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El nacimiento y próxima implementación de los ser-
vicios Locales de educación (sLe) como un nuevo 
actor dentro de la institucionalidad educacional chi-
lena, ha motivado la publicación de este tercer cua-

derno de la serie “con dirección”. estos servicios correspon-
den a organismos estatales y descentralizados que asumen 
la responsabilidad de administrar los actuales establecimien-
tos municipales, para asegurar el mejoramiento continuo de 
la educación pública a nivel local.

en este texto, se entregan algunos hallazgos de la práctica 
territorial que se muestran relevantes para apoyar y orientar la 
gestión requerida en estos futuros sLe a la luz de los resulta-
dos y evidencias que aporta el reciente estudio encargado por 
el Mineduc, a través de su centro de estudios, y unesco: “Le-

vantamiento de estrategias de gestión territorial en red de esta-
blecimientos subvencionados” 1, mismo que fue liderado por la 
investigadora Marcela román y en cual participó un grupo de 
investigadores expertos en gestón y política educativa: dagmar 
raczynski, Juan eduardo garcía huidobro; alexis guerrero, fer-
nando Maureira y Javier corvalán. el estudio desarrollado du-
rante el año 2015, indagó en las características, condiciones y 
tipo de gestión que realizan sostenedores públicos y privados, 
que administran cuatro o más establecimientos educativos. 
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a partir de los datos recogidos y analizados por el men-
cionado estudio, el texto pone especial atención en los as-
pectos necesarios de atender, regular y promover en el nuevo 
modelo de gestión territorial de establecimientos educacio-
nales, que la autoridad chilena proyecta en reemplazo de los 
345 municipios que hoy administran los establecimientos de 
educación pública. en ese sentido, creemos que este tercer 
cuaderno técnico, vehiculiza un importante aporte a la actual 
discusión sobre la institucionalidad educativa en chile. el re-
sumen que se ofrece, se ha trabajado a partir del informe final 
y resumen ejecutivo de dicho estudio, ambos textos de res-
ponsabilidad de la misma autora. por ello, no se trata de un 
texto inédito ni del todo original.

al iniciar el recorrido por los hallazgos y resultados de la 
investigación, queremos destacar la generosidad y transpa-
rencia con que cada entidad sostenedora seleccionada, sus 
autoridades y profesionales, han compartido con nosotros 
sus prácticas, prioridades, logros y pendientes en este inter-
venir y acompañar a las escuelas. Junto con reiterar nuestro 
agradecimiento a ellas y sus equipos, aprovechamos de agra-
decer también a cada director, directora y directivo que nos 
ayudó a comprender desde sus propias y particulares realida-
des, los efectos y desafíos implicados en las formas y prácti-
cas de gestión de sus sostenedores. 

1. La InvestIgacIón

desde el principio el estudio buscó responder a un con-
junto de preguntas referidas a qué hacen y cómo lo hacen 
aquellas entidades sostenedoras públicas y privadas que, 
administrando cuatro o más establecimientos educativos, 
logran instalar en ellos procesos de mejora continua, ase-
gurando así, los aprendizajes, la formación y los desempe-

ños esperados en sus estudiantes. 
un segundo desafío, buscaba indagar si detrás de estas 

prácticas de gestión exitosa era posible reconocer acciones y 
estrategias de trabajo en red, por parte de los sostenedores. 
con este escenario de fondo, la investigación buscó respon-
der interrogantes tales como: 
•	 ¿Cuáles	son	los	propósitos,	metas	y	prioridades	educati-
vas	de	estos	agentes	de	nivel	intermedio?	¿Qué	le	piden	
a	cada	escuela	y	liceo	a	su	cargo?	¿Qué	centralizan	y	qué	
delegan en los establecimientos o en agentes externos?

•	 ¿Qué	 tipo	de	estrategias	y	mecanismos	utilizan	para	el	
trabajo	con	 los	establecimientos?	 ¿En	qué	 les	apoya	el	
Mineduc	y	cómo?,	¿en	qué	se	les	controla	o	supervisa	y	
cómo? 

•	 ¿Cuáles	son	las	principales	limitaciones	y	obstáculos	para	
una	gestión	en	 red?	¿Existe	alguna	modalidad	o	 lógica	
de	trabajo	en	red?	;	¿cómo	se	entiende	e	implementa	el	
trabajo en red?

•	 ¿Cuáles	son	los	criterios,	lógica	y	actores	que	participan	
en la toma de decisiones administrativas, financieras y 
pedagógicas, implicadas en las dinámicas de organiza-
ción y funcionamiento de los establecimientos educati-
vos?

•	 ¿Cuán	 presente	 o	 ausente	 está	 el	 territorio	 (geografía,	
habitantes, necesidades, entre otros), entre los criterios e 
insumos para la organización de la gestión y práctica de 
relación con los establecimientos?

1.1. estrategia metodológica
para responder a tales desafíos, y mediante una estrate-

gia mixta, la investigación se estructuró en tres grandes fases 
secuenciales e interrelacionadas que describen y analizan va-
riables y factores de distinta naturaleza relativas a la adminis-
tración y gestión de la educación, para disponer de criterios, 
principios y condiciones que se muestran pertinentes y rele-
vantes para la gestión educativa en red que se busca diseñar 
e instalar en los nuevos servicios Locales de educación. en 
su primera fase, recoge y analiza información del universo de 
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sostenedores de cuatro o más establecimientos que reciben 
subvención estatal en chile, mediante dos estrategias: 
•	 Análisis	y	sistematización	de	información	secundaria	so-

bre las características y relevancia del rol de los actores 
de nivel intermedio, mediante bases de datos oficiales 
para el caso de chile y revisión de la literatura nacional e 
internacional

•	 Levantamiento	y	análisis	de	información	primaria	a	nivel	
censal de dichos sostenedores, mediante una encuesta 
para describir y caracterizar las estrategias y prácticas de 
gestión propias de estos actores, en el marco de la insti-
tucionalidad actual. todo ello, considerando dimensiones 
y factores que -desde la literatura- aparecen como claves 
para afectar positivamente los aprendizajes y resultados 
escolares e indagando especialmente en estrategias de 
trabajo en red. 

en una segunda fase, cualitativa, se indaga y profundiza 
en ocho experiencias de gestión educativa de sostenedores 
públicos y privados con más de cuatro establecimientos a 
su cargo que, según ciertos indicadores educativos y la ex-
periencia de informantes calificados, corresponden a casos 
interesantes de estudiar en profundidad, dados sus logros y 
eventuales estrategias de trabajo en red (tendencia simce, 
matrícula 2009-2013, tamaño y ubicación entre otros). en 
ellos, se profundiza en la dinámica, las condiciones, lógicas de 
funcionamiento, la toma de decisión y las prácticas, mediante 
las cuales estos sostenedores administran y gestionan los es-
tablecimientos educacionales a su cargo, en los logros y obs-
táculos que enfrentan. se indaga también en los propósitos y 
formas de colaboración que mantienen estas entidades sos-
tenedoras con otros sostenedores de educación y actores de 
la sociedad civil (empresarios, fundaciones, ong, etc). este 
estudio de caso, recoge y analiza información desde distin-
tas autoridades, profesionales y/o funcionarios de los niveles 
educativos intermedios (daeM, corporaciones Municipales, 
entidades sostenedoras privadas, profesionales y equipos 
técnicos), así como actores educativos a nivel local institucio-
nal (directores/rectores y otros directivos).

como última fase, y a partir de los resultados e insumos 
generados en las fases anteriores (encuesta y estudio de 
caso), se elabora una síntesis de aquellos ejes relevantes para 
el estudio, a partir de los cuales, es posible extraer sugeren-
cias y recomendaciones para la instalación y puesta en mar-
cha de los nuevos sLe. 

se busca así, poder aportar a la discusión respecto de los 
principales roles y atribuciones que debieran tener estos nue-
vos sostenedores o administradores, para ofrecer y soste-
ner una educación de calidad mediante un trabajo en red, así 
como cuáles condiciones, recursos e insumos serán necesa-
rios de resguardar para que lo anterior sea posible. 

a) los sostenedores implicados
de acuerdo a datos oficiales (Mineduc, 2014), el universo 

de sostenedores que administran 4 o más establecimientos 
subvencionados, bajo un mismo rut (rol único tributario), 
corresponde a 393 entidades. el 81% de este universo, co-
rresponden a sostenedores municipales (68% de ellos son 
daeM y el 13% restante corresponden a corporaciones Mu-
nicipales), mientras que el 19% restante son entidades sos-
tenedoras privadas. Las de mayor presencia, entre estas 
últimas, son las fundaciones y congregaciones religiosas, se-
guidas de las sociedades. La encuesta aplicada fue censal 
respecto de dicho universo. Los análisis de los cuestionarios 
consideran un total de 284 casos válidos lo que equivale a 
un 72,3% del universo. de ellos, 239 son municipales (75% 
del total de sostenedores municipales) y 45 entidades par-
ticulares subvencionadas (62% del total sostenedores priva-
dos subvencionados).

tal como ya se mencionó, los casos seleccionados corres-
ponden a cuatro entidades sostenedoras municipales y cua-
tro particulares subvencionadas de diferente tamaño en su 
red, logros y ubicación territorial. entre las entidades muni-
cipales se cuenta con tres daeM (de las zonas centro y sur 
del país), y una corporación (región Metropolitana). entre las 
privadas, se encuentran dos fundaciones religiosas con pre-
sencia en santiago y regiones; una corporación educacional 



estrategIas de gestIón terrItorIaL en red

5

prácticas de gestión en educación. no obstante, este es-
tudio recoge sólo la voz de los directores y algunos otros 
miembros de los equipo directivos (principalmente los 
jefes de unidades técnico pedagógico o coordinadores 
académicos entre los privados). el tiempo y los costos 
implicados no permitieron incluir a más actores, lo que 
sin duda hubiera enriquecido y ampliado el ámbito de sus 
conclusiones y sugerencias. Las implicancias de los ha-
llazgos de este estudio, para las etapas del diseño e ins-
talación de los sLe, hacen necesario indagar en la mirada 
y experiencia respecto de la gestión realizada, desde los 
alumnos, los docentes y las familias. 

•	 Pocos	casos	para	la	gran	diversidad	de	sostenedores	y	
prácticas	de	gestión. La selección de ocho casos no hace 
justicia a la heterogeneidad en la gestión de los sostene-
dores, en particular los municipales. 

•	 Distintas	concepciones	para	 la	gestión	en	red.	La opi-
nión entregada por los actores consultados, tanto a ni-
vel de las entidades sostenedoras, como en los estableci-
mientos, revela distintas concepciones de lo que supone 
e implica un trabajo en red, al tiempo que deja en evi-
dencia la entrega de juicios y opiniones poco informadas 
respecto de la evidencia con que sustentan tales concep-
tualizaciones. así por ejemplo, se hace complejo distin-
guir si al hablar de una gestión en red, los actores del 
campo educativo están hablando de administrar más de 
un colegio, de llevar registros y evidencias en sistema on 
line, de la realización de actividades conjuntas (tipo com-
petencias, campeonatos entre establecimientos), de una 
estrategia planificada de apoyo centralizado a partir de 
lógicas comunes o de un trabajo colaborativo en el plano 
técnico pedagógico con y entre colegios. 

por último, es especialmente necesario, destacar que este 
estudio no corresponde en ningún caso, a una evaluación o un 
diagnóstico respecto de la gestión que realizan los sostene-

religiosa con presencia en santiago y una sociedad Laica, 
con presencia en la región Metropolitana.

b) limitaciones del estudio 
previo a la entrega de los principales hallazgos, conclusio-

nes y recomendaciones, es necesario explicitar ciertas limita-
ciones metodológicas del estudio, así como el nivel de gene-
ralización y representatividad de los resultados tales como:

•	 Debilidad	de	las	bases	de	datos respecto de la gestión 
educativa y variables asociadas. es importante reconocer 
en primer lugar, la dificultad de encontrar variables proxi 
para gestión educativa en bases de datos oficiales, lo que 
restringe una mirada más transversal y estructural para 
caracterizar los sentidos y estrategias, así como los lo-
gros o efectos de tal gestión entre los distintos sostene-
dores. Lo anterior se agudiza en el caso de los privados y 
con varios establecimientos a su cargo.

