
La Línea "Desarrollo de capacidades de gestión y prácticas del liderazgo
intermedio" tiene como objetivo, en el contexto de una reforma de gran
escala al sistema público en educación, fortalecer las capacidades de gestión
y prácticas de liderazgo del nivel intermedio, desde una perspectiva
sistémica y territorial. 

Desde lo sistémico, la gestión del nivel intermedio cumple el rol estratégico de
articulador entre los distintos niveles del sistema en su conjunto (Hargreaves
y Ainscow, 2015; Harris y Jones, 2017), ya que vincula al nivel macro,
representado por el Mineduc, y las otras instituciones del SAC, con los centros
educativos de su dependencia, jardines infantiles, escuelas y liceos (nivel
micro). 

El accionar del nivel intermedio, debiese aumentar la capacidad y coherencia
interna del sistema. Junto a lo anterior, desde una perspectiva territorial,
debiese asegurar la pertinencia educativa, promoviendo una cultura e
identidad local, respondiendo a las necesidades y desafíos educativos de cada
comunidad. 

Complementariamente, una de las grandes oportunidades que trae consigo el
trabajo territorial, es implementar estrategias de trabajo en red para la
mejora. La evidencia ha demostrado los efectos positivos de las redes
educativas efectivas, las cuales desarrollan las capacidades de liderazgo de sus
participantes, permiten generar procesos reflexivos entre los docentes y
favorecen el mejoramiento de los aprendizajes (Chapman y Muijs, 2013;
Chapman et al., 2015; Katz y Earl, 2010; Lee, Louis y Anderson, 2012).

De todos los temas que aborda este nivel, la evidencia es concluyente en
identificar que su rol fundamental es desarrollar las condiciones
organizacionales y relacionales que fomenten mejores procesos de
convivencia, enseñanza y aprendizaje (Anderson, 2006 y 2017; Waters y
Marzano, 2006; Leithwood y Jantzi, 2008; Trujillo, 2013; Daly y Finnigan,2016). 
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Investigación y Desarrollo. Durante este período, se actualizará el “Marco
de Gestión y Liderazgo Intermedio” cuya primera versión se desarrolló el
año 2016 y se publicó el 2017. Junto con ello, se seguirán desarrollando y
difundiendo investigaciones que nos permitan aprender de las
experiencias en la instalación de los SLEP, de tal forma de poder
transferir, a los futuros responsables de la gestión local de educación
pública, aquellos aspectos que la potencian u obstaculizan en su
desarrollo.

Acciones formativas para el Desarrollo Profesional. Esto se llevará a
cabo a través de cursos, talleres y encuentros especializados que
fortalezcan las capacidades de gestión y liderazgo educativo en el nivel
intermedio. La reforma del sistema institucional de la educación pública,
requiere el desarrollo de capacidades profesionales, tanto en temas
específicos como en habilidades relacionales.    

Trabajo colaborativo en Red. Uno de los objetivos de "C Líder", es
promover el trabajo colaborativo en el territorio, a través de la creación de
redes de mejoramiento. Por ello, junto a redes de mejoramiento escolar,
se desarrollarán estrategias para el acompañamiento y metodologías para
fortalecer el trabajo en red.

En el marco de la Nueva Educación Pública (NEP), el nivel intermedio
nacional tiene un importante desafío; constituir y consolidar los Servicio
Locales de Educación Pública (Bellei et al. 2015 Y 2018; Anderson, Uribe y
Valenzuela, 2021). Esto, implicará un gran esfuerzo de desarrollo de
capacidades de liderazgo pedagógico para acompañar y apoyar emocional, y
técnicamente, a las comunidades educativas.

La línea de Desarrollo de capacidades de gestión y prácticas del liderazgo
intermedio de nuestro nuevo Centro, desarrollará tres líneas de trabajo
durante los próximos 4 años: 
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