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Intervendrán en septiembre primeros
50 liceos con bajos resultados del país

Iniciativa fue anunciada el 21 de mayo en cuenta presidencial e involucrará apoyo de universidades, ONGs y otras instituciones

ALEJANDRA MUÑOZ� El Ministerio de Educación
ya maneja una lista de 65
establecimientos a los que se
invitará a participar.

� Reúnen tres características:
malos resultados sostenidos
en las mediciones nacionales,
debilidades en gestión interna
y alumnos de escasos
recursos.

D
entro de tres meses
comenzaría a operar uno
de los anuncios educa-
ciones hechos por la Pre-

sidenta Michelle Bachelet en su
discurso del 21 de mayo: organis-
mos privados -universidades, fun-
daciones u Ongs- comenzarán a
trabajar en 50 liceos prioritarios
con bajos resultados académicos
en las regiones Quinta, Metropoli-
tana y Octava.

Los establecimientos se suma-
rán voluntariamente a la inicia-
tiva del Ministerio de Educación
(Mineduc), que hoy maneja una
lista de 65 establecimientos a los
que se propondrá la iniciativa.
La idea es que tanto el Consejo
Escolar como el sostenedor -ya
sea un municipio o un privado-
se comprometan a trabajar para
mejorar los resultados.

Según el director de Educa-
ción General del Mineduc, Car-
los Concha, todos los estableci-
mientos tienen tres característi-
cas en común, una de las cuales
es tener principalmente alum-

nos de escasos recursos. “Son
liceos estancados, con bajos
resultados sostenidos en las dos
últimas mediciones Simce y con
condiciones insti-
tucionales preca-
rias”, explicó el
profesional.

El proyecto se
desarrollará en un
plazo de tres años
y la institución
que realice el plan
de intervención
recibirá $ 10
millones por cada
establecimiento
en ese plazo. En el
caso de las escue-
las básicas que
participan de la
iniciativa, el mon-
to por proyecto
completo es de
siete millones.

Para planificar el trabajo se
considerarán los resultados del
Simce de segundo medio de
años anteriores y los del que se
rendirá en noviembre próximo,

los que estarán listos el primer
trimestre del próximo años.

El objetivo final de la iniciativa,
según explicó el director de edu-

cación general, es
“revertir el estan-
camiento de los
resultados e iniciar
programas de
mejoramiento ,
mejorar la gestión
institucional y
normalizar las
prácticas de traba-
jo. Esto tiene que
ver con el hecho
que, y lo mismo
nos pasa con las
escuelas básicas
prioritarias, son
liceos con horarios
poco claros, con
profesores ausen-
tes, con clases que
empiezan más tar-

de y con inasistencias grandes”.

Apoyo privado
Actualmente el Mineduc está

trabajando en los términos de

referencia de la licitación median-
te la cual se elegirá a las institucio-
nes privadas que apoyarán a los
liceos. Estos deberán consultarse
también con entidades de las
regiones en las que se ubican los
establecimientos seleccionados.

En la propuesta pública podrá
participar todo tipo de institucio-
nes que tengan experiencia en el
área de educación, como funda-
ciones, organizaciones no guber-

DATOS CLAVE

Origen
� El programa de liceos prio-
ritarios se basa en la expe-
riencia de las escuelas críti-
cas realizada entre 2001 y
2005 en 60 establecimientos
de la Región Metropolitana.

Mejoras
� Esta iniciativa se perfec-
cionó incorporando un
mayor seguimiento del Mine-
duc a las instituciones priva-
das que asesoraron a las
escuelas.
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Cómo fueron
seleccionados
los candidatos
Para seleccionar a los estableci-

mientos que se sumarían a este
programa el Ministerio de Educa-
ción trabajó con un estudio realiza-
do el año pasado por las académi-
cas del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile
Alejandra Mizala y Pilar Romaguera,
actual subsecretaria de Educación.
En ese informe se detectaron

235 de los 1.800 liceos -municipales
o particulares subvencionados que
existen en el país- en los cuales
había bajos rendimientos persis-
tentes en pruebas nacionales.
De ese grupo, el ministerio

decidió tomar 170 para incluirlos
en el programa. Pese a que había
características generales en
común, también había diferen-
cias importantes, entre ellos:
unos eran establecimientos
urbanos con alta población esco-
lar (cerca de 1.800 alumnos) y
gran número de profesores,
mientras que otros eran liceos
de ciudades pequeñas o de loca-
lidades rurales con baja cantidad
de alumnos.
El tema no es menor, porque las

instituciones que se hagan cargo
del apoyo externo deben trabajar
con estrategias distintas, depen-
diendo de las características de
cada colegio. Al final, se decidió
partir con recintos intermedios:
liceos urbanos pero con una pobla-
ción escolar intermedia.
Como este año se partirá con

50 establecimientos, de los 120
restantes se aspira a incorporar
a contar del 2007.

namentales o universidades.
Durante el segundo semestre,

las instituciones que se adjudi-
quen la licitación deberán elabo-
rar un diagnóstico de cada liceo
y generar un plan de mejora-
miento de resultados. “El plan
va a tener que comprometer
resultados y deberá ser concor-
dado con el liceo y con el soste-
nedor y, por cierto, aprobado
por el Ministerio de Educación”,
explicó Carlos Concha.

Las entidades externas que traba-
jen con los colegios tendrán un
acompañamiento permanente de
los supervisores del Mineduc. Adi-
cionalmente, se buscará crear un
compromiso adicional por parte de
los gobiernos regionales y de los
municipios, de tal forma que éstos
colaboren con la Seremi de Educa-
ción respectiva en el apoyo a los
establecimientos.

La iniciativa partirá en
establecimientos
educacionales de las
regiones Quinta,
Metropolitana y
Octava.

Cada proyecto tendrá tres años de plazo para
ejecutarse y la institución que realice la
intervención recibirá $ 10 millones.