•	 Sesgo	de	 la	encuesta	aplicada. resulta del todo com-
plejo recoger prácticas y perspectivas de gestión des-
de una encuesta, especialmente al abordar a uno sólo de 
los actores implicados en ella. en efecto, quien responde 
esta encuesta es la autoridad responsable de la gestión 
educativa de las entidades sostenedoras. dichas autori-
dades, de una u otra manera, se ven expuestos en su ges-
tión y tienden a responder desde la “deseabilidad social”. 
esto es, responden desde aquello que es correcto y bus-
can mostrar que se cumple con lo exigido en la normativa 
o lineamientos de la entidad sostenedora, entre otros as-
pectos. complica también la gran diversidad de sostene-
dores y contextos en los cuales realizan la administración 
y gestión.

•	 Ausencia	 de	 la	 voz	 de	 docentes,	 estudiantes	 y	 fami-
lias.	somos conscientes de la relevancia de contar con 
la mirada y opinión de los docentes, los estudiantes y las 
familias para poder conocer y comprender los estilos y 
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dores públicos y particulares subvencionados en el sistema 
educativo chileno. por lo tanto, los resultados y las asevera-
ciones que se hacen respecto a estos actores y sus prácti-
cas, son válidas exclusivamente para los casos estudiados, 
no pudiendo extrapolarse al conjunto de sostenedores de la 
misma dependencia. esta condición es especialmente críti-
ca en el caso del sector particular subvencionado, dado que 
la mayoría de los establecimientos particulares subvenciona-
dos no cuentan con un nivel intermedio que les dé soporte, 
como sí lo tienen todos los sostenedores privados estudia-
dos, al contar con entidades sostenedoras con experiencias 
y ya consolidadas.

2. crIterIos y factores 
para una buena gestIón 
educatIva en red

La compresión, características e implicancias de una buena 
gestión educativa en red, es un aspecto estratégico esencial al 
estudio y sus hallazgos. al respecto, cabe destacar que la revi-
sión de la literatura, tanto nacional como internacional fue un 
gran insumo respecto de los roles y atribuciones implicadas en 
una buena administración y gestión educativa desde actores y 
entidades de nivel intermedio. sin embargo, dicha revisión no 
ofrecía mayor evidencia o pistas respecto de lo que supone 
e implica realizar una gestión educativa en red. por lo tanto, 
la identificación de cuáles son los criterios, principios, condi-
ciones y aspectos que se muestran relevantes de considerar 
en un trabajo en red, tendiente a que las escuelas mejoren en 
sus prácticas y los estudiantes se desarrollen plena e integral-
mente, es el resultado de un proceso de análisis, reflexión y 
discusión que parte de la evidencia de los factores asociados a 
una gestión eficaz y eficiente, misma que se enriquece con los 

aportes de los avances y hallazgos del propio estudio y la ex-
periencia del equipo de investigadores a cargo de este. 

al respecto, el estudio asume dos importantes principios: 
i) no toda acción o trabajo que un sostenedor hace con sus 
escuelas o liceos, se puede considerar en red y, ii) lo territorial 
sólo es pertinente a lo municipal. 

dado lo anterior, en el campo educativo una gestión en 
red supone una mirada global y sistémica desde la cual el 
sostenedor piensa, planifica, organiza, implementa, apoya y 
evalúa el servicio educativo para el conjunto de las escuelas 
y centros educativos bajo su administración y responsabili-
dad, atendiendo especialmente al equilibrio de los procesos 
y resultados entre las unidades educativas administradas. por 
tanto, su propósito es apoyar y asegurar procesos de mejora 
continua.

esto lleva a identificar y caracterizar dos modalidades o 
espacios distintos de dicha gestión: la gestión que realiza el 
sostenedor con el conjunto de sus colegios y las prácticas y 
lógica del trabajo colaborativo entre escuelas y actores del 
mismo sostenedor. Los niveles de logro o éxito de tal gestión, 
resultarán así de una combinación de las lógicas y prácticas 
de trabajo que realizan los sostenedores en estos dos niveles 
y cuyos buenos efectos han de verse reflejados en una mejora 
continua en la calidad de la educación ofrecida en las escue-
las y liceos, tanto como en la preocupación y disminución de 
la brecha de rendimiento entre los establecimientos. 

con ese telón de fondo, el cuadro 1 que se muestra a con-
tinuación sintetiza los principales criterios y elementos que 
caracterizan a una gestión educativa que, trabajando en red 
con sus establecimientos, se muestra pertinente y relevante 
respecto de los logros y aprendizajes que alcanzan los es-
tudiantes. en la primera columna se explicitan y definen las 
cinco grandes áreas o dimensiones propias y pertinentes a 
la gestión educativa de los organismos de niveles interme-
dios estudiados (sostenedores), mientras que en la segunda 
se identifican los principales criterios y elementos que apare-
cen colaborando (o no), en un trabajo en red desde la gestión 
realizada por los sostenedores.



estrategIas de gestIón terrItorIaL en red

7

cuadro 1. MatrIz de dIMensIones y prIncIpaLes crIterIos IMpLIcados 
en La gestIón educatIva en red

fuente: elaboración propia a partir de la literatura y experiencia equipo investigadores del estudio.

1) Planificación estratégica
forma en que el sostenedor estructura y organiza el servicio 
educativo en las escuelas y centros educativos bajo su 
administración y responsabilidad y lo proyecta conforme a su 
misión y visión institucional, en un territorio o espacio educativo 
definido. 

2) administración financiera y de recursos humanos
forma de administración y gestión de los recursos financieros y 
humanos destinados al funcionamiento de los establecimientos 
y de la propia entidad sostenedora. Implica la planeación de 
la generación y uso de los recursos financieros con el fin de 
alcanzar la metas y desafíos propios de la entrega del servicio 
educativo en cada escuela y liceo, al tiempo que las estrategias 
de planificación, organización, desarrollo y coordinación de las 
personas implicadas en las tareas propias de la enseñanza y el 
aprendizaje en cada colegio.

•	 Existencia	de	un	Proyecto	Educativo	Institucional	(PEI)	para	el	
conjunto de los establecimientos educativos, ee, (participativo 
y consensuado), con foco en la mejora e inclusión escolar.

•	 Presencia	 de	 una	 estrategia	 a	mediano	 y	 largo	plazo	para	 la	
mejora continua en los establecimientos, en función del peI y 
pertinente al contexto y territorio.

•	 Integración	 y	 coherencia	 entre	 la	 planificación	 estratégica	
global y la de los ee.

•	 Presencia	 de	 lógica	 de	 gestión	 en	 red	 con	 los	 EE:	 políticas	
y programas transversales, fundacionales. Integración y 
articulación urbano –rural, si corresponde. 

•	 Estrategias	de	articulación	con	otros	sostenedores,	con	DEPROV,	
superintendencia, agencia de calidad servicio civil y otros.

•	 Equipo	 de	 profesionales	 que	 apoya	 en	 la	 gestión	 y	 uso	 de	
recursos a los establecimientos, desde una mirada del conjunto 
(red) y en función de las necesidades y capacidades propias.

•	 Existencia	 de	 criterios	 para	 decidir	 participativamente	 (con	
directores y otros), el uso de los recursos con prioridad y foco 
en la mejora continua.

•	 Acciones	de	monitoreo	y	supervisión	del	uso	de	los	recursos,	
como de las acciones de mejora de manera frecuente y 
sistemática.

•	 Prioridad	a	la	capacitación	y	actualización	docente	en	función	
del mejoramiento continuo.

•	 Sostenedores	que	cuentan	con	buenos	sistemas	de	uso	de	las	
evaluaciones del desempeño docente, de acompañamiento 
a la prácticas, así como sistemas de inducción de nuevos 
docentes. 

•	 Estructuras	 que	 aseguran	 espacios	 y	 canales	 fluidos	 para	 el	
intercambio y la discusión entre los ee y la entidad sostendora. 

dimensión/área de acción propias de la gestión 
educativa

Principales criterios y elementos que aparecen implicados 
en un trabajo en red desde la gestión educativa
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....continuación

cuadro 1. MatrIz de dIMensIones y prIncIpaLes crIterIos IMpLIcados en La gestIón educatIva en red

3) Gestión Técnico-Pedagógica 
perspectiva y práctica para el liderazgo y la conducción de la 
enseñanza y aprendizaje del conjunto de las unidades educati-
vas bajo la responsabilidad del sostenedor. dimensión que pone 
foco en la enseñanza y didáctica, en el curriculum, la evaluación 
de aprendizajes, la asesoría y supervisión a la labor de aula y los 
resultados de los aprendizajes de los estudiantes, para desde allí 
atender a las condiciones, recursos y factores que favorecen su 
incremento y mejora continua.

Importan así, el tipo de apoyo y supervisión que se entrega a 
los establecimientos en los ámbitos descritos, así como la for-
ma de relación e intercambio con sus directivos y docentes, las 
atribuciones, estrategias y roles en la toma de decisiones pe-
dagógicas. 

4) Soporte Institucional 
alude a la gestión que se requiere desarrollar para asegurar las 
condiciones estructurales, materiales y los servicios básicos, ne-
cesarios para el funcionamiento cotidiano de cada escuela y li-
ceo. todos ellos, soportes claves para instalar procesos de ense-
ñanza y aprendizajes de calidad en todos los establecimientos 
educacionales.

•	 Equipo	de	profesionales	competentes	para	apoyar	y	supervisar	
aspectos técnicos pedagógicos a los ee.

•	 Foco	del	apoyo:	Mejorar	los	aprendizajes;	trabajo	en	el	aula.

•	 Apoyo	a	la	autoevaluación	y	mejora	(diseño	e	implementación	
pMe), desde una mirada del conjunto.

•	 Promoción	y	funcionamiento	de	redes	entre	escuelas	y	actores	
(foco y sentido en aprendizajes).

•	 Sostenedores	que	promueven	y	apoyan	una	gestión	 institu-
cional que se orienta decididamente a favorecer procesos y 
prácticas que se muestran relevantes para el logro y apropia-
ción de los aprendizajes definidos y buscados (liderazgo y 
dirección pedagógica).

•	 Monitoreo	y	evaluación	de	 los	 logros	de	aprendizaje	y	otros	
indicadores de calidad realizados en red.

•	 Sostenedores	 que	 conocen	 y	 usan	 los	 diversos	 indicadores	
educativos para la mejora de la red y de cada establecimiento. 

•	 Sostenedores	 que	 han	 logrado	 aumentar	 o	 mantener	 la	
matrícula en su red. cuentan con estrategias para la atracción 
y retención. 

•	 Toma	de	decisiones	pedagógicas	de	manera	conjunta	con	los	
directivos de sus establecimientos y en función de cada ee y 
la red como un todo.

•	 Estrategias	 para	 la	 mantención	 de	 la	 infraestructura	 y	
equipamiento del conjunto de establecimientos. Levantamiento 
de necesidades, inspección, etc.

•	 Buen	equipamiento	y	mobiliario	escolar.

•	 Adecuada	dotación	de	 recursos	para	el	aprendizaje	en	cada	
unidad.

dimensión/área de acción propias de la gestión 
educativa

Principales criterios y elementos que aparecen implicados 
en un trabajo en red desde la gestión educativa

fuente: elaboración propia a partir de la literatura y experiencia equipo investigadores del estudio.
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5) red de apoyo social, psicosocial y de salud a los 
establecimientos
propósitos y forma en que la entidad sostenedora dialoga, incor-
pora, colabora y trabaja con diversas instituciones educativas de 
nivel intermedio estatal y central, y organizaciones de la sociedad 
civil. especial importancia da a la convivencia y el clima en sus 
unidades educativas. para ello reconoce y establece canales de 
comunicación y participación con los centros de padres, centros 
de salud local, organizaciones productivas y de servicio buscando 
con ello fortalecer la calidad de su oferta formativa y la trayectoria 
educativa de sus estudiantes y familias. 

