la	  
educación.”

RELACIÓN	  CON	  EL	  ALCALDE:	  “Muy	  
buena,	  muy	  directa,	  muy	  fluida,	  me	  
llama	  todas	  las	  mañanas	  a	  las	  7	  de	  la	  
mañana.	  Como	  te	  digo	  acá	  dado	  el	  
comportamiento,	  la	  mitad	  familiares	  de	  
todo	  el	  mundo,	  a	  veces	  hay	  que	  
solucionar	  problemas	  que	  son	  muy	  de	  lo	  
cotidiano…”



Hallazgos	  Principales

Dimensión DEE DAEM

Ejercicio de	  las	  
Atribuciones	  que	  la	  Ley	  
Otorga	  al	  director

En	  general	  se	  plantea	  que	  
el	  ejercicio	  de	  las	  
atribuciones,	  si	  bien	  es	  
cierto	  existe	  formalmente,	  
no	  necesariamente	  es	  
posible	  ejercerlo	  a	  
cabalidad	  en	  la	  práctica.	  	  
Ello	  por	  diversas	  razones,	  
entre	  ellas	  la	  económica.

La	  posibilidad	  de	  ejercer	  
está	  sujeta	  a	  una	  gestión	  
estratégica	  del	  director.

“No,	  no	  pude	  traer	  a	  mi	  gente.	  Me	  
dijeron:	  Ud.	  no	  puede	  traer	  a	  mi	  
gente.	  Yo	  pensaba	  traer	  gente	  de	  
XXXXXX,	  a	  mi	  gente	  técnico,	  pero	  
del	  DAEM	  me	  dijeron	  que	  tenía	  
que	  trabajar	  con	  las	  personas	  que	  
estaban	  en	  el	  colegio.”

“Hay	  que	  observar	  primero	  lo	  que	  
hay,	  creo	  que	  mínimo	  uno	  tiene	  
que	  tomarse	  una	  año	  y	  trabajar	  
con	  lo	  que	  hay,	  porque	  de	  lo	  
contrario	  significa	  echarse	  la	  
escuela	  encima	  en	  forma	  
inmediata,	  invalidar	  
inmediatamente	  el	  equipo	  que	  
está	  ahí,	  es	  lo	  mismo	  que	  hace	  el	  
profe	  cuando	  empiezan	  a	  invalidar	  
el	  vocabulario	  que	  trae	  el	  niñito	  
de	  la	  población,	  si	  tenemos	  que	  
construir	  a	  partir	  de	  eso,	  no	  de	  la	  
negación.”

“Estoy	  más	  que	  absolutamente	  
de	  acuerdo	  en	  que	  tengan	  más	  
atribuciones	  los	  Directores”	  

“ahí	  tengo	  cierta	  objeción	  
respecto	  a	  la	  ley,	  porque	  si	  bien	  es	  
cierto	  me	  lo	  han	  manifestado	  
directores	  elegidos	  por	  ADP:	  “que	  
no	  le	  sirve	  x	  persona”,	  ¿dónde	  la	  
ubico?,	  ¿Qué	  hago	  con	  él?	  ….Lleva	  
30	  años	  trabajando”

“a	  mí	  me	  gustaría	  que	  se	  hicieran	  
más	  reconocimientos	  económicos	  
pero	  sé	  que	  nuestra	  corporación	  
no	  está	  en	  facultades	  económicas”



Hallazgos	  Principales

Dimensión DEE DAEM

Sugerencias de	  
Modificación	  a	  la	  Ley	  
20.501

Se	  considera	  adecuado	  el	  
sistema	  en	  general.	  
Las	  modificaciones	  
sugeridas	  pasan	  más	  bien	  
por	  el	  ejercicio	  real	  de	  las	  
atribuciones	  y	  mayor	  
autonomía	  y	  
reconocimiento	  de	  los	  
Directores.

“Ganamos	  menos	  plata	  que	  
profesores	  que	  tienen	  muchos	  
años	  haciendo	  clases,	  no	  tenemos	  
contrato	  indefinido,	  solamente	  a	  
plazo	  fijo,	  entonces,	  eso	  pude	  
incentivar	  o	  desincentivar	  más	  o	  
motivar	  la	  postulación	  de	  
profesionales	  de	  alto	  nivel	  de	  
gestión,	  para	  ocupar	  cargos	  de	  
directores	  de	  establecimientos	  
educativos	  públicos”	  

“(que)	  la	  Ley	  permita	  al	  
sostenedor,	  	  más	  que	  nada	  al	  
Director,	  porque	  las	  atribuciones	  
que	  se	  le	  da	  la	  Ley	  a	  mí	  me	  
parecen	  bien,	  pero…que	  el	  
sostenedor	  pueda	  entregarle	  
realmente	  esas	  atribuciones	  al	  
Director	  y	  no	  se	  vea	  complicado	  
por	  el	  tema	  de	  los	  recursos	  para	  
darle	  ese	  pie	  al	  director”

“Yo	  no	  introduciría	  tanta	  
modificaciones	  en	  el	  proceso	  de	  
concurso,	  como	  se	  plantea	  en	  ella	  
a	  través	  de	  como	  la	  dirección	  
pública	  lo	  ha	  generado	  está	  bien”

“le	  quitaría	  el	  atributo	  al	  alcalde	  
de	  declarar	  los	  concursos	  
desiertos.	  Es	  una	  inversión	  que	  se	  
hace	  y	  se	  pierde,	  solo	  porque	  no	  
quedo	  el	  amigo.	  Que	  pueda	  elegir	  
pero	  no	  declarar	  desierto”

“…creo	  que	  los	  convenios	  de	  
desempeño	  debieran	  ser	  
preestablecidos	  y	  cuidadosamente	  
considerados	  en	  toda	  la	  gestión	  
del	  director,	  en	  toda	  la	  gestión	  del	  
director,	  y	  que	  no	  quede	  al	  árbitro	  
sólo	  de	  la	  voluntad	  del	  
sostenedor…eso.”



Hallazgos	  Principales

Dimensión DEE DAEM

Opinión Acerca	  Factores	  
del	  Entorno	  Incidentes	  en	  
la	  Educación

Existen puntos	  de	  vista	  
distintos,	  e	  incluso	  en	  
algunos	  casos	  
contrapuestos	  acerca	  de	  
las	  transformaciones en	  
curso	  y	  además	  se	  
constata	  una	  fuerte	  
precesión	  hacia	  la	  escuela.

“para	  mí,	  la	  desmunicipalización es	  la	  
clave.	  Es	  LA	  oportunidad,	  puede	  quedar	  
la	  escoba,	  podemos	  por	  fin	  despegar	  y	  
ser	  Holanda	  en	  educación	  pública.	  Está	  
asociado	  a	  ese	  devenir	  institucional”	  

“Hoy	  en	  día	  tenemos	  la	  
Superintendencia,	  el	  consejo	  nacional	  
de	  educación,	  la	  Agencia	  de	  Calidad,	  la	  
ATP,	  el	  Servicio	  Civil,	  el	  mismo	  ministerio	  
de	  educación,	  las	  redes	  de	  directores,	  el	  
CESFAM,	  la	  oficina	  de	  protección	  de	  
menores	  y	  todo	  el	  mundo	  te	  está	  
bombardeando,	  todos	  te	  piden	  que	  tú	  
puedas	  justificar…	  Hoy	  día	  estamos	  
tratando	  de	  responder	  a	  todas	  esas	  
responsabilidades,	  mi	  jefa	  de	  UTP	  anda	  
en	  reunión,	  yo	  no	  sé	  quién	  está	  en	  la	  
escuela…”	  

“En	  el	  ejercicio	  de	  todos	  estos	  cambios	  
afecta	  la	  burocracia	  interna,	  y	  es	  
horrible	  el	  tiempo	  que	  nosotros	  
gastamos	  dando	  respuestas	  a	  
requerimientos	  formales,	  por	  ejemplo	  
hay	  unas	  plataformas,	  plataforma	  de	  
rendición	  por	  ejemplo.	  Y	  decisiones	  en	  
términos	  de	  acciones	  que	  son	  de	  
política	  gubernamental	  del	  minuto,	  que	  
son	  de	  política	  general,	  de	  política	  
pública	  general,	  ciertamente	  no	  las	  
comparto,	  comparto	  el	  tema	  de	  la	  
reforma,	  pero	  no	  comparto	  la	  
implementación,	  no	  comparto	  como	  no	  
se	  ha	  hecho	  discutir	  a	  los	  actores	  
fundamentales	  en	  el	  tema,	  a	  modo	  de	  
ejemplo,	  ahora	  se	  está	  discutiendo	  que	  
entrara	  la	  asignatura	  de	  teatro,	  a	  mí	  me	  
encanta	  el	  teatro,	  de	  hecho	  siempre	  me	  
gusto	  ver	  teatro,	  pero	  ahora	  ellos	  me	  
preguntaron	  si	  podía	  implementarla,	  a	  
parte	  de	  la	  asignatura	  de	  lenguaje,	  eso	  
significa	  administrativamente	  por	  
ejemplo	  restar	  horas	  de	  trabajo	  de	  
algún	  colega,	  a	  quien	  vamos	  a	  contratar,	  
hay	  profesores	  de	  teatro	  habilitados.”



