
 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN? 

Los directores de los establecimientos educativos cumplen una infinidad de funciones 

agrupadas en  diferentes materias tales como las pedagógicas, las administrativas, las 

financieras y las de gestión. Para ello, se necesita un perfil de trabajo altamente competente, 

capaz de responder a las exigencias y al ritmo de trabajo que demanda el cargo.   

 

En primer lugar, la directora es quien representa legalmente a la institución y con ella,  a 

toda la comunidad educativa. La Dirección de un establecimiento educativo, en términos 

generales tiene la función de liderar, gestionar y coordinar todas las actividades de la 

institución y su comunidad educativa con el objetivo de la consecución del proyecto 

educativo, de esta manera potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de 

los estudiantes, la inclusión educativa y la convivencia escolar, garantizando el cumplimiento 

de las leyes y demás disposiciones vigentes. La Directora ejerce la jefatura de todo el 

personal adscrito al establecimiento.  

 

Como líder educativo, la directora orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco 

de valores universales a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es 

capaz de valorar y promover en la comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social 

y cultural), guiando su quehacer hacia la transparencia, equidad, justicia y no discriminación, 

estando en el centro de sus decisiones el bienestar de los estudiantes. Logra desarrollar sus 

habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de evaluar y 

evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 

FUNCIONES ESTRATEGICAS 

La función principal de la Directora del establecimiento educacional, de conformidad a lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y 

liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la 

participación de la comunidad escolar, convocándola en las oportunidades y con los 

propósitos previstos en la ley". Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del 

DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a las funciones precedentemente señaladas, la 

Directora contará con las siguientes atribuciones: 

 

1.- En lo Pedagógico: 

 Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo.  

 Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y 

objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias 

para su implementación. 

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la 

implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes. 

 Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones 

para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

 Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de 

oportunidades con que cuenta la comunidad escolar. 

 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

 Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas 

expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de 

propiciar los aprendizajes de los estudiantes. 

 Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes 

basadas en evidencias. 

 Favorecer la convivencia sana en el establecimiento entre todos sus miembros: 

garantizar la mediación y resolución pacífica de los conflictos e imponer las medidas 



disciplinarias que correspondan a los alumnos que infrinjan el RICE (Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar)  

 Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo su participación y 

compromiso en las acciones pedagógicas y de convivencia escolar. 

 Promover planes de mejora de la calidad del establecimiento, así como proyectos de 

innovación e investigación educativa.  

 Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar, 

Consejo de Profesores y de otras instancias educativas o de participación. 

 

2.- En lo Administrativo: 

 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación. 

 Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles 

u otras que pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro 

de los objetivos y metas del establecimiento. 

 Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% 

de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados. 

 Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes 

de la educación. 

 Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Inspector General y Jefe 

Técnico del establecimiento educacional. 

 Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese 

establecimiento. 

 Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones 

salariales especiales para docentes. 

 Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

 Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los 

horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las 

actividades y el proyecto educativo. 

 Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal docente y no docente 

conforme con las disposiciones legales vigentes y administrar permisos 

administrativos, vacaciones, licencias médicas y otras contingencias. 

 

 

3.- En lo Financiero: 

 

 Asignar, administrar y controlar el uso de los recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor. (Fondos Propios, Subvención de 

Mantenimiento, Subvención de Pro Retención, Giro Global, Subvención Escolar 

Preferencial, Caja Chica y otros ítemes de la administración delegada)  

 Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del establecimiento, ordenar los 

pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales. 

 Autorizar las compras asociadas a procesos de licitación, trato directo u otras en el 

portal de mercado público. 

 Ser proactiva en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas 

con otras organizaciones. 

 

 

OTRAS FUNCIONES 

 

Finalmente, la Directora del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al 

Jefe de la Dirección de Educación Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada 

año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su respectivo 

convenio de desempeño. 

 

DESAFIOS DEL CARGO 

 

Los desafíos comunales de los cuales también le corresponde a la Directora hacerse cargo, 

son los siguientes: 

 



Recuperar La Excelencia, programa cuyos siete pilares fundamentales se articulan con los 

tres ejes estratégicos definidos en el PADEM. Así, para el eje de Calidad e integralidad de 

los aprendizajes, deberá fomentar los ejes de cobertura curricular, asistencia, uso de TIC, 

formación y cultura, y perfeccionamiento. En el eje de inclusión, fomentar la inclusión y 

diversidad dentro del Instituto. En convivencia, los ejes de respecto y diálogo. Todos pilares 

que deben permear y contextualizarse según los sellos identitarios propios del PEI del 

establecimiento y articulados en el PME.  Por lo tanto, la directora del Instituto Superior de 

Comercio tiene los siguientes desafíos: 

 

A. Respecto de la implementación del proyecto educativo del establecimiento: 

a. Debe anualmente, revisar, actualizar y difundir el PEI, con la participación del 100% de los 

estamentos. 

b. Debe garantizar la articulación del PEI, en todas las áreas del modelo de gestión de 

calidad: gestión curricular, convivencia escolar, liderazgo, recursos y resultados, acorde al 

plan educativo comunal. 

c. Debe hacer operativo el PEI, realizando un seguimiento y propuestas de remediales y 

mejoras al “Plan de gestión escolar, con foco en los aprendizajes" establecido en el PADEM 

comunal. 

 

B. Respecto de la matrícula y asistencia de los estudiantes: 

a. Aumentar la matrícula del establecimiento logrando tener a lo menos el 90% de su 

capacidad de infraestructura. 

b. Aumentar el porcentaje de asistencia media y mejorar el índice de retención, 

implementando un plan de seguimiento de asistencia, alcanzando a lo menos un 90% de 

asistencia media mensual. 

 

C. Respecto de los resultados de logros de aprendizaje (SIMCE, PSU, otras 

evaluaciones)  

a. Mejorar los resultados SIMCE alcanzando como mínimo los puntajes de la mínima 

nacional.  

b. Mejorar los niveles de logro de los aprendizajes en las distintas asignaturas y mejorar los 

índices de promoción escolar. 

 

D. Respecto del logro de otros indicadores del establecimiento: 

a. Debe tener las competencias para generar redes de apoyo y alianzas estratégicas, con 

instituciones externas que permitan mejorar el servicio educativo que se ofrece. 

 

E. Respecto de la participación de la comunidad educativa: 

a. Gestionar e implementar un plan que promueva estrategias de colaboración y 

participación entre la familia y el establecimiento. 

b. Gestionar la creación y funcionamiento activo del Centro de Padres del Establecimiento. 

c. Gestionar la creación y funcionamiento activo del Centro de Estudiantes del 

establecimiento. 

d. Elevar los niveles de satisfacción de los usuarios respecto al servicio educativo que brinda 

el establecimiento. 

 

F. Respecto de la gestión financiera del establecimiento: 

a. Debe manejar conocimientos específicos en relación al manejo de recursos financieros, 

tesorería y finanzas. 

b. Debe manejar efectivamente los procedimientos para la adquisición, uso y rendición de 

los recursos asignados 

c. Debe generar un plan eficiente para reducir los gastos de consumo básico (luz, agua, 

teléfono u otros), procurando el cuidado del medio ambiente. 

 

Referencias 

Bases de concursos de Alta Dirección Pública, Directores para Chile.  Disponible en 

www.directoresparachile.cl  

http://www.directoresparachile.cl/