•	 Escuelas/	liceos	con	buen	clima	y	convivencia	escolar.

•	 Intercambios,	 comunicación	 y	 difusión	 con	 las	 familias	 del	
entorno.

•	 Vínculos	y	apoyo	real	con	organizaciones	locales.	

•	 Estrategias	de	apoyo	en	la	trayectoria	escolar	de	los	estudiantes	
vulnerables. sistemas de alerta temprana.

•	 Proyectos	de	inclusión	integrados	a	la	gestión	del	conjunto	de	
establecimientos (red).

dimensión/área de acción propias de la gestión 
educativa

Principales criterios y elementos que aparecen implicados 
en un trabajo en red desde la gestión educativa

....continuación

cuadro 1. MatrIz de dIMensIones y prIncIpaLes crIterIos IMpLIcados en La gestIón educatIva en red

fuente: elaboración propia a partir de la literatura y experiencia equipo investigadores del estudio.

3. prIncIpaLes haLLazgos 
y concLusIones 

es necesario iniciar este apartado señalando que dadas las 
evidentes diferencias tanto en la lógica como en las condicio-
nes institucionales que envuelven la gestión de los sostene-
dores públicos y privados, la casi totalidad de los hallazgos y 
comentarios distinguen entre ambos tipos de entidades. así, 
una primera conclusión que emerge del estudio, es esta clara 
diferencia en la forma, sentido y resultados de la gestión que 
caracteriza a los sostenedores públicos de los privados sub-
vencionados. Los casos de establecimiento particulares sub-
vencionados entregan luces sobre los requerimientos de una 
gestión profesionalizada y centrada en el desarrollo y apren-

dizaje de los estudiantes. de manera global, los casos muni-
cipales dan cuenta de las grandes diferencias respecto de la 
gestión privada, así como de las barreras o condiciones que 
hoy no existen y que es necesario fomentar y resguardar en 
los futuros sLe. 

del mismo modo, destacar que la identificación de los 
principales hallazgos y las posteriores sugerencias respon-
den a una doble mirada analítica que ha estado a la base de 
todo el proceso de investigación: conclusiva desde la infor-
mación y análisis realizado y proyectiva a partir de los mis-
mos. análisis e interpretaciones que se apoyan fuertemente 
en la revisión bibliográfica y experiencia del equipo de in-
vestigadores.

3.1. número, tipo de establecimientos administrados y su 
matrícula
•	 considerando el universo, los sostenedores municipales 

administran en promedio, un número mayor de estable-
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cimientos que los privados. en su gran mayoría cuentan 
con establecimientos urbanos y rurales. 

•	 Las corporaciones Municipales doblan a los daeM en el 
promedio de establecimientos bajo su responsabilidad 
(21 establecimientos educativos, respecto de 14 que en 
promedio aparecen bajo la administración de los daeM). 

•	 Los promedios de establecimientos, entre las entidades 
privadas subvencionadas, fluctúan entre 4 y 8 colegios 
(según la personalidad jurídica de ellos), a excepción de 
las fundaciones religiosas, cuyo promedio alcanza los 15 
establecimientos. son colegios básicamente urbanos y 
algo más del 80% de ellos se concentra en dos regiones: 
el 70% en la Metropolita y un 13% en la v región.

La indagación cualitativa muestra también estas diferen-
cias, y releva la importancia que entregan los sostenedores 
privados, no sólo al número máximo de establecimientos, 
sino también a la matrícula mínima con que ellos debieran 
contar. en efecto, la evidencia desde el estudio de caso, 
muestra que el total de establecimientos que administran los 
sostenedores privados se mueven entre los 4 y los 17 centros 
escolares, mientras que entre las entidades municipales las 
cifras van entre los 9 y los 42 establecimientos. no obstante 
estas diferencias, la matrícula entre los sostenedores priva-
dos es bastante mayor que la que se encuentra distribuida 
en los establecimientos municipales de los cuatro casos es-
tudiados. de acuerdo a lo indagado, los colegios de las enti-
dades privadas, son mayoritariamente grandes, siendo muy 
pocos los que cuentan con una matrícula menor a mil alum-
nos y, por tanto, cuentan con cursos igualmente grandes. por 
otra parte, se aprecia un mayor número de docentes en los 
establecimientos de los sostenedores privados que en los 
municipales.

respecto de la matrícula, encontramos cifras significativa-
mente menores en los casos municipales. en concreto, pro-
medios inferiores a los 575 alumnos en lo urbano y bajo 70 
estudiantes en lo rural, con excepción de la corporación Mu-
nicipal estudiada, cuyos establecimientos cuentan con matrí-

culas muy similares a la de los privados, posiblemente porque 
es un municipio que alberga “colegios emblemáticos” (pres-
tigio histórico, altamente demandados por las familias de di-
versas comunas de la rM). 

el total de establecimientos es un dato no menor respecto 
de lograr un real compromiso y adhesión al proyecto educati-
vo fundacional, desde el conjunto de ellos y sus comunidades, 
así como para desarrollar un trabajo más cercano y frecuente 
con todos los establecimientos y sus actores (al tener menos 
establecimientos). 

por otra parte, los tamaños (matrícula) de los estableci-
mientos, aparecen relevantes no sólo por el tema de viabi-
lidad financiera que argumentan los sostenedores privados, 
sino también por el ambiente más diverso, producto del ma-
yor número de pares en el aula y el establecimiento, que apo-
ya e enriquece el proceso formativo de los estudiantes. 

3.2. rendimiento de los estudiantes
Los casos estudiados muestran también diferencias impor-

tantes respecto de los aprendizajes y resultados académicos 
que logran sus estudiantes. así, y de manera independiente 
del número de establecimientos, los rendimientos escolares 
(sIMce) que exhiben los estudiantes de las cuatro entidades 
privadas estudiadas, son altos y superiores a los de su grupo 
socioeconómico y sin mayores diferencias entre unos y otros 
establecimientos. Los promedios sIMce de 2013 fueron de 
290, 286, 270 y 267. 

La situación es muy distinta entre los daeM estudiados, 
con rendimientos promedios en general muy bajos: 209 pun-
tos promedios en el caso del daeM de la región Metropolita-
na y 195 entre los establecimientos municipales del daeM de 
la vI región. algo mejor para los establecimientos del daeM 
de la vII región (251) y muy superiores entre los de la corpo-
ración Municipal de perteneciente a la región Metropolitana 
(299). cabe recordar que la tendencia a la mejora de este in-
dicador para el conjunto de los establecimientos, fue uno de 
los criterios para seleccionarlos como caso en la fase cualita-
tiva (no el puntaje en sí mismo). 



3.3. Tamaño y perfil de los equipos de las entidades 
sostenedoras

Los datos de la encuesta muestran interesantes diferen-
cias entre quienes lideran la gestión educativa, según se trate 
de entidades municipales o privadas subvencionadas. así por 
ejemplo, una gran mayoría de los directores de educación, en 
los daeM y corporaciones Municipales, son hombres (77%), 
mientras que quienes asumen la responsabilidad en las enti-
dades privadas (gerentes o directores ejecutivos), se encuen-
tran distribuidos, por igual, entre hombres y mujeres (50%). 
respecto de la permanencia en el cargo, los responsables de 
la gestión educativa entre los privados superan en más del 
doble, el promedio de años que muestran los directores de 
educación en el ámbito municipal: 17 años en promedio, en las 
entidades privadas, versus 6 y 7 entre las públicas, según se 
trate de un daeM o corporación, respectivamente. 

esta mayor estabilidad aparece como un aspecto relevan-
te para poder desarrollar trayectorias de mejora continua a 
partir de un aprender de la propia práctica, aspecto que se 
destaca y detalla más adelante, como importante de consi-
derar para los sLe. 

al respecto, es necesario recordar que la normativa que rige 

a los daeM, los obliga a concursar para el cargo de Jefe daeM 
cada cuatro años. pero el cargo, que no siempre es renovable 
dada la relación o dependencia política, suele mostrar una ro-
tación que sigue al alcalde y su filiación política, lo que también 
ocurre en el caso de las corporaciones Municipales. 

3.4. existencia de personal en distintos ámbitos de la 
gestión 

el tipo de acciones y tareas que normalmente han de asu-
mir y llevar a cabo los sostenedores, supone una cierta orga-
nización interna y distribución de equipos y personal en las 
diferentes unidades o áreas, en que dichos sostenedores se 
organizan. el estudio muestra que los sostenedores privados 
disponen en mayor medida, de unidades y equipos para asu-
mir las distintas tareas implicadas en su rol, así como de per-
sonas para asumir las distintas funciones al interior de ellas. 
respecto a la existencia de unidades o equipos, las entidades 
municipales superan a las privadas en dos aspectos: adqui-
sición de recursos y equipos psicosociales, mientras que los 
sostenedores municipales cuentan, en promedio, con un me-
nor número de personas para desarrollar las distintas tareas 
implicadas, tal como lo muestran los gráficos 1 y 2. 
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GráfIco 1.	DISPOnIBILIDAD	DE	PERSOnAS	O	EQuIPOS	PARA	ASuMIR	DISTInTAS	TAREAS.	
según tIpo de entIdad sostenedora

para la selección y compra de recursos educativos

cuentan con equipo psicosocial central que apoye a las escuelas

capacitación y actualización profesional de los docentes

evaluar desempeño de directivos y docentes

supervisar aspectos administrativos de los establecimientos a cargo

70%
91%

40%
71%

76%
47%

74%
37%

86%
54%

fuente: elaboración propia.

n privados subvencionados      n Municipales (daeM y corporaciones)
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3.5. criterios de reclutamiento y evaluación de los 
profesionales

respecto de estos equipos centrales, la indagación cua-
litativa da cuenta de una mirada más amplia e interdiscipli-
naria del hecho educativo en los casos privados subven-
cionados estudiados. en efecto, mientras en las entidades 
privadas encontramos equipos multidisciplinarios, predomi-
nan los educadores entre los equipos municipales /daeM. 
por ejemplo, entre los profesionales a cargo de las distintas 
dimensiones de la gestión educativa de las entidades pri-
vadas (académica, pedagógica, formativa, financiera, pasto-
ral, entre otras), se encuentran no sólo profesores; sino que 

ingenieros, ingenieros comerciales, sociólogos, psicólogos, 
asistentes sociales, quienes trabajan en equipos. esto favo-
rece por ejemplo, una observación de aula que, junto con los 
aspectos pedagógicos propios de la didáctica y el currículo, 
integran y atienden a los factores asociados al aprendizaje y 
que son igualmente relevantes, tales como el uso del tiem-
po, clima de aula, características de los estudiantes, uso de 
recursos, entre otros. 

es importante destacar también, que entre los privados, 
aparece una búsqueda de perfiles de profesionales que se 
muestren no sólo comprometidos con los proyectos educa-
tivos y competentes en sus respectivas áreas, sino que mo-

GráfIco 2.	TOTAL	DE	PERSOnAS	PARA	DISTInTAS	ACCIOnES	En	LOS	EQuIPOS	DE	LAS	
EnTIDADES	SOSTEnEDORAS,	EnTRE	QuIEnES	CuEnTAn	COn	unIDADES	O	PERSOnAS	PARA	
Las tareas en cuestIón. proMedIos

capacitación y actualización profesional

gestión personal docente (contratación o despido)

supervisión administrativa

apoyo y control rendición financiera y presupuestaria

evaluación de directivos y docentes (distinta a la del MIneduc)

selección y compra de recursos educativos

asistencia técnica pedagógica (planes de mejoramiento, otros)

equipo psicosocial central que apoya a los establecimientos

encargados de programas o tareas específicas (pIe, consejo escolar, Junaeb)

gestión administrativa (contabilidad, secretaria, pago sueldos...)