Enfoque	  Cuantitativo



Muestreo	  y	  Criterios	  de	  Calidad

Para realizar el levantamiento cuantitativo, se realizó una encuesta vía mail a la
basededatos facilitadaporel ServicioCivil, con la siguienteestrategia:

• Segestionaronydepuraronlasbasesdedatosproporcionadaspor elServicioCivil.
• Se solicitó a la Directora del Área de Educación del Servicio Civil una carta, para comunicar con la

debidaformalidadatodoslosDEEyDAEMporcontactaracercadelestudio.
• Se envió la carta del Servicio Civil demanera previa a todos los registros de la base de datos, para

finesdechequeodelosmailsdisponibles,asícomoparasensibilizara losrespondientes.
• Sedepuró labasededatosyseha idocompletando ladatadecontactodemanerapertinentepara

el logro de unamayor tasa de respuesta conforme a losmejores estándares de la industria de los
estudiosdeopiniónpública.

• Seharealizadocontactoyenvíovíamailde loscuestionariosalosregistrosdelasbasesdedatos.
• Serealizaronsucesivosenvíosdeloscuestionarios,víamail.
• Serealizóseguimientotelefónicoalaspersonasparamotivar lacontestacióndeloscuestionarios.
• Se realizó encuesta telefónica a los registros que no hubiere sido posible contactar en a través del

contactoonline,paraasegurar lamáximatasaderespuestaenbasealosmejoresestándares.
• Se propuso realizar contacto presencial con los registros que no hubieren contestado en las fases

previas en el caso de los DAEM, pero ellos no aceptaron esta opción, salvo en un caso, que
efectivamentesellevóacabo.



Muestreo	  y	  Criterios	  de	  Calidad

Laencuesta realizada llegó las siguientes tasasde respuesta:

Registros	  
Total

Registros	  
con	  mail

Logro %	  Logro

DEE 2.061 2.059 630 31%
DAEM 230 174 96 55%

Lacalidaddeesta tasade respuestadebe juzgarsecon los siguientes criterios:

• Los referenciales yparámetrosde la industriadeestudiosdeopiniónpública
conEstudiosporaplicaciónweb,

• La existencia de eventuales sesgos en la información al comparar contra
parámetrosde lapoblación

• El gradodeerrormuestralhaciendo laanalogía conelmuestreoaleatorio

Nota:	  Cabe	  hacer	  notar	  que	  e	  el	  caso	  de	  los	  DAEM	  	  la	  representatividad	  es	  mayor	  si	  se	  considera	  que	  posterior	  a	  la	  entrega	  de la base	  
de	  datos,	  en	  el	  terreno	  se	  encontró	  que	  85	  casos	  no	  eran	  contactables (por	  mail	  erróneo,	  cargos	  vacantes,	  entre	  otros),	  motivo	  por	  el	  
cual	  el	  cumplimiento	  es	  de	  un	  66%	  aplicando	  esa	  corrección	  a	  la	  base	  original.	  



Muestreo	  y	  Criterios	  de	  Calidad

Los referenciales y parámetros de la industria de estudios de opinión pública
conEstudiosporaplicaciónweb

Como referencial, en general respecto a las encuestas tipo panel, con personas
inscritas a la que se contacta Couper Indica que la tasa de respuesta varía en
tornoaun20%;mientas que Palomares y Flanagin señalanqueesa tasapuede
crecer hasta un 40%, mediante la entrega de incentivos y seguimiento como
invitaciones formales. Asimismo,Matthias Schonlau, Ronald D. Fricker,Marc N.
Elliott señalan que las tasas de respuestas referenciales pueden ir entre un7%y
un 44% para las web surveys y los mails surveys, respectivamente. También
Marsden yWright hablan de entre un 3 a un 20%. Obviamente la motivación
del incentivo juegaa favordeelevar la tasade respuesta.

§ Couper,M.P.(2000).Websurveys:Areviewofissuesandapproaches.ThePublicOpinionQuarterly,64(4),464-‐494
§ PALOMARES,NicholasA.,&FLANAGIN,AndrewJ.(2005).Thepotentialofelectroniccommunicationandinformationtechnologiesasresearch

tools: Promise andperils for the future of communication research. En Pamela J. KALBFLEISCH (Ed.), Communication Yearbook (Vol. 29, pp.
147185).Mahwah,NJ:LawrenceErlbaum.

§ Schonlau,M.,RonaldJr,D.,&Elliott,M.N.(2002).Conductingresearchsurveysviae-‐mailandtheweb.RandCorporation.
§ Marsden,P.V.,&Wright,J.D.(2010).Handbookofsurveyresearch.EmeraldGroupPublishing.



Muestreo	  y	  Criterios	  de	  Calidad

La existencia de eventuales sesgos en la información al comparar contra
parámetrosde lapoblación

N % N % N % N %
Hombre 814 54% 324 54% 177 81% 71 78%
Mujer 703 46% 276 46% 41 19% 20 22%

1.517 100% 600 100% 218 100% 91 100%

Directores DAEM
Población	  (*) Muestra Población Muestra

(*) Sólo datos de registros con nombres



Muestreo	  y	  Criterios	  de	  Calidad

Elgradodeerrormuestralhaciendo laanalogíaconelmuestreoaleatorio

En el caso de los DEE, una muestra de 630 casos, arroja con un error muestral
máximo de ± 3,9%, estimados para un nivel de 95% de confianza, con varianza
máxima, bajo el supuesto de muestra aleatoria simple en preguntas
dicotómicas. Lo que se considera un estándar normal en estudios de opinión
pública.

Enel casode losDAEM, siendounapoblaciónmáspequeña, deun tamañocon
el que usualmente no se hacen estudios muestrales, el considerar que llega a
unaproporción sobreel 50%delobjetivoparece tambiénadecuado, sobre todo
considerandoquenoseaprecia sesgonotorio.



Análisis	  Cuantitativo	  
de	  los	  Directores	  de	  
Establecimientos	  
Educacionales	  (DEE)



Perfil	  del	  Director



Total Base

Sexo

Hombre
54%

Mujer
46%



Total Base

Edad

¿Cuál es su Edad?

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75

55	  a	  75	  años,	  58%	  
de	  los	  Casos

Estadísticos	  Descriptivos

Media 55
Mediana 57
Moda 57

Desv.	  típ. 9
Rango 48
Mínimo 27
Máximo 75



Total Base

Profesión

Profesor
95%

Otra
5%

¿Cuál es su Profesión?



Total Base

Experiencia	  Laboral

¿Años de Experiencia Laboral General ?

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53

57%,	  30	  años	  o	  más	  de	  
experiencia	  general

Estadísticos	  Descriptivos
Media 30

Mediana 31
Moda 30

Desv.	  típ. 10
Rango 48
Mínimo 5
Máximo 53



Experiencia	  Laboral

Experiencia en Educación, según Dependencia

24,4%

48,8%

99,2%

0%

25%

50%

75%

100%

Particular Particular  Subvencionada Pública  Municipal

8,2 10,5 23,4Años	  Experiencia	  
Promedio

Pregunta Multirrespuesta. Porcentaje según menciones



Total Base

Experiencia	  Laboral

¿Qué Cargo desempeñó en su último trabajo en el ámbito de la Educación?

63,2%

15,2%
7,3% 2,7%

1,8% 1,3% 1,2%
7,3%

0%

25%

50%

75%

100%

Director Jefe  de  UTP Docente  de  Aula Inspector  General Orientador Subdirector DAEM Otro



Concursabilidad



Total Base

Participación	  en	  Concursos

¿En cuántos concursos por la Ley 20.501 participó antes de adjudicar el cargo actual?

Ninguno
33%

Uno	  o	  más
67%



Total Base: Total DEE a lo menos 1
concurso anterior

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 30 50 52 96

85%	  de	  los	  Casos

Participación	  en	  Concursos
¿En cuántos concursos por la Ley 20.501 participó
antes de adjudicar el cargo actual? Estadísticos	  Descriptivos

Media 2,8
Mediana 1,0
Moda 1,0

Desv.	  típ. 6,4
Rango 95,0
Mínimo 1,0
Máximo 96,0



Participación	  en	  Concursos

1,8% 0,7%

9,0%

31,7%

23,3%

12,0%

18,5%

3,0%

0%

25%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asumió como Director en la fecha

Total Base



Total Base

Trabajo	  Anterior	  como	  Director

¿Había trabajado antes en la Comuna donde es Director a la fecha?

