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El informe contribuye al diseño de las Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico de los Servicios 
Locales de Educación, en el marco de las nuevas responsabilidades de apoyo que tendrían estos 
organismos con la Ley que Crea  el Sistema de Educación Pública.  La propuesta asume que la 
eficacia en el apoyo del nivel intermedio a los establecimientos educacionales, se relaciona 
fuertemente con la consideración de sus características y necesidades, así como de las 
características del territorio en el cual este apoyo se inserte. Por esta razón aborda dos objetivos 
de manera paralela, por una parte la construcción de un modelo de apoyo que responda a las 
orientaciones y normativa de la política educativa a nivel nacional, y por otra, a partir de 
información a nivel territorial, en dos zonas del país con características heterogeneas entre sí, se 
levantan las necesidades de apoyo y consideraciones que esos potenciales servicios locales 
deberían incluir en sus propuestas de apoyo. El trabajo da cuenta de una primera etapa de 
preparación y diseño que incluyó revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional, revisión 
de normativa y orientaciones nacionales, así como entrevistas a diseñadores de política pública 
y sostenedores, las que ayudaron a iluminar el diseño de la propuesta de apoyo a nivel general.  
La segunda parte muestra los resultados del levantamiento de información de tipo cualitativa y 
cuantitativa a nivel  territorial con el objeto de aportar en la construcción de un diagnóstico 
territorial que los potenciales Servicios Locales deberían considerar. 
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