2,29

0 1 2 3 4 5 6 7 8

4,72

7,13
6,62

fuente: elaboración propia.

n privado subvencionado      n corporación      n daeM



3.7. estructura y organización de la gestión educativa
desde la encuesta aplicada es posible sostener que los 

sostenedores privados cuentan con una mayor autonomía 
para definir la organización y estructura de los equipos a car-
go de la gestión educativa. a su vez, hay una mayor flexibi-
lidad entre las corporaciones Municipales que en los daeM. 
debido a ello, son los jefes daeM quienes se muestran más 
disconformes o insatisfechos con la actual estructura con que 
cuentan para administrar y gestionar la educación a su cargo. 
es así que un 56% de ellos considera que la estructura con 
que cuentan, no les permite desarrollar una gestión efectiva, 
cifra que es de un 44% en el caso de las corporaciones Muni-
cipales y de un 38% entre las entidades privadas. 

asimismo, es necesario señalar que la mayor autonomía y 
flexibilidad de los privados, responde al marco normativo en 
que operan estos sostenedores. Llama la atención el casi 40% 
de entidades privadas que se muestran insatisfechas con su 
actual estructura. desde la evidencia entregada, la poca flexi-
bilidad que hoy tienen los daeM y, en parte también las cor-
poraciones Municipales, aparece como una grave deficiencia 
que no sólo limita el cumplimiento de metas y objetivos, sino 
que se esgrime como un factor no menor que explica el que 
no se avance o mejore la calidad de la educación bajo su res-
ponsabilidad. condición que debiera verse afectada en los 
nuevos sLe.

Lógica de organización entre los sostenedores
La investigación da cuenta de que es posible reconocer 

ciertos criterios y características que permiten distinguir la 
lógica desde la cual se organiza la gestión entre los sostene-
dores privados subvencionados y los municipales. estos as-
pectos pueden evidenciarse en el cuadro 2.

por último, nos parece interesante destacar algunos as-
pectos de la estructura y relación entre los sostenedores pri-
vados y sus ee. entre ellas:
•	 en dos de las cuatro experiencias privadas estudiadas, 

los directores/rectores de los colegios forman parte de 
la estructura directiva central, explicitando así, la corres-
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tivados por su rol, con inquietudes por la investigación y el 
aprendizaje permanente. estos aspectos no aparecen entre 
las prioridades o temas a resguardar entre los sostenedores 
municipales considerados. 

por otra parte, desde la lógica y estrategia de evaluación 
de tales equipos, la encuesta entrega interesantes datos: el 
68% de los sostenedores privados señala contar y aplicar 
anualmente procesos de evaluación de desempeño a sus 
equipos y unidades, cifra que alcanza sólo a un 29% (pro-
medio) entre los municipales. Más aún, cerca de la mitad de 
los sostenedores municipales (48%), declara no hacer ningún 
tipo de evaluación a sus equipos, lo que ocurre sólo en un 9% 
de los casos privados.

3.6. Presencia y frecuencia del sostenedor y sus equipos 
en los ee. 

el estudio da cuenta de una fuerte presencia y cercanía 
del sostenedor y equipos centrales de las entidades privadas 
en sus colegios. esto es posible por el menor número de 
establecimientos y el contar con equipos más numerosos, 
respecto de las entidades municipales y porque suele ser 
un foco prioritario de la gestión de tales entidades. en ese 
sentido corresponde a una práctica altamente estructurada 
y validada en los colegios y sus actores, mediante la cual 
se apoyan, orientan y monitorean los diversos y diversos 
cambios conducentes a la mejora, así como el trabajo en 
equipo, el compromiso con el proyecto educativo y con los 
otros colegios y sus actores, entre otros aspectos. 

La indagación cualitativa da cuenta de una baja 
presencia del daeM y sus equipos en los ee a cargo, a 
pesar de tener equipos grandes. La evidencia levantada, 
nos permite sostener que esto responde a la gran carga 
administrativa que asumen las entidades municipales, que 
los empuja a contar con un importante número de personal 
administrativo y de servicios. pero también responde a una 
lógica y cultura de gestión que se muestra más reactiva 
que proactiva y en temas principalmente administrativos 
y financieros. 

estrategIas de gestIón terrItorIaL en red
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Sostenedores daeM

estructura se muestra funcional a la lógica de rendición 
de cuentas que se les exige desde el nivel central, tales	
como	en	el	caso	de	la	SEP	y	Programa	PIE,	lo	psicosocial	
o	lo	extraescolar.

fragmentación en unidades y personas para asumir las 
mismas tareas y desafíos.

Organigrama	en	base	a	tareas	que	no	se	integran	bajo	la	
conducción	y	liderazgo	de	un	área	mayor: “muchas cajas 
sueltas” que	trabajan	independiente	y	a	veces	duplican	
la	acción	entre	ellas.

Sostenedores privados subvencionados

estructuras (organigramas) que equilibran el protagonismo 
y relevancia del área académica (pedagógica), con las 
formativa y administrativa y financiera.

Estructuras	 “más	 livianas” y muestran coherencia entre 
sus áreas, unidades o departamentos. así como con la 
estructuras internas de los ee. Lógica en espejo.

Foco:	fortalecimiento	de	la	gestión	directiva	institucional	
y	los	liderazgo	pedagógicos de niveles intermedios en los 
distintos colegios.

Directorio:	ente directivo superior.

cuadro 2. LógIca organIzacIón nIveLes InterMedIos: sostenedores 
prIvados y púbLIcos

fuente: elaboración propia.

ponsabilidad en distintos aspectos de la gestión y ac-
tores protagónicos en el desafío de cumplir el proyecto 
educativo común. se trata de una interesante innovación 
respecto de una estructura más tradicional que distin-
gue o separa, entre los equipos centrales de las entidades 
sostenedoras y la de los establecimientos.

•	 todas las entidades privadas comparten la figura de un 
jefe administrativo y financiero en todos los colegios ad-
ministrados. actor clave para permitir que los directores 
se concentren en los temas de gestión pedagógica y en 
tanto interlocutor con equipo central del área de finanzas 
y recursos humanos.

3.8. Mística, propósitos y prioridades
es del todo relevante destacar que, independientemente 

de la naturaleza más laica o confesional de la entidad soste-

nedora privada, en los cuatro casos estudiados, se constata 
una fuerte mística y adhesión al proyecto educativo funda-
cional y la misión que la sustenta, tanto de los equipos de las 
entidades mismas, como de la comunidad educativa de sus 
colegios. desde las prioridades y fines, comparten también la 
formación integral (valórica/espiritual, ciudadana, académi-
ca) de los niños, niñas y jóvenes y por ende, la preocupación 
por los aprendizajes y logros de los estudiantes y la calidad 
de sus docentes; por su selección, actualización, perfecciona-
miento y desempeño. 

este ideario común o proyecto al que adhieran el sostene-
dor y sus establecimientos, está del todo ausente en el caso 
de los municipales que fueron parte de esta muestra cuali-
tativa, con excepción de la corporación Municipal, que hoy 
cuenta con un proyecto educativo común, diseñado y con-
sensuado con alta participación de sus colegios y comunida-
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aLcaLde

daeM

concejo Municipal

unidad administrativa

unidad técnico pedagógica
apoyo ee

unidad 
finanzas

presupuesto

contabilidad

adquisiciones

contratos/
reemplazos

psicólogo
otros

sIMce
evaluación

aprendizajes

diagnósticos
pMe, peI

capacitación

Licencias
médicas

rendición 
sep

pMe sep

rendición 
pIe

apoyo pIe
talleres

deportes

personal 
rrhh

encargados 
sep

encargados 
pIe

unidad
psicosocial

unidad
extraescolar

ejemplo organigrama daeM

fuente: elaboración propia.



cuaderno nº 3

16

dIrectorIo
conseJo

Director	Ejecutivo/
Gerente	Educación

Área	Académica
Apoyo	EE	/	Aprendizajes

responsables académicos 
en los ee

encargados de recursos
en los ee

finanzas
presupuesto

recursos 
humanos

Inversiones
y proyectos

selección y 
contratos personal

apoyo gestión 
financiera ee

remuneraciones

gestión: pMe, peI

perfeccionamiento
y evaluación docente

Mejorar e-a 
aula

Área	financiera
y	de	RRHH

Área	formativa
o	Pastoral

Área	Comunicaciones

ejemplo organigrama de establecimientos Privados Subvencionados

fuente: elaboración propia.
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cuadro 3: ModaLIdad de apoyo a La MeJora contInua entre sostenedores

des educativas. dado lo reciente de su diseño, no es posible 
sostener con la misma fuerza de los casos privados, una ad-
hesión y compromiso desde los establecimientos y sus co-
munidades. así, no es posible hablar de un sello o identidad 
propia de la gestión de estos sostenedores. por lo mismo, sus 
prioridades terminan siendo las que emanan desde la insti-
tucionalidad pública, vía lineamientos y exigencias desde el 
Mineduc (implementación y monitoreo de sus programas y 
acciones: inclusión, asistencia, pMe, pIe, etc.). respecto del 
foco en los aprendizajes, este termina siendo más discurso 
que realidad. en otras palabras, más bien algo deseado y de-
clarativo que un desafío comunal sustentando en una plani-
ficación coherente y en función de afectar positivamente lo 
que aprenden y logran los alumnos.

en los casos de sostenedores con escuelas rurales (dos 
de los daeM estudiados), no se llegan a distinguir metas o 
énfasis que asuman las diferencias entro lo rural y lo urba-
no, salvo ciertas estrategias o esfuerzos para “acercar” las 
escuelas más distantes mediante buses o transporte para 
los niños, niñas y las familias. así, es posible señalar que en 
estas entidades, no hay mayor claridad del tipo de gestión 
que requieren unas y otras, como tampoco acciones o estra-

tegias donde se integran establecimientos rurales y urbanos 
desde una mirada integral comunal. creemos que en estos 
nuevos escenarios (sLe), se debiera abordar con urgencia y 
evidencias la situación de las escuelas rurales.

3.9. Modalidad de apoyo. estilos, estrategias y mecanis-
mos utilizados

entre los sostenedores no hay una sola mirada respecto 
de cuál es la modalidad de apoyo que resulta más perti-
nente para mejorar los aprendizajes en los establecimien-
tos administrados. así por ejemplo, entre los daeM, se va-
lora en mayor medida el apoyo individual a las escuelas, 
pero con un porcentaje algo mayor al 40%. La modalidad 
de apoyo al conjunto de los ee, como a subconjuntos, se 
prioriza por el 20 y 28% de las casos respectivamente. en-
tre las corporaciones, las opiniones de dividen entre los 
tres tipos de modalidades con porcentajes muy cercanos 
(36% para el trabajo individual y 30% para las modalidades 
de apoyo al conjunto y a un subconjunto). entre las entida-
des privadas, las opiniones se concentran en las modalida-
des de apoyo individual y al conjunto, tal como se aprecia 
en el cuadro 3.

¿Qué	modalidad	resulta	más	útil	para	mejorar	 Municipal	 Municipal	 Privado	 Total
los	aprendizajes	en	los	EE?	 DAEM	 Corp.	 	 sostenedores

apoyo Individual (a cada establecimiento por separado) 43,2% 35,5% 38,5% 41,6%

apoyo a subconjunto de establecimientos en función de semejanzas 27,6% 29,1% 12,8% 25,5%

y/o distancia entre ellos

apoyo al conjunto de establecimientos 20,0% 29,0% 43,6% 24,5%

no hay relación entre el tipo de apoyo y el mejoramiento 7,6% 3,2% 0,0% 5,9%

de los aprendizajes/rendimiento de los estudiantes

no lo sé 1,6% 3,2% 5,1% 2,5%

fuente: elaboración propia.
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ciertamente, detrás de estas opiniones hay conceptuali-
zaciones y representaciones distintas respecto de lo que sig-
nifica e implica un trabajo en red (para el conjunto de los ee) 
lo que complejiza las interpretaciones e implicancias de los 
datos.

3.10. estilo de relación
desde los casos estudiados en profundidad, emergen va-

rios aspectos que permiten describir y caracterizar el tipo de 
relación que establecen los sostenedores tanto municipales 
como los privados subvencionados, con sus establecimientos. 