Sí
72%

No
28%



Total Base: Sólo DEE estaban trabajando
en la misma comuna

Trabajo	  Anterior	  como	  Director

Antes del Concurso ¿Estaba trabajando en el mismo
Establecimiento en que ahora es Director?

Sí
52%

No
48%



Trabajo	  Anterior	  como	  Director

¿Era Director Subrogante o Interino del mismo
Establecimiento antes de postular al concurso que se
adjudicó?

Sí
31%

No
69%

Total Base: Sólo DEE estaban trabajando
en la misma comuna



Acerca	  del	  Periodo	  
como	  Director



Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Actualmente ejerce un cargo como Director elegido por
concurso bajo la Ley 20.501?

Sí
97%

No
3%

Total Base



Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Actualmente se desempeña en el Establecimiento
Educacional en el cual fue seleccionado?

Sí
99,7%

No
0,3%

Total Base: Sólo DEE están trabajando en
el Cargo que Fueron Elegidos



Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Cómo ha sido su experiencia en este cargo?

50,9%

41,4%

4,3% 2,9% 0,5%

Muy	  satisfactoria Satisfactoria Ni	  satisfactoria	  ni	  insatisfactoria insatisfactoria Muy	  insatisfactoria

Total Base: Sólo DEE están trabajando en
el Cargo que Fueron Elegidos



Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Su experiencia coincide con las expectativas que tenía tras
haber ganado el concurso?

32,8%

49,0%

9,8% 6,4%
2,1%

Muchísimo Mucho Ni	  mucho	  ni	  poco Poco Muy	  poco

Total Base: Sólo DEE están trabajando en
el Cargo que Fueron Elegidos



72,2%

16,7%

11,1%

Por	  otra	  razón

Por	  renuncia	  
voluntaria

Por	  haber	  sido	  
desvinculado

Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Por qué razón ya no está
ejerciendo el Cargo?

Total Base: Sólo quienes NO están
trabajando como Directores

¿Actualmente ejerce un cargo como
Director elegido por concurso bajo la
Ley 20.501?

Sí
97%

No
3%



Ejercicio	  Actual	  como	  Director

72,2%

16,7%

11,1%

Por	  otra	  razón

Por	  renuncia	  
voluntaria

Por	  haber	  sido	  
desvinculado

• Término	  del	  periodo
• “Realizando	  comisión	  de	  servicio”
• “Solicitud	  del	  sostenedor	  de	  

subrogar	  en	  otro	  establecimiento”
• “Jubilación
• “Por	  ser	  profesor	  encargado”
• “inspector	  general”

¿Por qué razón ya no está
ejerciendo el Cargo?

Total Base: Sólo quienes NO están
trabajando como Directores



55,6%

22,2%

5,6%

16,7%

Trabajando	  en	  el	  
área	  Educación	  

Pública	  Municipal

Jubilación

No	  Trabajando,	  
Buscando	  trabajo

Otra

Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Cuál es su situación laboral actual?¿Actualmente ejerce un cargo como
Director elegido por concurso bajo la
Ley 20.501?

Sí
97%

No
3%

Total Base: Sólo quienes NO están
trabajando como Directores



Acerca	  del	  Concurso	  en	  
que	  ha	  Participado



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso
En general ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso (selección, preselección y adjudicación) por la Ley 20.501?
Ya sea que usted conozca de manera directa (por haber participado) o
indirectamente (por comentarios de sus colegas u otra forma).

Total Base

Sí
58,5%

No
41,5%



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

Total Base: Sólo DEE estiman que puede
haber perjuicio

11,1%

24,2%

46,4%

18,2%

Muy	  notorio Notorio Sutil Muy	  Sutil

En general ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso (selección, preselección y adjudicación) por la Ley 20.501?
Ya sea que usted conozca de manera directa (por haber participado) o
indirectamente (por comentarios de sus colegas u otra forma).



42,0%

29,2%

10,9%

6,1%

3,5%

3,1%

1,2%

4,1%

Por	  política

Por	  amistades	  o	  relaciones	  
personales

Por	  la	  Composición	  de	  la	  
Comisión

Etario

De	  género

Todos	  los	  candidatos	  se	  conocen,	  
no	  hay	  anonimato.

Por	  la	  profesión	  de	  origen	  del	  
Postulante

De	  otro	  tipo	  

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

Sí
58,5%

No
41,5%

En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿Cuál Tipo de perjuicio Pudiera
Haber?

Total Base: Sólo DEE estiman que puede haber
perjuicio



36,4%

34,6%

9,3%

7,8%

5,8%

2,6%

3,4%

0,0%

Hay	  tratos	  distintos	  con	  los	  
postulantes

Es	  el	  alcalde	  quien	  selecciona	  en	  
última	  instancia

Los	  Componentes	  de	  la	  Comisión	  
de	  Selección	  no	  son	  todos	  

idóneos.

Se	  ajustan	  los	  resultados	  con	  las	  
consultoras

No	  hay	  Información

No	  hay	  objetividad	  técnica	  en	  el	  
proceso

Otras

NS/NR

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

Sí
58,5%

No
41,5%

En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿En qué situaciones se puede
apreciar un prejuicio en la
selección?

Total Base: Sólo DEE estiman que puede haber
perjuicio



38,6%

28,5%

27,6%

5,4%

Porque	  son	  procesos	  
transparentes

Porque	  el	  proceso	  está	  
supervisado	  por	  el	  Servicio	  Civil

Porque	  existe	  información	  
permanente	  y	  seguimiento	  del	  

concurso

Otra

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

Sí
58,5%

No
41,5%

En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿Por qué razones podría afirmar
que no hay prejuicios en el proceso
de selección?

Total Base: Sólo DEE estiman que NO puede
haber perjuicio



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

7,7%

21,3%

50,2%

13,7%
7,2%

Muy	  seguro	  de	  que	  hay Seguro	  de	  que	  hay No	  sabría	  decirlo Seguro	  de	  que	  no	  las	  
hay

Muy	  seguro	  de	  que	  no	  
las	  hay

A su juicio en las distintas etapas del proceso de concurso por Ley 20.501 ¿Es
posible que pueda haber influencias externas, de cualquier tipo en la selección,
fuera de los antecedentes, competencias y los méritos técnicos de los/as
concursantes?

Total Base



Opiniones	  Sobre	  La	  Comisión
¿Qué opinión tiene de la participación de los siguientes actores en la comisión
seleccionadora del concurso que usted adjudicó?

Total Base: Sin considera NS/NC

89%
76% 74%

9%

15% 21%

2%
9% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rep.	  ADP Director	  DAEM Docente	  Destacado

Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

43,1% 41,6%

12,2%

2,3% 0,7%

Muy	  Positiva Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa Muy	  Negativa

¿Cómo evalúa Ud. la participación de la consultora externa (psicólogos) en la
etapa de preselección?

Total Base: Sin considera NS/NC



¿Qué diferencias observa en los procesos de selección por la Ley
20.501 respecto de los concursos realizados bajo el antiguo sistema
de selección de DEE, previo a la Ley?

Diferencias	  Sistema	  Antiguo

27,3%

36,6% 34,1%

1,5% 0,5%

Son	  completamente	  distintos Son	  distintos Tienen	  cosas	  distintas	  y	  cosas	  iguales Son	  iguales Son	  completamente	  iguales

Total Base: Sin considera NS/NC



Comparando los procesos de selección por la Ley 20.501, con los
concursos realizados bajo el antiguo sistema de selección de DEE,
antes de la Ley ¿Qué opinión le merecen, si pudiera elegir?

Preferencias	  por	  Sistema

69,3%

25,3%

5,4%

Prefiero	  Concursos	  Ley	  20.501 Me	  da	  lo	  mismo	   Prefiero	  concursos	  antiguo	  sistema	  de	  selección

Total Base: Sin considera NS/NC



¿Qué le parece a Ud. la incorporación en el proceso de las
denominadas habilidades blandas (comunicación, liderazgo, trabajo
en equipo y otras) en los concursos por Ley 20.501?

Inclusión	  de	  Habilidades	  Blandas	  

72,5%

24,2%

2,9% 0,5% 0,0%

Muy	  Positiva Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa Muy	  Negativa

Total Base: Sin considera NS/NC



30,3%

26,2%

20,7%

20,4%

2,3%

Que	  se	  hace	  a	  nivel	  nacional	  y	  
todos	  pueden	  postular

Qué	  está	  Vigilado	  y	  controlado	  
por	  el	  Servicio	  Civil

Que	  es	  un	  proceso	  transparente

La	  existencia	  de	  una	  plataforma	  
informática	  para	  hacerle	  
seguimiento	  al	  proceso

Otro

¿Qué elementos facilitaron el proceso de concurso por Ley 20.501
en el cual usted participó?

