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Identificación de los nuevos desafíos del 
liderazgo intermedio en la instalación de 

los Servicios Locales de Educación:
una mirada desde los actores



1)	MARCO	LIDERAZGO	Nivel	Intermedio	(SLE	y	otros	similares)

2)	PERFILES	DIRECTIVOS	SLE

3)	DISEÑO	DE	CURSOS

4)	Dicta	Diploma	de	Liderazgo	para	
la	gestión	y	Liderazgo	educativo	
Local

Reconocer	los	desafíos	desde	los		
actores	locales	para	el	período	de	

transición	a	los	SLE		
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Línea	de	trabajo:	
Apoyo	al	desarrollo	de	la	nueva	educación	pública	
Equipos	de	Liderazgo	de	Nivel		Intermedio		(SLE)	

INVESTIGACIÓN



Nuestro objetivo es avanzar a una mejor
comprensión de cómo se definen e
interactúan los distintos niveles del sistema
escolar y, en particular, distinguir las
diversas formas en que se expresan sus
liderazgos con el fin de contribuir a la
mejora escolar y coherencia del sistema.
En este campo el liderazgo intermedio
constituye un ámbito de estratégico de
articulación.

Liderazgo intermedio en el contexto sistémico: Construyendo 
coherencia



Historia	e	
institucionalidad		
(Reseña	1980-
2017)

Evidencia	Internacional	
sobre	gestión	y	
liderazgo	del	nivel	
intermedio.	

Levantamiento	de	
Desafíos para	la	
instalación	de	una	
nueva	
institucionalidad

Propuesta	de	un	
Marco	de	Actuación:	
1.Objetivos
2.Desafios	del	
sistema	en	tiempos	
de	exigencia	por	una	
educación	pública	de	
calidad.
3.Ambitos	de	
prácticas	que	
distinguen	el	
liderazgo	del	nivel	
local	de	educación	
4.	Recursos	
personales	a	
desarrollar	por	el	
equipo	directivo	del	
nivel	local.

Ruta	para	la	elaboración	del	Marco:

El	objetivo	es	levantar	un	marco	de	actuación	que	ponga	foco	en	los	
aspectos	estratégicos	de	la	transición	de	la	administración	Municipal	a	los	
nuevos	Servicios	Locales	de	Educación.	

Palabras	claves:	
• Transición	
• Ámbitos	críticos	
• Evidencia	de	prácticas	

directivas	nivel	intermedio	



No existe un concepto legal de sostenedor, pero la
legislación lo ha ido convirtiendo paulatinamente
en un ente clave para el proceso educativo. Así, la
ley general de educación lo considera dentro de los
integrantes de la comunidad educativa (art. 9º) y
señala expresamente que es el responsable del
funcionamiento del establecimiento educacional
(art. 46º)
Fuente:	Minuta	discusión	legislativa	MINEDUC:	El	sostenedor	en	la	legislación	chilena	28	
agosto	2016

Nivel	intermedio	y	definición	del	“sostenedor”:	



i)	D.	F.	L.	Nº	2,	de	2010,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado	de	la	ley	Nº	20.370	(Ley	General	de	Educación,	en	adelante	LGE)	

ii)	D.	F.	L.	Nº	2,	de	1998,	del	Ministerio	de	Educación	(en	adelante,	ley	de	subvenciones)

iii)	D.	F.	L.	Nº	1,	de	1996,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado	de	la	ley	Nº	19.070	(en	adelante,	Estatuto	Docente)	

iv)	Ley	Nº	19.410	que	modificó	la	ley	Nº	19.070

v)	Ley	Nº	19.532,	que	creó	la	Jornada	Escolar	Completa	(en	adelante,	ley	JEC)

vi)	Ley	Nº	19.979,	que	modificó	la	ley	Nº	19.532

vii)	Ley	Nº	20.248,	que	creó	la	subvención	escolar	preferencial	(en	adelante,	ley	SEP)	

viii)	Ley	Nº	20.529,	que	creó	el	Sistema	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(en	adelante,	ley	SAC)
Esta	ley	trata	sólo	del	sostenedor	municipal

IX)	Ley	21.040	que	crea	el	Sistema	de	Educación	Pública.