Entidades Privadas 
•	 relación de tipo jerárquica, altamente estructurada, con 

fuerte accountability	en lo pedagógico y administrativo.
con evaluación de aprendizajes estandarizados, externos 

y sistemáticos. 
•	 con monitoreo, exigencia y retroalimentación constante 

de lo que ocurre en el aula, (semanalmente), foco en el 
acompañamiento al trabajo del profesor y de alta exigen-
cia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.

•	 de equilibrio entre el apoyo, la supervisión y control de 
los aspectos administrativos y pedagógicos 

•	 con lineamientos, procedimientos y metas claras para los 
colegios en lo académico, pastoral/valórico y financiero.

•	 con presencia semanal del equipo directivo y académico 
en los colegios.

•	 con sistemas de evaluación y uso de información rele-
vante para la mejora (aprendizajes, evaluación desempe-
ño docente; recursos, etc.)

•	 con espacios claros de reflexión y discusión de las políti-
cas a implementar con los directores de los colegios.

Entidades municipales
•	 Relación	de	tipo	vertical	con	muy	pocos	espacios	para	
la	decisión	conjunta	entre	sostenedor	y	directores/as	y, 
que responde a las peticiones que ellos mismos les hacen 
a los establecimientos, para cumplir con ciertos procedi-

mientos referidos a los requerimientos de implementa-
ción de programas y otros desde el Mineduc. 

•	 Escasa	presencia	de	los	equipos	del	DAEM	o	Corpora-
ción	en	los	colegios, siendo una relación que funciona en 
base al teléfono y en menor medida al mail. 

•	 Los	temas	que	los	conectan,	son	principal	y	casi	exclu-
sivamente,	 de	 tipo	 administrativo (ejemplo: trámite de 
licencias, reemplazos, preparar rendiciones, etc), encon-
trando muy pocos espacios que den cuenta de una inte-
racción pedagógica o académica, frecuente y sistemática.

•	 Foco	del	control	o	supervisión	en	lo	financiero. La su-
pervisión no se da respecto del rendimiento o aprendiza-
jes de los estudiantes, como tampoco respecto del des-
empeño profesional de directivos y docentes.

•	 Con	matices,	se	trata	de	una	cultura	pública	de	trabajo	
más	individual	con	cada	colegio y en donde los espacios 
de trabajo conjunto y colaborativo se asumen desde los 
directores y docentes de los establecimientos municipa-
les como una “carga extra” y no como parte de la nece-
saria gestión conjunta para el aprendizaje mutuo y la me-
jora de la educación.

3.11. apoyo y espacios de decisión. nivel de autonomía 
de las escuelas

Los análisis permiten distinguir lo que las entidades priva-
das y municipales centralizan y delegan en los ee. así, es po-
sible sostener que la gestión de los sostenedores privados se 
caracteriza por ser altamente centralizada y con una baja au-
tonomía de los establecimientos respecto de las principales 
materias en lo pedagógico, financiero, manejo de recursos o 
lo propiamente administrativo. centralmente se define el tipo 
de programas a utilizar, los materiales, las planificaciones, los 
sistemas e instrumentos de evaluación externa de los apren-
dizajes, la selección y contratación de directores y docentes o 
la estructura y cargos para los establecimientos, entre otros. 
no obstante, en estos ee hay una amplia participación de los 
directores quienes tienen una voz y opinión respetada por los 
equipos centrales.

cuaderno nº 3



19

se trata de un estilo de gestión que entrega múltiples atri-
buciones a los establecimientos respecto de las principales 
materias en lo pedagógico, financiero, manejo de recursos o 
lo propiamente administrativo, pero esto no implica autono-
mía para tomar las decisiones al respecto. en definitiva, todas 
las acciones y políticas relevantes, son decididas en conjunto 
con el equipo central o ejecutivo del sostenedor quien siem-
pre tiene la última palabra. en ese sentido hay una clara dis-
tinción entre las atribuciones que pueden y deben tomar los 
establecimientos, y la autonomía con que lo hagan. 

pese a lo anterior en ciertos aspectos internos pedagógi-
cos y de formación de los alumnos, de gestión de recursos 
humanos y de presupuesto se da una mayor cercanía entre 
estas atribuciones y la autonomía en la toma de decisión de 
los directores/a. por ejemplo, la decisión de qué docentes han 
de ser capacitados, acompañados y apoyados por los coordi-
nadores académicos o asesores pedagógicos del sostenedor; 
ciertas actividades extra-programáticas y de formación com-
plementaria; innovaciones en materia de enseñanza. 

altamente centralizada es también la gestión de los sos-
tenedores públicos. así, salvo la selección de docentes para 
reemplazo licencias y en algunos casos la selección de los 
asistentes de la educación, así como la definición del uso de 
los recursos implicados en los planes de mejora sep y pIe, 
todo lo demás está centralizado en el daeM/corporación. 
Mas propiamente en el propio Mineduc y la superintenden-
cia de educación, cuyas políticas y requerimientos marcan el 
sentido y procedimientos de la gestión de estas entidades 
sostenedoras. claramente, las escuelas y sus directores no 
tienen autonomía alguna para tomar decisiones en lo finan-
ciero. tampoco hay, por ejemplo, procesos de modelamiento 
o trabajo conjunto respecto del cual, los directores/as vayan 
aproximándose o aprendiendo a cómo hacer un presupuesto 
para sus establecimientos. todo está centralizado y el apoyo 
que reciben desde el daeM, busca que los establecimientos 
puedan rendir bien los recursos que reciben, para que no se 
los rechacen y, finalmente terminan haciendo las rendiciones 
por ellos. es más, entre estos sostenedores, hay una compar-

tida percepción de que los directores/as no cuentan con las 
capacidades, ni las competencias ni las motivaciones para 
asumir estas responsabilidades.

3.12. la lógica del trabajo en red
a) Entre entidades sostenedoras privadas subvencionadas
en todos los casos de entidades sostenedoras privadas, 

hay una lógica de gestión que asume y se organiza para el 
trabajo con el conjunto de los establecimientos administra-
dos, tanto es sus aspectos pedagógicos como administrati-
vos. ello se traduce en que hay una mirada global desde don-
de se enmarca y establece la relación de apoyo y control, no 
encontrándose en ninguno de los casos estudiados, una rela-
ción individual o distinta con los establecimientos administra-
dos. desde esta mirada, común e integradora, se trabaja con 
cada uno de los establecimientos en base a ciertos principios, 
criterios	y	procedimientos	claros	y	conocidos	por	todos.	Qui-
zás, más que un trabajo en red, en este nivel es más adecua-
do referirnos a modelos de gestión que buscan estandarizar 
ciertos procedimientos de apoyo y control con sus estableci-
mientos, en lo administrativo y pedagógico, a la vez que for-
talecer en ellos y sus comunidades el sello identitario, propios 
de sus proyectos educativos fundacionales. a través de esta 
lógica de gestión, estandarizada y realizada con todos los es-
tablecimientos a su cargo, se entregan orientaciones y linea-
mientos homogéneos, comunes y protocolizados, que abor-
dan desde la relación o interacción entre los actores, hasta la 
gestión de procesos claves.

por su parte, y con matices, emerge una gestión que pro-
mueve y genera las condiciones para el trabajo en red entre 
los establecimientos y sus comunidades, principalmente para 
el fortalecimiento de la gestión institucional y trabajo peda-
gógico. esto se percibe con mucha fuerza en dos de las ex-
periencias estudiadas, de manera incipiente en una de ellas y 
casi inexistente en otra. en ambas aparece con fuerza y como 
una estrategia distintiva de la gestión, su foco principal es el 
fortalecimiento y mejora continua, la enseñanza y el aprendi-
zaje en el aula, la formación integral, los aprendizajes y des-
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respecto de procesos de selección, tramitación y contratos 
para eventuales contrataciones de docentes y de reemplazos.

respecto del trabajo colaborativo entre los establecimien-
tos, sus directores y docentes, se observan importantes dife-
rencias entre estas entidades municipales. está por cierto la 
corporación Municipal de la región Metropolitana que desta-
ca por la creación y funcionamiento de los “anillos de discu-
sión”, estrategia mediante la cual busca terminar con la cultu-
ra de trabajo individualista y el romper el aislamiento de cada 
escuela, situación que se daba anteriormente en la corpora-
ción. en esa dirección se encuentra también, la experiencia 
del daeM de la zona sur, que desde el año 2012, cuenta con 
una lógica de trabajo en red entre los establecimientos muni-
cipales de esta comuna, lo que involucra a directores, jefes de 
utp, profesores de matemática de segundo ciclo, integrantes 
de los pIe, encargados de convivencia y parvularias. todas 
ellas, son instancias regulares, promovidas o apoyadas por el 
sostenedor y con una regularidad estable de funcionamiento. 

Los restantes dos daeM no cuentan con un trabajo en red 
como estrategia para su gestión en educación. no hay, desde 
estas entidades, una mirada sistémica o de conjunto respecto 
de sus establecimientos como tampoco con sistemas o me-
canismos para apoyarles, supervisar o evaluar lo que hacen 
y logran. 

3.13. Mayor profesionalización de la gestión entre las 
entidades sostenedoras privadas

Los resultados compartidos, dan cuenta de una gestión 
educativa más consolidada y profesionalizada entre los sos-
tenedores privados respecto de lo que ocurre entre los mu-
nicipales. esto supone una mirada global y articulada entre 
estructura, prioridades, metas, apoyo, supervisión y evalua-
ción de resultados y prácticas. habla de una gestión de los 
procesos y condiciones para que todos los establecimientos 
puedan cumplir con estas metas, considerando los recursos 
disponibles. se evidencia claramente la prioridad por poten-
ciar el liderazgo directivo y pedagógico de nivel intermedio 
en los colegios. 

empeños de los estudiantes, encontrando así, diversas ins-
tancias de trabajo colaborativo y aprendizaje colectivo entre 
directores, directivos y docentes. en los cuatro casos, funcio-
nan redes de directores de manera sistemática y frecuente 
(al menos una vez por mes). redes en las cuales participan 
miembros de los equipos directivos del sostenedor. en sín-
tesis, el tipo de gestión en red que realizan los sostenedores 
privados se caracteriza por:
i)	Decisiones	para	el	conjunto	de	sus	colegios	en	 temas	
curriculares,	metodológicos,	financieros,	de	evaluación,	
de	selección	y	capacitación	docente, mirando cómo im-
pactar de mejor manera en los aprendizajes y la forma-
ción integral de los estudiantes, al tiempo que incremen-
tar la eficiencia en el uso de los recursos. se trata así, de 
una estrategia que les permite asumir, promover y acom-
pañar un trabajo masivo con sus establecimientos a car-
go; mejorar el uso recursos (economías de escalas, distri-
bución y oportunidad); concentrar tiempos y esfuerzos 
en supervisión y evaluación.

ii)	Gestión	que	difiere	respecto	de	la	promoción	y	traba-
jo	colaborativo	entre	colegios. en este último punto, las 
cuatro experiencias sólo comparten el funcionamiento 
de redes de directores, pero son también diversas, res-
pecto de la dinámica y propósitos de su funcionamiento 
y existencia.

b) Entre las entidades sostenedoras municipales
en el caso de las entidades municipales estudiadas falta 

una mirada sistémica respecto de sus establecimientos. tam-
poco cuentan con sistemas o mecanismos para apoyarles, su-
pervisar o evaluar lo que los ee hacen y logran. La relación, tal 
como se ha señalado, es uno a uno. esto es: se atiende a cada 
establecimiento, según necesidades. no se encuentra eviden-
cia alguna de estrategias financieras que permitan por ejem-
plo, ciertas economías de escala o disminuir procedimientos 
que son los mismos para los establecimientos. así, los proce-
sos de adquisición son respecto de cada escuela y liceo y en 
función de sus presupuestos individuales. Lo mismo ocurre 
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4. aspectos destacabLes 
de La gestIón reaLIzada

en otro nivel de hallazgos, se ofrece a continuación un con-
junto de aspectos destacables de la gestión que realizan las 
entidades sostenedoras estudiadas y, que a juicio de los in-
vestigadores, debieran analizarse en profundidad con el pro-
pósito de estudiar la vialidad de implementarlas a gran escala. 
estas ocurren básicamente entre los sostenedores privados 
subvencionados, con excepción de estrategias de algunos de 
los casos municipales, tales como los anillos de discusión y 
construcción de un proyecto educativo comunal, experien-
cias que ha instalado y promovido desde la corporación es-
tudiada.