Elementos	  facilitadores	  del	  Concurso

Pregunta Multirrespuesta. Porcentaje según menciones



¿Qué obstaculizó el proceso de concurso por Ley 20.501 en el cual
usted participó?

Elementos	  Obstaculizadores	  del	  Concurso

Total Base.
RESPUESTA ESPONTÁNEA

NS/NR
28,5%

No	  Percibe	  Obstaculizadores
42,3%

Sí	  Percibe	  Obstaculizadores
29,2%



25,7%

14,3%

6,9%

6,3%

5,1%

2,9%

2,9%

36,0%

Plazos,	  tiempo	  u	  oportunidad	  
inadecuados

Falta	  información

Intervención	  del	  alcalde

Interferencia	  política

Problemas	  con	  la	  plataforma

Convenio	  de	  desempeño

Problemas	  con	  la	  comisión

Otros	  varios	  diversos

¿Qué obstaculizó el proceso
de concurso por Ley 20.501 en
el cual usted participó?

Elementos	  Obstaculizadores	  del	  Concurso

Total Base.
RESPUESTA ESPONTÁNEA

NS/NR
28,5%

No	  Percibe	  
Obstaculizadores

42,3%

Sí	  Percibe	  
Obstaculizadores

29,2%

¿Qué Obstáculos Percibe?

Total Base: Sólo DEE estiman que puede haber
obstáculos



Sobre el concurso en el que usted participó y finalmente adjudicó, donde 1
“Mínima Satisfacción” y 7 es “Máxima Satisfacción” ¿Con qué nota de 1 a 7 evalúa
en los siguientes aspectos del Concurso?

Satisfacción	  Concurso

5,90 5,84 5,71 5,56
5,09

1

2

3

4

5

6

7

Inf.	  acerca	  del	  concurso Fechas	  y	  plazos	  concurso Inf.	  Establecimiento	  
educacional

Inf.	  Condiciones	  de	  trabajo Inf.	  de	  Renta	  y	  sueldo

Promedio	  Satisfacción:	  5,6	  

Total Base.



Acerca	  de	  las	  Herramientas	  y	  
Prerrogativas	  Del	  Director



Sobre su Convenio de Desempeño, donde 1 “Mínima Utilidad para Mi Gestión” y 7
es “Máxima Utilidad para Mi Gestión” ¿Con qué nota de 1 a 7 lo evalúa en los
siguientes aspectos del Convenio?

Utilidad	  Convenio	  de	  Desempeño

4,78 4,76 4,73 4,58 4,57 4,53

3,49

1

2

3

4

5

6

7

Utilidad	  como	  
herramienta	  para	  
motivar	  Equipo

Plazo	  ejecución Pertinencia	  
Indicadores	  para	  mi	  

gestión

Control	  y	  evaluación	  
de	  mis	  resultados	  
por	  sostenedor

Ajuste	  Indicadores	  a	  
realidad	  de	  

establecimiento

Coherencia	  
Convenio	  con	  
herramientas	  

gestión	  (PEI,	  PME	  y	  
Otras)

Grado	  participé	  en	  
elaboración

Promedio	  Satisfacción:	  4,5	  

Total Base.



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Formar sus propios equipos de trabajo
(Subdirector, Inspector General y Jefe técnico)

Atribución	  Formar	  Equipo	  de	  Trabajo

Total Base.

La	  Conoce
99,7%

No	  La	  Conoce
0,3%



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Formar sus propios equipos
de trabajo (Subdirector, Inspector
General y Jefe técnico)

Atribución	  Formar	  Equipo	  de	  Trabajo

Total Base.

La	  Conoce
99,7%

No	  La	  Conoce
0,3%

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

Total Base: Sólo DEE conocen la atribución

45,8% 34,9%
19,2%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Desvincular anualmente hasta el 5% de la dotación
del establecimiento según rendimiento docente.

Atribución	  Formar	  Desvincular	  5%	  Dot.

Total Base.

La	  Conoce
99,3%

No	  La	  Conoce
0,7%



La	  Conoce
99,3%

No	  La	  Conoce
0,7%

¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Desvincular anualmente
hasta el 5% de la dotación del
establecimiento según rendimiento
docente.

Atribución	  Formar	  Desvincular	  5%	  Dot.

Total Base.

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

11,6%
21,0%

67,4%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca

Total Base: Sólo DEE conocen la atribución



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Aumentar la remuneración de los mejores
docentes.

Atribución	  Aumentar	  Remuneración

Total Base.

La	  Conoce
71,8%

No	  La	  Conoce
28,2%



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Aumentar la remuneración
de los mejores docentes.

Atribución	  Aumentar	  Remuneración

Total Base.

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

7,0% 11,8%

81,2%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca

La	  Conoce
71,8%

No	  La	  Conoce
28,2%

Total Base: Sólo DEE conocen la atribución



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a la selección de su equipo de trabajo no son fáciles de
implementar en la práctica, porque no dependen en última
instancia de el/la Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  -‐ Equipo	  

46,7%

28,9%

7,0%
11,7%

5,7%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DEE conoce la prerrogativa.



42,5%

34,4%

12,1%

6,4%

4,5%

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Otro

“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a la
selección de su equipo de trabajo no
son fáciles de implementar en la
práctica, porque no dependen en
última instancia de el/la Director/a y
escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  -‐ Equipo	  

Total Base :TOTAL MENCIONES.
MULTIRRESPUESTA

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a poder desvincular anualmente hasta el 5% de la
dotación del establecimiento por rendimiento docente no son
fáciles de implementar en la práctica, porque no dependen en
última instancia de el/la Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Desv.	  5%

52,9%

28,5%

8,1% 8,6%
2,0%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DEE conoce la prerrogativa.



“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a
poder desvincular anualmente hasta el
5% de la dotación del establecimiento
por rendimiento docente no son fáciles
de implementar en la práctica, porque
no dependen en última instancia de
el/la Director/a y escapan a su
autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Desv.	  5%

43,9%

41,2%

7,7%

5,0%

2,2%

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Otro

Total Base: TOTAL MENCIONES.
MULTIRRESPUESTA

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a poder aumentar la remuneración de los mejores
docentes no son fáciles de implementar en la práctica, porque no
dependen en última instancia de el/la Director/a y escapan a su
autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Remun.	  

68,4%

21,6%

6,3% 3,2% 0,5%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DEE conoce la prerrogativa.



“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a
poder aumentar la remuneración de
los mejores docentes no son fáciles de
implementar en la práctica, porque no
dependen en última instancia de el/la
Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Remun.	  

43,9%

41,2%

5,0%

7,7%

2,2%

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Otro

Total Base: TOTAL MENCIONES, SIN
CONSIDERAR NS/NR. MULTIRRESPUESTA

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  



Inserción	  del	  Director	  en	  la	  
Comunidad	  Educativa



34,5%
37,3%

22,3%

4,3%
1,5%

Muy  Positiva Positiva Ni  Positiva  Ni  Negativa Negativa Muy  Negativa

Relación	  con	  el	  Sostenedor

Total Base.

11,2%

42,7%
36,5%

9,7%

Muy  Frecuente Frecuente Infrecuente Muy  Infrecuente

¿Cómo califica su relación actual con el sostenedor, personificado en el
Alcalde de la Comuna?

Su interacción y comunicación con el sostenedor (alcalde) es:



38,0% 38,8%

17,3%
3,7% 2,2%

Muy  Positiva Positiva Ni  Positiva  Ni  Negativa Negativa Muy  Negativa

Relación	  con	  el	  DAEM

Total Base.

37,2%
47,2%

12,8%
2,8%

Muy  Frecuente Frecuente Infrecuente Muy  Infrecuente

¿Cómo calificaría su relación con el DAEM?

Su interacción y comunicación con el jefe es:



Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: Para este miembro de
la comunidad, un director que ha asumido el cargo mediante un concurso por la
Ley 20.501 es un profesional de alto estándar, y por tanto merece consideración
especial.

70% 70% 66%
59%

51%

17% 21%
19% 30%

36%

14% 9% 16% 11% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DAEM Profesores Alcalde Apoderados Alumnos

De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo

Percepción	  Atribuida	  a	  la	  Comunidad

Total Base.



Propuestas	  de	  mejora	  a	  la	  
Ley	  20.501



21,3%
18,3%

14,0%
6,2%
5,3%
4,3%
4,0%
3,8%
3,6%
3,6%
3,4%

2,1%
1,3%
0,8%
0,6%

7,5%

Mejora	  convenios	  de	  desempeño

Sin	  Decisión	  selección	  en	  alcalde

Ejercer	  realmente	  las	  atribuciones

Aumentar	  más	  objetividad	  y	  transparencia

Gestionar	  mejor	  tiempos	  concurso

Dejar	  de	  lado	  la	  política

Mejorar	  remuneraciones	  DEE

Reconocer	  experiencia	  DEE	  en	  concurso

Mejorar	  la	  información	  del	  concurso

Mejoras	  en	  Comisión

Mejorar	  aspectos	  ley	  y	  su	  aplicación

Mejor	  gestión	  Consultoras

Aumentar	  periodo	  de	  DEE

Considerar	  otros	  actores	  en	  la	  selección

Mejorar	  carrera	  directiva

Otras

En su opinión, y
considerando su
experiencia, ¿Qué
modificaciones habría
que introducir tanto en
el proceso de concurso,
como también en la
Ley 20.501 para una
mejor implementación
de esta?