Las	leyes	más	relevantes	que	tratan	del	sostenedor	son	las	siguientes:	



Desarrollos conceptuales  en 
relación al liderazgo de nivel 

Intermedio 



Afirmación 1:
La experiencia nacional e internacional demuestra que el nivel intermedio puede
tener un efecto relevante en la calidad de la educación que reciben los alumnos de un
determinado territorio o distrito (Mourshed et al. 2010).

Afirmación 2:
Más que la intervención directa en los procesos educativos de la escuela, el rol
fundamental de este nivel consiste en generar condiciones para la mejora (Marzano,
2009; Anderson, 2016).

En este sentido, el líder intermedio debe ser capaz de combinar adecuadamente el rol de
agente de cambio, conector del sistema y líder de aprendizaje (Queen & Adam, 2015).

Si logra esto, la investigación demuestra que un buen sostenedor puede hacer la diferencia
en el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Nivel intermedio 



• Se	conceptualiza	el	liderazgo	de	nivel	intermedio	como	una	estrategia	de	influencia	
deliberada	para	aumentar	la	capacidad	y	coherencia	interna	del	sistema,	y	convertir	al	
nivel	en	un	«socio	eficaz»	hacia	arriba	(con	el	Estado)	y	hacia	abajo	(con	las	escuelas	y	
comunidades).	(Fullan,2015;	Hargreaves	y	Ainscow (2015)	y	Harris	y	Jones,2017)	

• Desde	una	perspectiva	sistémica,	este	liderazgo	cumple	el	rol	estratégico	de	
“conector”	entre	niveles.	(Fullan,	2015).	

• Refuerza	la	idea	de	liderazgo	distribuido	y	colaboración	entre	los	actores	durante	los	
procesos	de	cambio	y	transformación	(Harris,	2014).	

• La	investigación	demuestra	que,	un	buen	liderazgo	local/intermedio	puede	hacer	la	
diferencia	en	la	manera	en	que	funcionan	los	establecimientos	educativos	(Daly y	
Finnigan,	2016).

Liderazgo Intermedio 





Levantamiento de Desafíos para la 
instalación de una nueva 
institucionalidad



Voces de 
actores del 

sistema

Contexto	
específico	de	
instalación	
sistema

Desafíos 

Literatura

Dimensiones Desafíos

Triangulación para la construcción de desafíos

Entrevistas Análisis 

Estudio	exploratorio	con	enfoque	cualitativo

Objetivo:	
Levantar	elementos	críticos	de	la	gestión	
educativa	que	se	tornan	en	desafíos	para	el	
liderazgo	en	la	transición	a	SLE.



Dimensiones Desafíos

Triangulación para la construcción de desafíos

Entrevistas Análisis 



Dimensiones Desafíos

Triangulación para la construcción de desafíos

Entrevistas Análisis 
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Dimensiones Desafíos

Triangulación para la construcción de desafíos

Entrevistas Análisis 



Desafíos del sistema para la instalación de una nueva 
institucionalidad

DESAFÍO	1:	
Construir	participativamente	la	
misión	y	visión	estratégica	del	
Servicio	Local	de	Educación	

(SLE)