4.1. lo destacable entre sostenedores privados 
subvencionados

1. Adhesión al proyecto educativo común y a la misión 
que lo sustenta

Las cuatro experiencias privadas estudiadas, dan cuenta 
de la relevancia de contar con un norte o sentido común, en 
torno al cual se comprende la tarea realizada y el rol de to-
dos en ella. contar así con proyectos educativos comunes o 
“fundacionales”, resulta indispensable. esto sin duda, no es 
fruto del azar sino producto de un trabajo sistemático y per-
manente a lo largo del tiempo, sustentado en diversas accio-
nes y estrategias que le otorgan un sentido claro y compar-
tido al trabajo realizado. entre ellas: la presencia semanal de 
los directores de área y miembros del equipo central en los 
colegios; sistemas claros y probados de inducción profesores 
nuevos, un plan estratégico para cada una de las áreas de los 
equipos de la entidad sostenedora que es socializado y dis-
cutido con los colegios y que les sirve como base para la ela-
boración de su propio plan; una relación del equipo ejecutivo 

y directores de colegio basada en el vínculo, la confianza y el 
respeto; un conjunto de actividades fundacionales (académi-
cas y sociales) que permiten generar conocimiento y vínculo 
entre los colegios y sus miembros. 

2. Cultura permanente reflexión y búsqueda de mejora-
miento continuo

destaca la permanente búsqueda e inquietud de varias 
de las entidades sostenedoras privadas subvencionadas (re-
ligiosas y laicas), por hacerlo cada vez mejor. eso significa, 
en primer lugar, fortalecer e incrementar los aprendizajes de 
todos sus estudiantes, lo que ha implicado revisión, ajustes y 
cambios cada cierto tiempo, desde los programas que imple-
mentan, los textos que utilizan, las estrategias de medición 
de aprendizajes o de actualización docente, hasta cambios 
en la estructura y organización de su equipo central y de los 
establecimientos.

en la actualidad tres de ellas, están en un proceso de tras-
lado del liderazgo pedagógico a los coordinadores académi-
cos en cada establecimiento, lo que supone que son éstos 
quienes deberán asumir y gestionar por ejemplo, los procesos 
de observación y retroalimentación del aula, siempre bajo la 
orientación y supervisión del equipo central del sostenedor. 

el aprender de la propia práctica para innovar, cambiar y 
fortalecer dinámica y permanentemente la mejora escolar, es 
algo que estimamos relevante y necesario para impactar po-
sitivamente en los aprendizajes, el logro estudiantil y otros 
aspectos implícitos en la calidad de la educación. no obstan-
te, somos conscientes de que esto supone equipos centrales 
estables que puedan ir haciendo este camino de mejora con-
tinua y que estén abiertos a respetar y aprender de la práctica 
y cultura de cada escuela y liceo. 

Los casos de sostenedores privados estudiados dan cuen-
ta de una gran estabilidad de los directores en los colegios, 
así como de los directivos en las entidades sostenedoras. esta 
continuidad es algo muy poco presente en los actuales equi-
pos de los daeM y corporaciones, lo que hace muy complejo 
estos procesos de aprendizajes, reflexión, autocrítica e inno-
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vación en metas, procedimientos y generación de apoyos y 
recursos. asimismo, los equipos de estas entidades tienden a 
cambiar con las nuevas jefaturas, sobre todo en los puestos 
de coordinación y mayor responsabilidad, por lo que el hori-
zonte de aprendizaje y reflexión es del todo breve ya que se 
limita a este período en el/los cargos. 

3. Claridad y consistencia del foco y estrategia de apoyo 
en el ámbito técnico pedagógico 

el foco de la estrategia de gestión que realizan los soste-
nedores privados estudiados, descansa en dos pivotes cen-
trales: i) La observación y retroalimentación del trabajo de 
aula y ii) el uso de datos para la mejora. estas acciones que 
deben liderar los propios colegios y sus docentes, resultan 
centrales para incrementar los aprendizajes y formación de 
los estudiantes. desde este encuadre, la gestión prioriza el 
acompañamiento y el desarrollo profesional docente. ello su-
pone claridad respecto del perfil del docente que se integra-
rá a sus establecimientos, contar con estrategias adecuadas 
para la selección y posterior acompañamiento y retroalimen-
tación sistemática a su práctica y desempeño profesional, así 
como para fortalecer su práctica y evaluar desempeños y lo-
gros. adicionalmente, supone disponer de buenos sistemas 
de evaluación docente, cuyos análisis se usan para mejorar 
y supervisar las prácticas pedagógicas, destacan dentro de 
este foco o prioridad de la gestión. 

4. Uso intensivo y profundo de datos para la mejora 
en casi todas las entidades privadas el “uso de datos” apa-

rece como una estrategia e insumo relevante en sus procesos 
de mejora. tanto a nivel central como en los colegios, asumi-
do por directivos y docentes. así por ejemplo, en todas las 
entidades privadas subvencionadas (de orientación católica 
y laica), la evaluación de aprendizajes que se realiza desde 
el equipo central, está del todo estructurada, protocolizada y 
definida como política fundacional. 

estas evaluaciones internas, junto con los resultados sIM-
ce y de las evaluaciones de competencias directivas y do-

centes que también son realizadas anualmente, son los princi-
pales insumos que trabajan los establecimientos mediante la 
metodología de “uso de datos”, para mejorar los aprendizajes 
y el rendimiento académico. estos procesos de evaluaciones 
comunes y estandarizadas, junto con mayor información so-
bre qué aprenden y comprensión de por qué aprenden o no 
aprenden los estudiantes, han ido generando también capa-
cidades internas en las directoras y los docentes para la ela-
boración de sus propias pruebas internas para medir apren-
dizajes y estrategias de cómo orientar mejor la enseñanza y 
el trabajo de aula.

5. Ajustes en la estructura y organización interna de los 
colegios

en tres de las cuatro entidades sostenedoras privadas sub-
vencionadas estudiadas, existe total claridad respecto al tipo 
de gestión que requieren los establecimientos para afectar 
positivamente la formación integral de los estudiantes y, des-
de allí se organizan las funciones y apoyos que se les entrega 
desde el equipo central. esta claridad y pertinencia se refleja 
también en la coherencia entre la dirección de las unidades en 
que se estructuran los equipos centrales y los interlocutores 
a nivel de los establecimientos. desde sus equipos y conduc-
ción central estas entidades han sabido leer en distintos mo-
mentos cuáles han de ser las áreas y temas en las cuales se 
debe apoyar y asesorar a los establecimientos y sus actores. 
considerando lo anterior, se reestructuran, fortalecen perfiles 
y cargos en función de la situación o grado de madurez en 
que se encuentran los establecimientos, sus directores y do-
centes, siempre con la claridad de que el verdadero liderazgo 
pedagógico debe estar en el propio establecimiento, en ma-
nos de sus docentes.

6. Elaboración conjunta del presupuesto 
respecto del rol y participación de los establecimientos en 

la elaboración del presupuesto, hay importantes matices en-
tre las entidades privadas. Mientras que en dos de los casos 
se trata de un proceso con alta participación de los propios 
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colegios (vía sus directores/rectores), en los otros dos la ela-
boración está altamente centralizada, sin participación de los 
colegios, con una mayor imposición y muy poca negociación.

con ese telón de fondo, queremos sin embargo, destacar 
aquellas prácticas que dan mayor protagonismo a los pro-
pios establecimientos, ya que nos atrevemos a sostener que 
este ejercicio de definir qué hacer y por qué, ha supuesto un 
aprendizaje relevante para los colegios y sus directivos, no 
solo en los aspectos técnico financieros (armar un presupues-
to o manejar montos por hora profesional), sino respecto de 
priorizar en función de lo que se perciba impactando de me-
jor manera en los aprendizajes, así como para asumirse como 
parte de una comunidad que, reconociendo la particularidad 
de cada colegio, mira y planifica para el conjunto.

de manera breve, se trata de una estrategia en la cual los 
colegios (sus directores y directivos), construyen sus presu-
puestos en base a una matriz común. ellos entregan al res-
ponsable del área financiera el equipo central, sus propues-
tas, identificando prioridades, para posteriormente acordar 
en conjunto el presupuesto definitivo, en función de los ingre-
sos por matrícula y otros proyectos propios. Los colegios son 
protagónicos, pero no autónomos para decidir sin consultar 
en qué quieren invertir (argumentando al respecto), qué pro-
yectos quieren realizar o cuánto dinero quisieran pagarle a 
una psicóloga/ por hora. por otra parte, para los gastos no 
presupuestados, los establecimientos cuentan con distintas 
posibilidades claramente establecidas. 

7. Vínculos con empresas e instituciones productivas y so-
cioculturales de la Sociedad Civil

finalmente, nos parece necesario destacar uno de los as-
pectos en donde quizá se muestran más diferentes las lógicas 
de gestión entre las entidades municipales y las privadas sub-
vencionadas. nos referimos a la claridad y organización de la 
gestión entre los privados, para establecer vínculos perma-
nentes con diversas empresas e instituciones de la sociedad 
para dar mayores oportunidades a sus alumnos y “abrirles el 
mundo”. en uno de los casos, estas alianzas llegan a más de 

60, formalizadas y con convenios vigentes, las cuales les per-
miten desde la inserción de sus estudiantes en algunos rubros 
productivos para sus prácticas en las distintas especialidades 
técnico profesional, hasta la entrada liberada a museo y di-
versos espectáculos varios o disponer de una beca para que 
alumnos talentosos o destacados puedan fortalecer y desa-
rrollar sus habilidades.

considerando la mayor vulnerabilidad de los estudiantes 
de los establecimientos municipales, creemos que esta prác-
tica de alianzas y convenios es algo que se debiera instalar 
como parte de la gestión de los sLe. Lo anterior, se mostra-
ría relevante no sólo como un valioso recurso para comple-
mentar la formación integral de los estudiantes, sino también 
como una real posibilidad de romper en parte, con la segmen-
tación de nuestro sistema, al poder poner en contacto a estos 
estudiantes, con pares de otras realidades y contextos. 

adicionalmente, nos parece importante considerar en la 
estructura de los sLe, una unidad o área de comunicaciones 
y difusión que conecte a los establecimientos con la comuni-
dad y la sociedad civil; que muestre quienes son, qué hacen 
y logran.

4.1. lo destacable entre las entidades municipales 
estudiadas

tal como lo adelantamos son muy pocos los aspectos a 
destacar en función de los objetivos del estudio. casi exclusi-
vamente limitados al caso de la corporación Municipal estu-
diada. entre estos: 

1. Construcción y validación de un relato de Proyecto 
Educativo Común 

es relevante lo logrado por la corporación estudiada que, 
en un tiempo breve, avanzó en dar un claro sentido y priori-
dad a su gestión: “hacer pública la educación pública”, y or-
ganizar sus políticas, tareas y acciones en función de este de-
safío. destacan también iniciativas como la eliminación de la 
selección académica, la generación de instancias democráti-
cas en los establecimientos e instancias de diálogo con otros 
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actores sociales, con el fin de vincular la educación pública 
con la comuna y aumentar la matrícula. 

para que esto sea posible, en esta corporación, se desa-
rrollaron instancias participativas para diseñar, consensuar y 
validar un proyecto educativo propio y distintivo de esta co-
muna. dicho proyecto fue el resultado de un trabajo conjun-
to entre los establecimientos y la corporación, conducidos y 
asesorados por una universidad de prestigio en educación. en 
ese proceso se generaron los lineamientos y objetivos comu-
nes de la educación pública comunal, contando con la partici-
pación de los directivos docentes, estudiantes y apoderados. 