Propuestas	  de	  Mejora

Total Base: 530 Casos, no considera NS/NC.
RESPUESTA ESPONTÁNEA. PREGUNTA ABIERTA



Percepciones	  Acerca	  de	  la	  
Implementación	  de	  la	  Ley	  
20.501	  y	  El	  entorno	  
Educativo	  del	  Director	  a	  
Futuro



¿Qué puntaje le asigna a los siguientes factores, que afectan o podrían afectarle
significativamente en su gestión como Director en un mediano y corto plazo?

Factores	  Incidentes	  en	  la	  Gestión

Total Base.

94% 94% 90% 86% 82%
76%

67%
61% 61%

51%
41% 37%

4% 4%
3% 7%

8%
8%

11% 20%
10%

13%
24% 29%

2% 2%
7% 7% 10%

16%
22% 19%

29%
36% 36% 34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Positivo Neutro Negativo



En este momento en el país hay una serie de discusiones y transformaciones en el
campo educativo. ¿Qué puntaje le asigna a los siguientes factores, que afectan o
podrían afectarle significativamente en su gestión como Director en un mediano y corto
plazo?

Factores	  Incidentes	  en	  la	  Gestión

Total Base, promedios por factor

4,3
3,7 3,7

3,1 2,8
2,5

1,9 1,6 1,5
0,8

0,2 0,0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Ley	  SEP Clima	  escolar	  y	  
convivencia

Desarrollos	  de	  
tecnologías	  

educacionales

Implementación	  
de	  sistemas	  de	  
acreditación	  y	  
control	  de	  
calidad	  de	  la	  
educación

Ley	  de	  Carrera	  
docente

Ley	  de	  inclusión Características	  
culturales	  y	  de	  
conducta	  de	  

los/las	  
alumnos/as

Servicios	  
Locales	  de	  
Educación

Factores	  de	  
vulnerabilidad	  

familiar

Plazo	  que	  dura	  
en	  el	  cargo	  de	  

Director,	  
conforme	  a	  ley	  

20.501

Elecciones	  
políticas	  (a	  nivel	  

comunal)

Elecciones	  
políticas	  (a	  nivel	  

nacional)



Análisis	  Cuantitativo	  de	  
los	  Directores	  de	  
Educación	  Municipal	  
(DAEM)



Status	  del	  DAEM



¿Usted	  participó	  en	  y	  resultó	  elegido	  como	  Director	  del	  Departamento	  de	  
Administración	  de	  Educación	  Municipal	  (DAEM)	  por	  un	  concurso	  bajo	  la	  Ley	  20.501,	  
condición	  por	  la	  cual	  ocupa	  este	  puesto	  (o	  ha	  ocupado	  en	  algún	  momento)	  en	  un	  
establecimiento	  educacional	  municipal?	  

Status	  del	  DAEM

Sí
95%

No
5%



Perfil	  del	  DAEM



Total Base

Sexo

Hombre
78%

Mujer
22%



Edad
¿Cuál es su Edad?

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

27 32 33 35 36 37 38 39 40 43 44 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72

54	  a	  72	  años,	  65%	  
de	  los	  Casos

Media 54
Mediana 56
Moda 56

Desv.	  típ. 10
Rango 45
Mínimo 27
Máximo 72

Estadísticos	  Descriptivos

Total Base



Profesión

Profesor
96%

Otra
4%

¿Cuál es su Profesión?

Total Base



Experiencia	  Laboral

¿Años de Experiencia Laboral General ?

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

9 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50

52%,	  32	  años	  o	  más	  de	  
experiencia	  general

Media 30
Mediana 32
Moda 30

Desv.	  típ. 10
Rango 41
Mínimo 9
Máximo 50

Estadísticos	  Descriptivos

Total Base



Pregunta Multirrespuesta. Porcentaje según menciones

Experiencia	  Laboral

Experiencia en Educación, según Dependencia

13,1%
20,2%

48,6%

18,0%

0%

25%

50%

75%

100%

Particular Particular  Subvencionada Pública  Municipal Administración  Educacional  
(SEREMI  u  otros)

9,2 10,4 20,6Años	  Experiencia	  
Promedio 12,7



Experiencia	  Laboral

¿Qué Cargo ha desempeñado en el ámbito de la Educación en su vida
laboral?

25,1% 22,6%

13,3% 13,3%

9,6%
6,5%

9,6%

0%

25%

50%

DAEM Docente  de  Aula DEE Jefe  UTP Consultor  en  
Educación

Inspector  General Otro

Pregunta Multirrespuesta. Porcentaje según menciones

9,2 10,4 20,6
Años	  
Experiencia	  
Promedio

12,7 9,2 10,4 20,6



Concursabilidad del	  
DAEM



Participación	  en	  Concursos

¿En cuántos concursos por la Ley 20.501 participó antes de adjudicar el cargo actual?

Ninguno
31%

Uno	  o	  más
69%

Total Base



Total Base: Total Casos a lo menos 1
concurso anterior

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 7 8 10 15

75%	  de	  los	  Casos

Participación	  en	  Concursos
¿En cuántos concursos por la Ley 20.501 participó
antes de adjudicar el cargo actual? Media 2,9

Mediana 2,0
Moda 1,0

Desv.	  típ. 2,8
Rango 14,0
Mínimo 1,0
Máximo 15,0

Estadísticos	  Descriptivos



Participación	  en	  Concursos

1,0%

5,2%

21,9% 21,9%

17,7%
22,9%

4,2%

0%

25%

50%

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asumió como DAEM en la fecha

Total Base



Trabajo	  Anterior	  como	  DAEM

¿Había trabajado como DAEM antes en la Comuna donde es DAEM
actualmente?

Sí
38%

No
62%

Total Base



Total Base: Sólo DAEM estaban
trabajando en la misma comuna

Trabajo	  Anterior	  como	  DAEM

Antes del Concurso ¿Estaba trabajando en la Dirección de
Administración de Educación Municipal en la que ahora es
DAEM?

Sí
80%

No
20%



Trabajo	  Anterior	  como	  DAEM

¿Era Director Subrogante o Interino del mismo DAEM antes de
postular al concurso que se adjudicó?

Sí
69%

No
31%

Total Base: Sólo DAEM estaban
trabajando en la misma comuna



Acerca	  del	  Periodo	  
como	  DAEM



Ejercicio	  Actual	  como	  DAEM

¿Actualmente ejerce un cargo como DAEM elegido por
concurso bajo la Ley 20.501?

Sí
91%

No
9%

Total Base



Ejercicio	  Actual	  como	  DAEM

¿Actualmente se desempeña como DAEM en el municipio en
el cual fue seleccionado?

Sí
100,0%

No
0,0%

Total Base: sólo DAEM están ejerciendo
su cargo.



Ejercicio	  Actual	  como	  DAEM

¿Cómo ha sido su experiencia en este cargo?

44,6% 44,6%

8,4%
2,4% 0,0%

Muy	  satisfactoria Satisfactoria Ni	  satisfactoria	  ni	  insatisfactoria insatisfactoria Muy	  insatisfactoria

Total Base: sólo DAEM están ejerciendo
su cargo.



Ejercicio	  Actual	  como	  DAEM

¿Su experiencia coincide con las expectativas que tenía tras
haber ganado el concurso?

25,3%

60,2%

10,8%
3,6%

0,0%

Muchísimo Mucho Ni	  mucho	  ni	  poco Poco Muy	  poco

Total Base: sólo DAEM están ejerciendo
su cargo.



37,5%

25,0%

25,0%

12,5%

Se	  encuentra	  
suspendido

Por	  renuncia	  
voluntaria

Por	  haber	  sido	  
desvinculado

Por	  otra	  razón	  

Ejercicio	  Actual	  como	  DAEM

¿Por qué razón ya no está
ejerciendo el Cargo?

Total Base: Sólo quienes NO están
trabajando como DAEM

¿Actualmente ejerce un cargo
como DAEM elegido por
concurso bajo la Ley 20.501?