DESAFÍO	2:	
Movilizar	capacidades	y	

recursos	para	la	
transformación	cultural

DESAFÍO	3:	
Formar	equipos	profesionales	
interdisciplinarios	al	interior	de	

los	SLE

DESAFÍO	4:	
Articular	la	gestión	de	los	
recursos	financieros,	

materiales	y	pedagógicos	del	
SLE

DESAFÍO	5:	Diseñar	e	
implementar	un	plan	de	

desarrollo	profesional	docente	
del	territorio	que

DESAFÍO	6:	
Generar	las	condiciones	

adecuadas	para	el	bienestar	
laboral

DESAFÍO	7:
Contextualizar	el	currículum	

nacional	a	las	particularidades	
y	características	propias	del	

territorio

DESAFÍO	8:
Impulsar	el	aprendizaje	

profundo

DESAFÍO	9:
Realizar	acompañamiento	

técnico	pedagógico

DESAFÍO	10:	
Desarrollar	una	gestión	

pedagógica	que	considere	los	
distintos	niveles	y	tipos	de	
establecimientos	que	

componen	un	territorio

DESAFÍO	11:
Gestionar	la	dimensión	

psicosocial	del	aprendizaje

DESAFÍO	12:	
Desarrollar	un	Sistema	de	
Monitoreo	y	Evaluación



“(…)	siempre	he	visto	el	rol	de	
administrador	como	un	facilitador	de	
procesos,	y	no	como	un	controlador.	
(…)	.	Eso	es	un	rol	y	una	función	que	
tenemos	que	sacarnos	de	encima,	
esa	como	carga,	la	cultura	
administrativa	que	entendemos	de	
que	el	sostenedor	es	como	‘el	Paco’”	
(Jefe	de	Corporación	Educativa	
Municipal,	entrevista	11,	13:40).

Desafío 2



“el	currículum	está	hecho,	el	problema	es	
que	yo	tengo	que	adaptarlo,(…)	primero	
que	lo	podamos	entender,	que	el	docente	
pueda	entender,	porque	el	docente	está	
acostumbrado	a	un	currículum	rígido	y	
para	el	docente	es	mucho	más	fácil	hoy	
día	por	ejemplo	curricularmente	pasar	un	
solo	contenido	y	evaluarlo	de	una	sola	
manera,	cuando	ahora	tiene	que	pasar	el	
mismo	contenido	de	2	o	3	formas	y	
evaluarlo	de	2	o	3	formas,	dependiendo	de	
los	alumnos	que	tengan	dentro	de	su	
aula”	(Jefe	DAEM,	Entrevista	3,	3:38).

Desafío 7

Contextualizar el

currículum nacional a las

particularidades y

características propias del

territorio y de cada

establecimiento bajo

responsabilidad del SLE.



Desafío 10

“(...)	falta	un	apoyo	más	fuerte	en	
lo	pedagógico	curricular,	a	mí,	me	
gustaría	tener	un	área	fuerte	que	
me	acompañe	en	los	temas	
pedagógicos	curriculares	del	
currículum	TP,	que	tiene	una	
particularidad,	yo	siento	que	ahí	
me	falta,	un	apoyo	más	fuerte”	
(Directora	Liceo,	Entrevista	14,	9:	
22).



“Evaluar	el	impacto	de	los	programas	
implementados	(…)	es	algo	que	nos	
falta	en	el	territorio	como	trabajamos	
desde	mucha	demanda	emergente	no	
está	explicito	la	evaluación	del	
programa	para	ser	justo,	tampoco	lo	
tiene	explicito	el	nivel	nacional”	(Jefe	
de	Educación,	Entrevista	8,	17:37).

Desafío 12



Mario	Uribe,	Daniela	Berkowitz,	Pablo	Torche,	Sergio	Galdames	y	Bárbara	Zoro
LIDERES	EDUCATIVOS,	Centro	de	liderazgo	para	la	Mejora	Escolar	(2017)	



Las	prácticas	de	gestión	y	liderazgo	
educativo	local deben	generar	las	
condiciones	necesarias	para	que	
todos	los	estudiantes	tengan	

oportunidades	de	aprendizaje	de	
calidad,	en	ambientes	de	bienestar,	

inclusión	y	equidad.	

Uribe,	M.,	Berkowitz,	D.,	Torche,	P.,	Galdames,	S.	&	Zoro,	B.(2017)	
Marco	para	la	gestión	y	el	liderazgo	educativo	local:	Pp.52.









Anexo:

Marco para la Gestión y el Liderazgo Educativo 
Local

Dimensiones de Practicas

http://www.lidereseducativos.cl/recursos/marco-para-la-gestion-y-el-liderazgo-educativo-local/