2. Anillos de Discusión: Estrategia innovadora de trabajo 
en red

creemos muy importante destacar la estrategia para el in-
tercambio, diálogo y participación democrática de los esta-
blecimientos municipales y sus comunidades, que está imple-
mentando esta corporación Municipal estudiada. en efecto, 
con el propósito de terminar con el trabajo aislado de cada 
establecimiento, fomentar e instaurar una cultura de trabajo 
colaborativo y en red, esta corporación ha diseñado e imple-
mentado los denominados “anillos de discusión inter estable-
cimientos”. se trata de espacios de reflexión, discusión y pla-
nificación entre diferentes actores educativos, que refleja el 
ideario del trabajo en red de esta entidad, en tanto instancias 
de aprendizaje colaborativo y de trabajo horizontal entre sus 
establecimientos.

esta forma de remirar el trabajo en red, nos parece del 
todo innovador y aportador, ya que la imagen de “anillos”, 
refiere a instancias que comparten un núcleo o centro y por 
ende, se entienden como parte de un todo mayor. dicha prác-
tica se muestra además muy pertinente a la necesidad de ge-
nerar una nueva cultura comunitaria, adhesión a un proyecto 
educativo compartido y la generación de instancias de cola-
boración y aprendizaje colectivo, que rompan con la lógica 
de trabajo individual y de competencia entre los estableci-
mientos, característica y casi distintiva de las escuelas y liceos 
municipales.

5. prIncIpaLes concLusIones

Las principales conclusiones que emergen de este estudio, 
dan cuenta de las principales evidencias y aprendizajes que 
se muestran relevantes para la próxima instalación y funcio-
namiento de los servicios Locales de educación. se ordenan 
por tanto, según cuales han de ser sus funciones y atribucio-
nes prioritarias, las condiciones que requerirán para ello, así 
como el proceso de preparación de la llegada de estos sLe 
en las escuelas y los distintos territorios.

5.1. funciones/atribuciones prioritarias de los Sle
como insumo que oriente la etapa de diseño y transición 

para la instalación de los sLe, se identifican las principales 
funciones y acciones prioritarias en la gestión que deberán 
realizar estos nuevos actores de nivel intermedio. 

a) Planificación estratégica
sin ninguna duda, los sLe necesitarán contar con un sis-

tema de planificación estratégica pertinente a la realidad de 
cada territorio y comunidades educativas, que permita avan-
zar en la concreción del proyecto, definiendo objetivos de lar-
go, mediano y corto plazo, con metas asociadas, responsa-
bles, recursos, etc. asimismo necesitará programación que 
posibilite el acompañamiento, el seguimiento y una evalua-
ción permanente al funcionamiento de los establecimientos y 
logros escolares. esta construcción debe, indispensablemen-
te, hacerse teniendo en vista al menos los planes de mejora-
miento educativo en curso en cada uno de los establecimien-
tos (no se puede olvidar que ellos no parten de cero como los 
sLe). algunas tareas esenciales para esto han de ser: 
• Elaborar el diagnóstico de la realidad de la educación 

en el territorio, teniendo presente su geografía, atribu-
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tos socioculturales y económicos, características de los 
establecimientos y sus directivos, tanto como los reque-
rimientos desde el sector productivo, en sentido amplio. 

• Elaborar un Proyecto Educativo común con mística y 
sentido, construido con participación de los actores in-
volucrados (ambicioso y realista al mismo tiempo), que 
entregue el sentido, convoque, integre, motive y provo-
que.

• Construir un estilo y estrategia relación con los EE que 
incluya el trabajo en red. esto es, innovar en las formas y 
sentido del apoyo y control de y con los ee. definir qué 
nivel de centralización/ autonomía resulta necesario y 
viable de implementar para cada sLe y territorio en par-
ticular. tener claridad respecto de las atribuciones que se 
les entregarán a los ee y que han de afectar positivamen-
te no sólo la dinámica de cada ee, sino la del conjunto 
red. diseñar y validar los espacios y niveles de participa-
ción en las decisiones, así como los actores involucrados.

• Monitoreo y evaluación de indicadores claves (calidad y 
otros). entre los más importantes están los aprendizajes, 
y desempeño profesional (directivos y docente a nivel de 
los ee; y de los equipos de los sLe.

• Alineación / coherencia de los niveles local y EE en el 
marco del nivel nacional

b) Diseño y validación de una narrativa y proyecto educa-
tivo propio de cada SLE

La evidencia obtenida nos permite subrayar la importancia 
de que los sLe desarrollen y cuenten con un proyecto educa-
tivo y un relato común que se construya participativamente 
en los territorios y con las escuelas que formarán parte del 
servicio local. en ausencia de una misión compartida y una 
fuerza moral/valórica que de impulso al entusiasmo y com-
promiso con la tarea educativa, uno de los desafíos que en-
frentarán los futuros directores de los sLe es la creación de 
este relato común, de una misión y principios compartidos. 
en ese sentido, no sólo importa acertar en el diseño institu-

cional y organizacional del servicio local, que es un tema cla-
ve, sino también en que el nuevo servicio se asiente en un re-
lato común; en un ethos y una cultura nueva que se construya 
con todos los actores y estamentos educativos del territorio. 

para avanzar en tal dirección, aparece razonable adelantar 
estrategias y generar las condiciones para construir un diag-
nóstico de la educación en el territorio (identificación de los 
actores relevantes; situación de la educación de cada uno de 
los ee implicados; expectativas, demandas e inquietudes de 
las familias, los estudiantes, los docentes y directores, etc.). 
aparece relevante también, trabajar con urgencia y seriedad 
la variable territorial (no presente en las experiencias privadas 
ni en las municipales estudiadas). 

c) Estructura y organización pertinente de los SLE. 
Pertinencia y lógica en espejo

aunque parezca obvio, no será fácil definir la forma de or-
ganización y estructura que deberán tener los sLe para po-
der de liderar y asumir las distintas tareas propias de la ges-
tión sus desafíos. en primer lugar porque no corresponde una 
estructura y organización única, dado que estas deben res-
ponder no sólo a los proyectos educativos de cada sLe, sino 
que a las características del contexto, el territorio y los pro-
pios ee. se trata por lo mismo, de lógicas de organización y 
estructura flexibles a los nuevos desafíos, así como al grado 
de madurez de los actores de los ee, tal como lo muestra 
la evidencia en los casos de entidades que aprender de su 
práctica y ajustan el sentido, estilo y sus estructuras. adicio-
nalmente, es preciso valorar el hecho de que cuándo se crea 
un sLe con una determinada estructura organizacional, ello 
debe ir necesariamente acompañado de cambios organiza-
cionales a nivel de las escuelas que permita lograr una cohe-
rencia inter-institucional y facilite el trabajo conjunto. 

La evidencia del estudio destaca estructuras (organigra-
mas) que dan fuerte protagonismo y relevancia al área acadé-
mica (pedagógica), tanto como a la formativa y administra-
tiva y que mediante una lógica de “espejo”, se organizan de 
manera de “liberar” de los aspectos administrativos a los di-
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rectores/as de los establecimientos para que puedan ejercer 
en mejores condiciones el liderazgo y conducción pedagógi-
ca que se requiere. en ese sentido es recomendable estudiar 
por ejemplo, la viabilidad de contar con la figura un encarga-
do de la administración y financiero en cada uno de los ee. 

d) Gestión de la matrícula (ingreso, retención y 
trayectoria)

Junto a lo anterior, tendrán que asumir la gestión de la ma-
trícula, en tanto variable clave para la sustentabilidad de la 
educación pública y su proyecto. y responder de manera per-
tinente a la integración y articulación urbano –rural, asegu-
rando los ingresos, la retención y las trayectorias dentro de la 
red y en territorio.

e) Apoyo, supervisión y control en temas pedagógicos 
Igualmente, los sLe deberán definir las estrategias me-

diante las cuales apoyará, acompañará, supervisará y contro-
lará a los ee en temas académico/ pedagógicos. La mejora 
continua y la calidad de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en el aula, han de ser el foco y sustento de dicha es-
trategia. ello supone contar con ciertas condiciones y asumir 
acciones prioritarias, tales como: 
• fortalecer los equipos docentes: eso implica evaluarlos, 

atender la capacitación, acompañamiento y exigencia a 
la práctica pedagógica de los docentes

• disponer de un equipo profesional competente para apo-
yar y supervisar aspectos técnico pedagógicos de los ee.

• fortalecer competencias en los ee (directores y otros), 
para auto mirarse a partir de información robusta. uso 
sistemático de datos para la mejora continua. 

f) Instalar y validar una estrategia de trabajo en red
el mejoramiento y la sustentabilidad de la calidad educa-

tiva, requiere romper con la cultura de aislamiento y traba-
jo individual de y con los establecimientos municipales. para 
ello, los sLe deberán definir un estilo de relación con sus ee, 
identificando entre otros, en qué aspectos se apoyará a los 

establecimientos, qué decisiones se centralizan y cuáles de 
delegan, quiénes participan y cómo lo hacen. La evidencia 
recogida permite identificar una lógica de relación entre los 
ee y la entidad sostenedora que no busca el control total de 
las escuelas, pero tampoco su total autonomía. en efecto, un 
principio clave alude a la necesidad y relevancia de fortalecer 
el liderazgo pedagógico de los establecimientos para poder 
instalar prácticas de mejora continua, afectar y sostener los 
aprendizajes de los estudiantes. son los directivos y docentes 
quienes deben encontrar y dar sentido a lo hacen y logran y, 
en ese camino tomar decisiones que permiten mejores apren-
dizajes y prácticas institucionales que los sostengan. esto no 
significa, en ningún caso, autonomía de los establecimientos 
en los aspectos señalados. 

así, es posible sostener que las escuelas necesitan contar 
con amplias atribuciones y participación en espacios de de-
cisión conjunta con los actores del nivel intermedio, tanto en 
los aspectos pedagógicos como administrativos. también re-
quieren de una entidad jerárquica que las asuma como parte 
de un conjunto mayor, las oriente, controle y apoye en función 
de sus particularidades y objetivos comunes.

respecto al trabajo de una gestión colaborativa en red, las 
experiencias de las entidades privadas estudiadas, junto con 
la de la corporación Municipal, muestran que esta tiene gran-
des posibilidades. sin embargo, la evidencia que surge de los 
casos daeM estudiados, muestra que esto no se puede im-
poner. Instalar y validar esta cultura de trabajo colaborativo, 
permanente y sistemático, supone compartir objetivos bá-
sicos, idealmente derivados de un proyecto común. supone 
también tiempo y capacidades para planificar bien las tareas, 
liderar y animar las sesiones, planificar contenidos y activida-
des que motiven y entusiasmen a los docentes, etc. condi-
ciones básicas de funcionamiento son liberar tiempo de los 
directivos y docentes para la tarea, preocuparse por los tiem-
pos y costos de traslado, convenir un horario sin estudiantes 
en los ee, que sea compartido por todos, entre otros.

La gran diversidad de sLe, producto de los contextos geo-
gráficos y sus particularidades, así como de las características 
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y posibilidades de los establecimientos que estas entidades 
tendrán bajo su responsabilidad, hará compleja la instalación 
y funcionamiento de una gestión en red. 

g) Instalar el uso sistemático de datos e información en 
pro de la mejora

este estudio, en total sintonía con la evidencia internacional, 
valida la necesidad de instalar en los nuevos sLe, la práctica 
sistemática de generación, análisis y uso de información per-
tinente y relevante a la calidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. contar con procesos e instrumentos externos, 
para dar cuenta de los aprendizajes y logros escolares en cada 
uno de los ee administrados, así como respecto de las compe-
tencias y desempeño profesional de directores/as y docentes, 
aparece como un insumo indispensable para la adecuada ges-
tión y toma de decisión de estos nuevos organismos. a par-
tir de las experiencias descritas, así como de otras más, habrá 
que estudiar las mejores opciones en estos espacios locales, así 
como la generación y preparación de las capacidades internas 
que aseguren su adecuado desarrollo y uso en cada escuela y 
liceo bajo la responsabilidad de estos sLe. en ese contexto, se 
debiera considerar la contratación de servicios externos exper-
tos en el diseño y validación de instrumentos de evaluación de 
aprendizaje en distintas disciplinas, grados y niveles, al tiempo 
que preparar equipos de tipo mixto (de los sLe y de los pro-
pios ee), para la aplicación, el análisis y devolución de sus re-
sultados, así como para el seguimiento y acompañamiento del 
buen uso de esta información en fortalecer y cambiar prácticas. 