Sí
91%

No
9%



62,5%

12,5%

12,5%

12,5%

Trabajando	  en	  el	  
área	  Educación	  

Pública	  Municipal

Trabajando	  en	  el	  
área	  Educación	  

Particular	  
Subvencionada

No	  Trabajando

Está	  suspendido	  del	  
Cargo

Ejercicio	  Actual	  como	  Director

¿Cuál es su situación laboral actual?¿Actualmente ejerce un cargo
como DAEM elegido por
concurso bajo la Ley 20.501?

Sí
91%

No
9%

Total Base: Sólo quienes NO están
trabajando como DAEM



Acerca	  del	  Concurso	  en	  
que	  ha	  Participado	  el	  
DAEM



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso
En general ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso (selección, preselección y adjudicación) por la Ley 20.501?
Ya sea que usted conozca de manera directa (por haber participado) o
indirectamente (por comentarios de sus colegas u otra forma).

Sí
56,0%

No
44,0%

Total Base



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

Total Base: Sólo DAEM estiman que
puede haber perjuicio

7,8%

23,5%

43,1%

25,5%

Muy	  notorio Notorio Sutil Muy	  Sutil

En general ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso (selección, preselección y adjudicación) por la Ley 20.501?
Ya sea que usted conozca de manera directa (por haber participado) o
indirectamente (por comentarios de sus colegas u otra forma).



44,6%

25,0%

9,8%

8,7%

4,3%

3,3%

4,3%

Por	  política

Por	  amistades	  o	  relaciones	  
personales

Etario

Por	  la	  Composición	  de	  la	  
Comisión

Por	  la	  profesión	  de	  origen	  del	  
Postulante

Todos	  los	  candidatos	  se	  conocen,	  
no	  hay	  anonimato.

De	  otro	  tipo

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso
En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿Cuál Tipo de perjuicio Pudiera
Haber?

Total Base: Sólo DAEM estiman que puede haber
perjuicio

Sí
56,0%

No
44,0%



36,3%

34,5%

14,2%

6,2%

2,7%

2,7%

3,5%

Hay	  tratos	  distintos	  con	  los	  
postulantes

Es	  el	  alcalde	  quien	  selecciona	  en	  
última	  instancia

Los	  Componentes	  de	  la	  Comisión	  
de	  Selección	  no	  son	  todos	  

idóneos.

Se	  ajustan	  los	  resultados	  con	  las	  
consultoras

No	  hay	  Información

No	  hay	  objetividad	  técnica	  en	  el	  
proceso

Otras

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso
En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿En qué situaciones se puede
apreciar un prejuicio en la
selección?

Sí
56,0%

No
44,0%

Total Base: Sólo DAEM estiman que puede haber
perjuicio



34,6%

32,1%

26,9%

6,4%

Porque	  son	  procesos	  
transparentes

Porque	  existe	  información	  
permanente	  y	  seguimiento	  del	  

concurso

Porque	  el	  proceso	  está	  
supervisado	  por	  el	  Servicio	  Civil

Otra

Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso
En general ¿Cree Ud. que pueda existir
algún tipo de prejuicio durante el
proceso de concurso?

¿Por qué razones podría afirmar
que no hay prejuicios en el proceso
de selección?

Sí
56,0%

No
44,0%

Total Base: Sólo DAEM estiman que puede haber
perjuicio



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

5,5%

17,6%

48,4%

19,8%

8,8%

Muy	  seguro	  de	  que	  hay Seguro	  de	  que	  hay No	  sabría	  decirlo Seguro	  de	  que	  no	  las	  
hay

Muy	  seguro	  de	  que	  no	  
las	  hay

A su juicio en las distintas etapas del proceso de concurso por Ley 20.501 ¿Es
posible que pueda haber influencias externas, de cualquier tipo en la selección,
fuera de los antecedentes, competencias y los méritos técnicos de los/as
concursantes?

Total Base



Opiniones	  Sobre	  La	  Comisión
¿Qué opinión tiene de la participación de los siguientes actores en la comisión
seleccionadora del concurso que usted adjudicó?

92%
79% 75%

8%
20%

18%

0% 1% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rep.	  ADP Director	  Sel.	  ADP Rep.	  Sostenedor

Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa

Total Base



Percepción	  del	  Prejuicio	  en	  el	  Concurso

36,3%

48,4%

13,2%

2,2% 0,0%

Muy	  Positiva Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa Muy	  Negativa

¿Cómo evalúa Ud. la participación de la consultora externa (psicólogos) en la
etapa de preselección?

Total Base



¿Qué diferencias observa en los procesos de selección por la Ley
20.501 respecto de los concursos realizados bajo el antiguo sistema
de selección de DEE, previo a la Ley?

Diferencias	  Sistema	  Antiguo

41,8% 41,8%

16,5%

0,0% 0,0%

Son	  completamente	  distintos Son	  distintos Tienen	  cosas	  distintas	  y	  cosas	  iguales Son	  iguales Son	  completamente	  iguales

Total Base



Comparando los procesos de selección por la Ley 20.501, con los
concursos realizados bajo el antiguo sistema de selección de DEE,
antes de la Ley ¿Qué opinión le merecen, si pudiera elegir?

Preferencias	  por	  Sistema

76,0%

14,6%

4,2%

Prefiero	  Concursos	  Ley	  20.501 Me	  da	  lo	  mismo	   Prefiero	  concursos	  antiguo	  sistema	  de	  selección

Total Base



¿Qué le parece a Ud. la incorporación en el proceso de las
denominadas habilidades blandas (comunicación, liderazgo, trabajo
en equipo y otras) en los concursos por Ley 20.501?

Inclusión	  de	  Habilidades	  Blandas	  

75,0%

17,7%

0,0% 2,1% 0,0%

Muy	  Positiva Positiva Ni	  Positiva	  Ni	  Negativa Negativa Muy	  Negativa

Total Base



26,9%

25,6%

23,5%

21,8%

2,1%

La	  existencia	  de	  una	  plataforma	  
informática	  para	  hacerle	  
seguimiento	  al	  proceso

Que	  se	  hace	  a	  nivel	  nacional	  y	  
todos	  pueden	  postular

Qué	  está	  Vigilado	  y	  controlado	  
por	  el	  Servicio	  Civil

Que	  es	  un	  proceso	  transparente

Otro

¿Qué elementos facilitaron el proceso de concurso por Ley 20.501
en el cual usted participó?

Elementos	  facilitadores	  del	  Concurso

Pregunta Multirrespuesta. Porcentaje según menciones



¿Qué obstaculizó el proceso de concurso por Ley 20.501 en el cual
usted participó?

Elementos	  Obstaculizadores	  del	  Concurso

Total Base: RESPUESTA ESPONTÁNEA,
PREGUNTA ABIERTA

NS/NR
27,5%

No	  Percibe	  Obstaculizadores
41,8%

Sí	  Percibe	  Obstaculizadores
30,8%



28,6%

17,9%

14,3%

10,7%

7,1%

3,6%

17,9%

Intervención	  del	  alcalde

Distancias	  y	  geografía

Plazos,	  tiempo	  u	  oportunidad	  
inadecuados

Falta	  información

Problemas	  con	  la	  plataforma

Interferencia	  política

Otros	  varios	  diversos

¿Qué obstaculizó el proceso
de concurso por Ley 20.501 en
el cual usted participó?

Elementos	  Obstaculizadores	  del	  Concurso

¿Qué Obstáculos Percibe?

Total Base: Sólo quienes estiman que puede
haber obstáculos.

NS/NR
27,5%

No	  Percibe	  
Obstaculizadores

41,8%

Sí	  Percibe	  
Obstaculizadores

30,8%

Total Base: RESPUESTA ESPONTÁNEA,
PREGUNTA ABIERTA



Sobre el concurso en el que usted participó y finalmente adjudicó, donde 1
“Mínima Satisfacción” y 7 es “Máxima Satisfacción” ¿Con qué nota de 1 a 7 evalúa
en los siguientes aspectos del Concurso?

Satisfacción	  Concurso

5,99 5,99
5,73

5,40 5,38

1

2

3

4

5

6

7

Fechas	  y	  plazos	  del	  
concurso

Inf.	  acerca	  del	  concurso Información	  renta	  y	  sueldo Inf.	  acerca	  del	  MUNICIPIO Inf.	  Condiciones	  de	  trabajo	  
DAEM

Promedio	  Satisfacción:	  5,7	  

Total Base



Postulaciones	  del	  DAEM



¿Ha postulado en los últimos 12 meses a un cargo de DAEM vía
ADP?

Postulaciones

Total Base

Sí
28,6%

No
71,4%



Sí
28,6%

No
71,4%

¿Ha postulado en los últimos 12
meses a un cargo de DAEM vía
ADP?

Postulaciones

129Total Base

46,2%

46,2%

3,8%

0,0%

3,8%

1

2

4

5

6

Si es SI ¿Cuantas veces?

Total Base: DAEM han postulado



¿Pretende postular en los próximos 12 meses a un cargo de DAEM
vía ADP?