5.2 condiciones para el buen funcionamiento de todos 
los ee

a) Desarrollo de nuevos liderazgos a nivel intermedio y 
en los EE 

La instalación y funcionamiento de los sLe, va a requerir 
de profesionales altamente competentes para asumir y apo-
yar las diversas acciones y tareas implicadas en una pertinen-
te y eficaz gestión educativa en red, en sus respectivos terri-

torios. esto supondrá definir perfiles para los distintos cargos 
que se requerirán, los mecanismos de selección que les per-
mitirán contar con ellos y asegurar que los equipos se distri-
buyan adecuada y justamente en los distintos sLe. Lo mismo 
respecto de la necesidad de desarrollar y fortalecer nuevas 
competencias de liderazgo, gestión pedagógica, administra-
tiva y financiera, al interior de los propios ee. por tanto, nos 
parece urgente y necesario discutir el desarrollo de un marco 
de liderazgo a nivel intermedio (sLe), que aborde y atienda:

• La regulación y preparación de profesionales y equipos 
de los SLE, que deberán asumir tareas y roles distintos a 
los que se ejercen actualmente desde los daeM y los de-
prov. en ellos fortalecer capacidades y competencias, 
para acompañar de manera pertinente, sistemática y fre-
cuente a los establecimientos en los distintos aspectos 
claves que se han destacado en los puntos anteriores. se 
deberán discutir y acordar los perfiles requeridos para el 
director de los servicios locales y sus equipos. un tema 
crítico será la selección y formación de equipos compe-
tentes en los sLe, para apoyar, acompañar, supervisar y 
evaluar las prácticas y logros de los ee. será necesario 
que cada servicio local cuente con un equipo profesiona-
lizado experto en gestionar y apoyar a un conjunto de ee, 
equipo que debiera ser elegido por alta dirección públi-
ca, evitando que la designación se oriente por criterios e 
intereses políticos.

• Desarrollo de nuevas competencias directivas y peda-
gógicas en los EE. uno de los aspectos críticos, será el 
desarrollo de nuevos liderazgos directivos y pedagógicos 
a nivel de los establecimientos, capaces de mirar más allá 
de sus escuelas, así como la discusión de la forma de or-
ganización y estructuras internas de los ee de un mismo 
sLe. se alerta respecto de la necesidad de fortalecer las 
competencias de liderazgo y gestión en los directores. 
también las competencias profesionales de los docentes, 
a fin de ir entregándoles la responsabilidad de apoyar 
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y fortalecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
en los diferentes ciclos y asignaturas, las cuales deben 
acompañarse de un sistema claro de accountability, en 
todos los ámbitos implicados. es el establecimiento, sus 
directivos y docentes quienes deben fortalecerse; son 
ellos quienes encontrar y dar sentido a lo que hacen y lo-
gra. y, en ese camino, tomar decisiones que en el pasado 
pueden no haber tomado. 

     adicionalmente, el desafío será romper con la fuerte 
impronta cultural que los desliga de la responsabilidad 
por los logros de sus estudiantes. para ello, aparece im-
portante construir estrategias y trayectorias para atender 
a la liberación de los temas administrativos y financieros 
de los directores en los colegios y fortalecer liderazgos 
pedagógicos en los ee. algo que la literatura reconoce 
como “fomentar el liderazgo distributivo”.

b) Asegurar equipos profesionales diversos y competen-
tes en los SLE

en los sLe se tendrá que asegurar la adecuada administra-
ción de los recursos humanos y financieros necesarios para la 
gestión a realizar. respecto de los ee ello supondrá definir y 
protocolizar procedimientos de selección, contratos, induc-
ción, evaluación y despedidos. también, contar con estrate-
gias para la planificación de ingresos y gastos e inversiones, 
infraestructura, equipamiento, distribución, entre otros. 

en los sLe, se deberá definir estrategias y procesos para 
atraer a profesionales competentes y con experiencia que 
apoyen la gestión y uso de recursos de los ee, desde una mi-
rada del conjunto y en función de las necesidades y capaci-
dades propias.

5.3. Proceso de incorporación de los establecimientos a 
los Sle 

Los sLe nacen de una ley que define los territorios (una o 
más comunas), el número de establecimientos y alumnos y 
que, por tanto, no representan, colectivos o conglomerados 
sociales con identidad y misión compartida. La evidencia le-

vantada por este estudio, permite afirmar que las relaciones 
entre los ee provenientes de distintas comunas y contextos, 
que formarán parte de un mismo sLe, serán más bien de ten-
sión y desconfianza. en este posible escenario, nos parece 
necesario considerar esta “llegada” de los establecimientos a 
ser parte de entidades nuevas y desconocidas por ellos. para 
ello se sugiere preparar e implementar estrategias que per-
mitan el conocimiento, intercambio y escucha respetuosa, así 
como la canalización de eventuales temores, repetición de 
malas experiencias o prácticas.

estimamos que esta acción debiera emprenderse a la bre-
vedad posible, para lo cual se podrían usar las actuales redes 
de actores, promovidas y lideradas desde la deprov, para ir 
trabajando en tres otros temas relacionados. no es posible 
soslayar que se deberá importantes planos: técnico, político 
y cultural. asimismo, se requerirá romper prácticas y culturas 
propias de la gestión del sector público, en un posible esce-
nario de fuertes resistencias de parte de los docentes y direc-
tivos en los colegios.

en ese escenario, podría ser beneficioso validar a nivel re-
gional los límites concretos (el territorio) de cada servicio. 
también, el elegir un territorio (futuro sLe) en el que la mayo-
ría de los afectados estarían de acuerdo en colaborar y apo-
yarse recíprocamente, para realizar con ellos una experiencia 
de anticipación del servicio. en tal caso, se debiera monito-
rear y sistematizar la experiencia, mostrar que es posible, que 
tiene valor y que mejora la calidad de la experiencia y trayec-
toria de los estudiantes.

nos preocupa especialmente, lo poco que se visibilizan y 
considera a los establecimientos, sus estructuras y condicio-
nes, en esta etapa de diseño y propuesta de instalación de los 
sLe. tenemos la firme convicción de que se requiere de una 
reingeniería a nivel de las escuelas y liceos, de sus estructuras, 
liderazgos y competencias, ya que no será posible entregar 
mayores atribuciones y espacios de decisión a los ee, sino 
se les prepara para relacionarse adecuadamente entre ellos y 
con los sLe, en función de procesos de mejora que van más 
allá de los propios colegios.
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5.4. Burocracia propia de la administración pública
respecto de la burocracia, aparecen tres temas que serán 

relevantes de prever y asumir desde la gestión de los sLe. 
por una parte, el innegable volumen de procedimientos y trá-
mites implicados en la gestión de recursos financieros y hu-
manos, propios de la administración de los ee que se verán 
incrementados al contar con territorios más extensos, más 
escuelas y liceos. a modo de ejemplo, señalar que los sLe 
tendrán que resolver el complejo tema de las licencias mé-
dicas de los docentes y la burocracia que ello implica para 
el sostenedor.

en segundo lugar, será necesario resguardar el control y 
transparencia en el uso de los recursos. y en tercer lugar es-
tar atentos a lo que refiere a la “cultura” propia de los munici-
pios y de las escuelas. en este punto, alertamos respecto de 
la lógica de trabajo uno a uno, que obviamente repite una y 
otra vez, trámites y procedimientos que bien pudieran cen-
tralizarse y resolverse para el conjunto de los ee. también 
respecto de este “no querer asumir responsabilidades,” tanto 
en los establecimientos, como por parte de los mandos inter-
medios de los sostenedores y, por ende, traspasar todo a la 
autoridad máxima y su “firma”.

Queremos	 cerrar	 esta	 síntesis,	 reiterando	 la	 centralidad	
del rol que cumplen los actores de nivel intermedio y espe-
cialmente los responsables de las escuelas y liceos, en la cali-
dad de la educación que se ofrece en ellos. y, por tanto, res-
pecto a la posibilidad de que cada niño, niña y joven pueda 
desarrollarse plenamente y concretizar sus legítimos proyec-
tos de vida. 

a pesar de esta certeza, persisten las dudas respecto de 
qué es prioritario o parte esencial de este rol, sobre cómo 
implementarlo, con quién tomar las decisiones o desde qué 
criterios y principios ha de ponerse en marcha. por cierto que 
también, persisten dudas respecto del papel, atribuciones o 
grado de autonomía que en estos procesos y decisiones de-
ben tener las propias escuelas y sus comunidades.

estamos en medio de una gran reforma que afectará di-
rectamente los principios estructurales, los sentidos y la di-

námica entre los actores del nivel intermedio de nuestro sis-
tema educativo. el reemplazo de la actual administración 
municipal por estos servicios Locales de educación, sin 
duda moverá y hará crujir estos espacios y por ende todo 
el sistema educacional chileno. tomará un tiempo largo para 
que los establecimientos, sus directores, directivos y docen-
tes, se encuentren y se sientan formando parte de un territo-
rio distinto y compartan saberes, experiencias, sueños y de-
safíos. no será inmediato ni sencillo, contar con los equipos, 
condiciones y capacidades para que estos nuevos sostene-
dores puedan administrar y gestionar eficaz y eficientemen-
te los establecimientos bajo su responsabilidad. complejo 
será igualmente, ir preparando el camino y las estrategias 
para que las actuales escuelas municipales rompan las pau-
tas culturales que han naturalizado sus prácticas y dinámi-
cas, para innovar e iniciar por ejemplo un trabajo sistemático 
en redes, que las lleve a velar y ser responsables no sólo de 
la calidad de la educación de sus propios establecimientos, 
sino que por cada una de las escuelas que forman parte de 
tales redes. 

Independientemente del tipo de estructura, estilos de 
gestión o formas de financiamiento que se decida imple-
mentar en los sLe, el foco prioritario de su quehacer seguirá 
siendo el aprendizaje integral de los estudiantes y, por tanto 
la formación y transformación de los profesores. este desa-
rrollo amplio y pleno de los alumnos, en lo cognitivo, emocio-
nal, valórico, social y espiritual no será posible sin docentes 
de excelencia, capaces de enseñar y aprender en ambientes 
desafiantes, con las herramientas y compromiso de acompa-
ñar a sus alumnos y ofrecer a todos ellos los andamiajes que 
necesiten para motivarse y comprometerse con sus trayec-
torias y la de sus pares. La preocupación por los docentes, 
por capacitarlos, acompañarlos y evaluarlos, ha de estar por 
tanto, al centro de las prioridades de la gestión de los sLe. 

esta investigación y, en particular, los ocho casos que he-
mos estudiado en profundidad, colaboran en iluminar las po-
sibilidades y limitaciones que enfrenta la gestión educativa 
en y desde los niveles intermedios. cada una de las expe-
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riencias nos ayudan a comprender los sentidos y dinámicas a 
través de los cuales los sostenedores ejercen sus roles, plani-
fican y toman decisiones en las dimensiones administrativa, 
financiera, de recursos y pedagógica. recorrerlas desde la 
mirada de los directamente implicados, ofrece valiosas pistas 
y argumentos respecto de cuáles debieran ser los énfasis y 
la lógica de la gestión, que debiera promoverse e implemen-
tarse en los nuevos sLe. sin duda que los primeros equipos 
y, probablemente los siguientes, tendrán aciertos y también 
cometerán errores. por ello, será importante contar con cla-
ras estrategias de seguimiento y monitoreo cuidadoso de sus 
prácticas y procesos, a fin de extraer aprendizajes, perfec-
cionar instrumentos y modalidades de trabajo. este estudio 
ofrece insumos interesantes de ser incorporados en los pilo-
tos que servirán para probar y ajustar estos sLe.
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