Postulaciones

Total Base

Sí
39,6%

No
60,4%



41,7%

33,3%

5,6%

5,6%

5,6%

2,8%

5,6%

1

2

3

4

5

10

NS/NC

¿Pretende postular en los
próximos 12 meses a un cargo de
DAEM vía ADP?

Postulaciones

Total Base

Si es Sí ¿A cuántos municipios va a
repostular?

Sí
39,6%

No
60,4%

Total Base: DAEM han postulado



Acerca	  de	  las	  Herramientas	  y	  
Prerrogativas	  del	  DAEM



Sobre su Convenio de Desempeño, donde 1 “Mínima Utilidad para Mi Gestión” y 7
es “Máxima Utilidad para Mi Gestión” ¿Con qué nota de 1 a 7 lo evalúa en los
siguientes aspectos del Convenio?

Utilidad	  Convenio	  de	  Desempeño

5,07 5,03 5,00 4,93 4,84
4,46

4,11

1

2

3

4

5

6

7

Ajuste	  Indicadores	  a	  
realidad	  de	  

establecimiento

Plazo	  ejecución Pertinencia	  
Indicadores	  para	  mi	  

gestión

Utilidadcomo	  
herramienta	  para	  
motivar	  Equipo

Control	  y	  evaluación	  
de	  mis	  resultados	  
por	  sostenedor

Coherencia	  
Convenio	  con	  
herramientas	  

gestión	  (PEI,	  PME	  y	  
Otras)

Grado	  participé	  en	  
elaboración

Promedio	  Satisfacción:	  4,8	  

Total Base



Inserción	  del	  DAEM



45,1%
33,0%

13,2% 7,7%
1,1%

Muy  Positiva Positiva Ni  Positiva  Ni  Negativa Negativa Muy  Negativa

Relación	  con	  el	  Sostenedor

41,8% 44,0%

13,2%
1,1%

Muy  Frecuente Frecuente Infrecuente Muy  Infrecuente

¿Cómo califica su relación actual con el Alcalde de la Comuna?

Su interacción y comunicación con el Alcalde es:

Total Base



Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: Para este miembro de
la comunidad, un director que ha asumido el cargo mediante un concurso por la
Ley 20.501 es un profesional de alto estándar, y por tanto merece consideración
especial.

64%
79%

25%

18%
11%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alcalde Directores

De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo

Percepción	  Atribuida	  a	  la	  Comunidad

Total Base



SÍ
14,3%

No
85,7%

¿Es parte de alguna asociación de DAEM por ADP?

Pertenencia	  a	  Asociación	  de	  DAEM

Total Base



Evaluación	  del	  DAEM	  acerca	  
de	  los	  Directores	  elegidos	  
por	  ley	  20.501	  en	  su	  Comuna



Sí
91,2%

No
8,8%

¿Hay Directores de establecimiento (DEE) nombrados por ADP en su
comuna?

DEE	  Ley	  20.501	  en	  su	  Comuna	  

Total Base



Total Base: Total Casos con DDE por Ley
20.501, sin considerar NS/NC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 7 8 10 15

54%	  de	  los	  Casos	  
entre	  1	  a	  5

DEE	  Ley	  20.501	  en	  su	  Comuna
¿Hay Directores de establecimiento (DEE)
nombrados por ADP en su comuna? Media 3

Mediana 2
Moda	  (a.) 1
Desv.	  típ. 3
Rango 14
Mínimo 1
Máximo 15

a.	  Existen	  múltiples	  modos.	  Se	  muestra	  
el	  valor	  más	  pequeño.

Estadísticos	  Descriptivos



DEE	  Ley	  20.501	  en	  su	  Comuna
Hablando en General respecto de estos DEE elegidos por ADP, ¿Qué tan de
acuerdo está con esta afirmación?: “Un DEE que ha asumido el cargo mediante
un concurso por la Ley 20.501 es siempre un profesional que tiene alto estándar
y alto desempeño”.

Total Base: Total Casos con DDE por Ley
20.501, sin considerar NS/NC

9,6%

49,4%

18,1% 20,5%

2,4%

Muy  de  Acuerdo De  Acuerdo Ni  De  Acuerdo  ni  En  Desacuerdo En  Desacuerdo Muy  en  Descuerdo



Opinión	  DAEM	  Acerca	  de	  las	  
Herramientas	  y	  Prerrogativas	  
Del	  Director



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Formar sus propios equipos de trabajo
(Subdirector, Inspector General y Jefe técnico)

Atribución	  Formar	  Equipo	  de	  Trabajo

Total Base.

La	  Conoce
98,9%

No	  La	  Conoce
1,1%



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Formar sus propios equipos
de trabajo (Subdirector, Inspector
General y Jefe técnico)

Atribución	  Formar	  Equipo	  de	  Trabajo

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

Total Base: Sólo quienes conocen la atribución

51,1%
33,3%

15,6%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca

La	  Conoce
98,9%

No	  La	  Conoce
1,1%

Total Base



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Desvincular anualmente hasta el 5% de la dotación
del establecimiento según rendimiento docente.

Atribución	  Formar	  Desvincular	  5%	  Dot.

La	  Conoce
98,9%

No	  La	  Conoce
1,1%

Total Base



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Desvincular anualmente
hasta el 5% de la dotación del
establecimiento según rendimiento
docente.

Atribución	  Formar	  Desvincular	  5%	  Dot.

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

15,6% 16,7%

67,8%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca

La	  Conoce
98,9%

No	  La	  Conoce
1,1%

Total Base: Sólo quienes conocen la atribuciónTotal Base



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones que le confiere la ley 20.501
a los Directores? Aumentar la remuneración de los mejores
docentes.

Atribución	  Aumentar	  Remuneración

La	  Conoce
89,0%

No	  La	  Conoce
11,0%

Total Base



¿Cómo evalúa las nuevas atribuciones
que le confiere la ley 20.501 a los
Directores? Desvincular anualmente
hasta el 5% de la dotación del
establecimiento según rendimiento
docente.

Atribución	  Aumentar	  Remuneración

Si la Conoce ¿La ha utilizado?

11,1%
17,3%

71,6%

Plenamente Parcialmente No  la  ha  utilizado  nunca

La	  Conoce
89,0%

No	  La	  Conoce
11,0%

Total Base: Sólo quienes conocen la atribuciónTotal Base



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a la selección de su equipo de trabajo no son fáciles de
implementar en la práctica, porque no dependen en última
instancia de el/la Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  -‐ Equipo	  

27,8%

38,9%

10,0%
17,8%

5,6%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DAEM conoce la prerrogativa.



43,7%

38,7%

10,9%

3,4%

3,4%

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Otro

“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a la
selección de su equipo de trabajo no
son fáciles de implementar en la
práctica, porque no dependen en
última instancia de el/la Director/a y
escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  -‐ Equipo	  

Total Base: TOTAL MENCIONES.
MULTIRRESPUESTA

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a poder desvincular anualmente hasta el 5% de la
dotación del establecimiento por rendimiento docente no son
fáciles de implementar en la práctica, porque no dependen en
última instancia de el/la Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Desv.	  5%

37,8%
31,1%

8,9%

18,9%

3,3%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DAEM conoce la prerrogativa.



“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a
poder desvincular anualmente hasta el
5% de la dotación del establecimiento
por rendimiento docente no son fáciles
de implementar en la práctica, porque
no dependen en última instancia de
el/la Director/a y escapan a su
autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Desv.	  5%

39,5%

35,5%

11,3%

6,5%

7,3%

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Otro

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  

Total Base: TOTAL MENCIONES.
MULTIRRESPUESTA



“las prerrogativas del Director elegido por la ley 20.501 en lo
referente a poder aumentar la remuneración de los mejores
docentes no son fáciles de implementar en la práctica, porque no
dependen en última instancia de el/la Director/a y escapan a su
autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Remun.	  

38,3% 39,5%

12,3%
8,6%

1,2%

Muy	  de	  Acuerdo De	  Acuerdo Ni	  De	  Acuerdo	  ni	  En	  Desacuerdo En	  Desacuerdo Muy	  en	  Descuerdo

Total Base: Sólo DAEM conoce la prerrogativa.



“las prerrogativas del Director elegido
por la ley 20.501 en lo referente a
poder aumentar la remuneración de
los mejores docentes no son fáciles de
implementar en la práctica, porque no
dependen en última instancia de el/la
Director/a y escapan a su autoridad”

Opinión	  sobre	  Prerrogativas	  – Remun.	  

47,3%

38,2%

6,4%

3,6%

4,5%

De	  la	  Existencia	  de	  Recursos	  
Económicos

De	  la	  Voluntad	  del	  
Sostenedor

Del	  Clima	  Laboral	  al	  Interior	  
del	  establecimiento

Del	  Acuerdo	  del	  Gremio	  
Docente

Otro

Si	  está	  “Muy	  de	  Acuerdo”	  o	  “De	  
Acuerdo”	  	  ¿De	  qué	  depende	  
ejercer	  esta	  Facultad	  en	  última	  
instancia?	  

Total Base: TOTAL MENCIONES.
MULTIRRESPUESTA



Propuestas	  DAEM	  para	  
mejora	  a	  la	  Ley	  20.501



19,6%

12,0%

7,6%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

4,3%

4,3%

4,3%

3,3%

5,4%

13,0%

Sin	  decisión	  selección	  en	  alcalde

Mejorar	  convenios	  de	  desempeño

Mayores	  Atribuciones	  para	  DAEM

Cambiar	  requisitos	  para	  seleccionar

Ejercer	  realmente	  las	  atribuciones	  DEE

Mejor	  Gestión	  consultoras

Mejoras	  en	  la	  Comisión

Aumentar	  objetividad	  y	  transperencia

Dejar	  de	  lado	  la	  política

Gestionar	  mejor	  tiempos	  concursos

Mejorar	  la	  Información	  del	  concurso

Otras

NS/NC

En su opinión, y
considerando su
experiencia, ¿Qué
modificaciones habría
que introducir tanto en
el proceso de concurso,
como también en la
Ley 20.501 para una
mejor implementación
de esta?

Propuestas	  de	  Mejora

Total Base: Total Casos
RESPUESTA ESPONTÁNEA. PREGUNTA ABIERTA



Percepciones	  Acerca	  de	  la	  
Implementación	  de	  la	  Ley	  
20.501	  y	  El	  Entorno	  
Educativo	  del	  DAEM	  a	  Futuro



¿Qué puntaje le asigna a los siguientes factores, que afectan o podrían afectarle
significativamente en su gestión como DAEM en un mediano y corto plazo?

Factores	  Incidentes	  en	  la	  Gestión

Total Base

95% 95% 92%
84%

78%
68% 64% 59%

49%
43% 43% 42%

2% 3%
2%

5%
10%

13%

8% 15%

12% 24% 24%
19%

3% 2% 5%
11% 12%

19%
29% 25%

38%
33% 33%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Positivo Neutro Negativo



En este momento en el país hay una serie de discusiones y transformaciones en el
campo educativo. ¿Qué puntaje le asigna a los siguientes factores, que afectan o
podrían afectarle significativamente en su gestión como Director en un mediano y corto
plazo?

Factores	  Incidentes	  en	  la	  Gestión

4,0
3,7 3,6 3,5

3,0
2,5

1,8 1,5 1,5

0,6
0,3 0,0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Ley	  SEP Desarrollos	  de	  
Tecnologías	  
Educacionales

Clima	  Escolar	  y	  
Convivencia

Implementación	  
de	  sistemas	  de	  
acreditación	  y	  
control	  de	  
calidad	  de	  la	  
educación

Ley	  de	  Carrera	  
Docente

Ley	  de	  inclusión Características	  
culturales	  y	  de	  
conducta	  de	  

los/las	  
Alumnos/as

Plazo	  que	  dura	  
en	  el	  cargo	  de	  

DAEM,	  
conforme	  a	  la	  
ley	  20.501

Factores	  de	  
Vulnerabilidad	  

Familiar

Servicios	  
Locales	  de	  
Educación

Elecciones	  
políticas	  (a	  nivel	  

nacional)

Elecciones	  
políticas	  (a	  nivel	  

comunal)

Total Base. Promedios por Factor.



Conclusiones	  y	  
Recomendaciones



El Objetivo General 1 apuntaba al desarrollo e impacto de la implementación de la Ley
20.501. Se puede concluir que la Ley se ha desarrollo conforme a sus fines, con un
concurso de alta aceptabilidad y satisfacción en el desempeño de sus cargos de los DEE y
DAEM.

Sin embargo, también hay percepción de barreras. Una de ellas es la falta de autonomía
en el ejercicio del cargo, así como una percepción de influencias ajenas a los procesos de
concurso,aunqueellodemaneramásbienveladae indirecta.

ElObjetivoGeneral 2 seenfocóenel desempeñode lasprerrogativas y su incidenciaenel
trabajo de los DEE y DAEM. De los datos analizados, se puede concluir que las
prerrogativas se cumplen escasamente, con la excepción de formación de equipos
técnicos, el resto han tenido escasa aplicación, por carencia de mandato político
organizacional del Alcalde y de recursos financieros. Sobre el efecto en el desempeño de
los DAEM y DEE es indeterminable, ya que las labores de estos directores, igual se
desarrollansinestasprerrogativas.

Conclusiones



ElObjetivoGeneral 3 apuntaba al efecto de las nuevas normas legales sobre el desempeñode
los DEE y DAEM. Al respecto hay dos escenarios diferenciados; algunas normativas legales
vigentes como la Ley SEP son estimadas comomuy positivas por los recursos que aporta, y en
cierto grado también es estimadapositiva la ley deCarreraDocente.Otras normativas queestá
en el futuro cercano, como el SLE, no es percibido claramente como factor facilitador u
obstaculizador. De las normativas existentes, aparece en alguna medida estimada como
obstáculo la referidaa laseleccionesmunicipales.

En relación a los Objetivos Específicos, el OE1 apunta a los desempeños específicos de las
atribuciones, lo más destacable son la críticas a los convenios de desempeño, debido
principalmentea labajaparticipacióndeDEEyDAEMensu formulación.

ElOE2 apunta a la relación en las condiciones establecidas en la Ley y sus consecuencias en el
desempeño, en particular en Convenios de Desempeño. Las críticas centrales se centran en la
elaboración asimétrica de los Convenios, que son inconsultos según los DEE y DAEM, otra es
sobre los indicadoresdedesempeño,queserían inalcanzablesycon relacióncausal limitadacon
sudesempeñoespecifico, citandoelejemplodemejorasenpuntajesSIMCE.

Conclusiones



En el OE3, sobre modificaciones recientes, como la Ley de Inclusión y su impacto en los
convenios dedesempeño, no se advierte efectos, según losdatos cuantitativos. Sí hay reportes
de los entrevistados en grupos de discusión, donde se plantean como situaciones tensionales a
futuro, conflicto entre la Ley de Inclusión y la mantención de ciertos atributos del Proyecto
Educativo, así comoelSelloEducacionalde losestablecimientos.

ElOE4 solicitaunanálisismáspormenorizadode los cambios legalesnormativos e incidenciaen
la gestión de los DEE y DAEM. En los cambios positivos está claramente la Ley SEP, por las
ventajas de un Plan de Mejoramiento Educativo y los recursos asociados que permiten un
menordesempeño.Anivel cualitativo semencionauna contradicciónentre las remuneraciones
máximassegúnLey deCarreraDocente y laspactadascon losDEE,estimadacomoinferiores.

Por último,OE5 establecía si las condiciones yprerrogativas de la Ley afectaban la permanencia
de losDEEyDAEM.Deacuerdoa losdatos, la tasade renuncia esbaja, tantoparaDAEMyDEE,
así como alta su satisfacción en el cargo; por lo tanto, dado que las prerrogativas no se usan en
esamayoría, suefectoen lapermanenciao renunciaesnulo. Porotraparte, dentrode la escasa
fracciónderenuncias, los factoresendógenosderetiroatribuiblesal cargosonmínimos

Conclusiones



1. Se advierta una escasa representación de mujeres en los DAEM y DEE vía concurso,
reafirmando la brecha de género en la gerencia del sistema educativo. Sería
recomendable estable una acción afirmativa de mayor presencia femenina, vía cuotas o
incentivos formativos.

2. Muchas de las observaciones de los DEE y DAEM tienen un fundamento en
desconocimiento de las condiciones contractuales y de desempeño, lo que hace
recomendable en los cursos formativos el CPEIP u organizaciones similares, mayor
profundizaciónencursosdeAdministraciónmunicipalypublica.

3. LosConveniosdeDesempeñohan sidoun focode críticasporDAEMyDEE, aludiendoen
algunos casos a un uso formal e inflexible de las perfiles facilitados por el Ministerio de
Educación. Seria recomendare hacer pautas de Convenios adaptativas a ámbitos locales
diferenciados,enespecial comunaspequeñasorurales.

4. De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, existe una reducida percepción de
escenarios estratégicos educacionales, como Ley de Desmunicipalización o Ley de
Inclusión, lo que haría recomendable reforzar en los cursos formativos, los escenarios
estratégicos de normativas educaciones, al menos en el periodo de vigencia de los
contratos.

5. Los DAEM y DEE tienen una escasa organización, a diferencia de la experiencia
internacional, loqueharía recomendable fomentar la creacióndeAsociacionesRegionales
oNacional deAdministradores Educacionales (o términos parecidos) con fines formativos,
ocupacionalesygremiales.

Recomendaciones






