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INTRODUCCIÓN   
 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un 

instrumento que ordena y da sentido a la gestión del establecimiento educativo, considerando todos 

los niveles que imparte. Las diversas acciones, normas, lineamientos y procesos de la institución 

educativa deben ser coherentes con lo que se estipula y define en este documento.  

De este modo, nuestro PEI determina aquellos elementos identitarios, principios, valores, énfasis 

pedagógicos, entre otros elementos clave para orientar los procesos formativos. En este sentido, la 

construcción del actual Proyecto Educativo Institucional, cuya vigencia es desde el año 2022 al 2026, 

consideró para su construcción la participación de la comunidad escolar, logrando así plasmar los 

intereses, visiones y expectativas desde las distintas miradas, logrando una visión compartida de lo que 

queremos como institución educativa, conscientes que la participación permite la mejor comprensión 

de lo que se hace en el establecimiento y el por qué se hace, permite consenso y por sobre todo, 

permite compromiso.  

Para ello, se realizaron jornadas de reflexión con cada uno de los estamentos del establecimiento 

educacional. Dichas jornadas, permitieron indagar desde las diferentes perspectivas aquellos 

elementos claves en la actualización del PEI. De este modo, lograr plasmar desde las distintas 

perspectivas, una mirada en común de lo que se quiere como institución educativa. 

Metodológicamente para esta acción, se ocuparon dependencias del establecimiento, en dónde cada 

estamento trabajó por separado en distintos días según calendarización. En cada jornada, se destinó 

un espacio de presentación y enmarque del contexto de la sesión de trabajo, para posteriormente 

conformar grupos al azar, buscando propiciar la reflexión desde distintas miradas. Finalmente, para su 

validación, se presentó la actualización al Consejo Escolar y a cada estamento incluido el sostenedor.  

Debemos decir entonces, que nuestro Proyecto Educativo nos representa como institución, está 

plasmado en este documento el liceo que soñamos, conscientes que falta mucho por avanzar y que 

siempre se puede hacer más y mejor y trabajamos día a día para ello.  

  



 

4 
 

ENTORNO Y CONTEXTO 
 

El establecimiento educacional está ubicado en la 

comuna de Santa Bárbara, que limita al norte con las 

comunas de Quilleco y Antuco, al sur con Quilaco; Los 

Ángeles por el oeste, y Alto Bio-Bio por el este. Su 

superficie alcanza los 1.255 km². Cuenta con más de 

8.000 habitantes en sectores urbanos y 9.000 en 

sectores rurales (aprox.).  

Liceo Cardenal Antonio Samoré está ubicado en la 

bifurcación que conecta Santa Barbara y Los Ángeles, a 

un costado del radio urbano de la comuna.  

El establecimiento está ubicado 1Km de la Municipalidad y servicios públicos, y a 700 metros de 

establecimientos educacionales más próximo como escuelas de lenguaje y escuelas básicas, en una zona 

turística pues es la puerta de entrada para llegar a los Altos del Biobío, zona pehuenche y altamente visitada 

por turistas. 

De acuerdo a datos de la historia de nuestro país, Santa Bárbara fue fundada por Manuel de Amat y Juniet 

primero como el Fuerte de Santa Bárbara en 1756. Dos años después, el 4 de julio de 1758, el gobernador 

pobló y erigió la ciudad de Santa Bárbara. Tanto la ciudad como el fuerte se mejoraron durante el gobierno 

de Ambrosio O'Higgins, convirtiéndose en una plaza importante para contener los ataques sorpresivos de 

los pehuenches en territorio invadido por españoles. En enero de 1819 fue despoblada y en 1821 fue 

incendiada por los realistas de Juan Manuel Picó. Permaneció en ruinas hasta 1833, cuando comenzó a ser 

repoblada, bajo la dirección del comandante Domingo Salvo. Con el tiempo, se desarrolló hasta el punto 

que se reconoció de nuevo como una ciudad de 2 de enero de 1871. Dicho esto, el estudiantado proviene 

del sector urbano, pero también de sectores rurales y muchos de ellos con ascendencia mapuche-

pehuenche.  
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ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO  
 

Nombre del establecimiento  Liceo Cardenal Antonio Samoré  

Director  Luis Carlos Muñoz Zapata 

Dirección del establecimiento  Avenida Doctor Federico Puga 400 

R.B.D. 4353 – 2  

Comuna  Santa Bárbara 

Fono  43 2533277 

Correo electrónico  liceocas@gmail.com 

Fecha de creación  30 de abril de 1974 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado 

4669 15 de agosto de 1981 

Dependencia  Municipal 

Nivel y modalidad Media Humanista-científica, Técnico 

Profesional y Educación Especial. 

Índice de Vulnerabilidad 95% 

Especialidades Técnico Profesionales  Sector Económico Alimentación  Especialidad. 

Gastronomía 

Oficio Taller Laboral  Asistente en Gastronomía 

N° de Docentes Formación General  29 

N° de Docentes FDTP 2 

N° de Docentes Educación Especial  7 

N° de Asistentes de la Educación  24 

Total Matrícula actual  382 

N° de estudiantes por curso (app) 26 
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PARTE DE NUESTRA HISTORIA  
 

Un 30 de abril del año 1974, tras la 

necesidad imperiosa de brindar acceso a 

la educación a aquellos jóvenes que no 

podían trasladarse hasta otra comuna o 

localidad para estudiar, el Liceo abrió sus 

puertas a la comunidad como anexo al 

Liceo de Hombres de Los Ángeles.  

Quienes tuvieron en esos años la 

responsabilidad de dirigir al nuevo centro 

educativo, fueron don Mario Sánchez 

Ormazábal, en su calidad de Director del 

Liceo de Hombres de Los Ángeles; la 

señora Ruth Larenas León, en su calidad de Directora de la Escuela E1210, lugar en el cual funcionan las 

primeras salas de nuestro Liceo y  la Señorita María Isabel Fuentes Araya desempeñando el rol de 

“encargada” del anexo desde 1974 a 1978. 

Fueron en ese entonces 89 alumnos y alumnas que se vieron beneficiados con la apertura del anexo, siendo 

el primer centro educativo comunal coeducacional, dejando ver que desde su origen que el establecimiento 

educacional ha acogido a todos y todas quienes tienen la necesidad de educarse.  

Fue reconocido oficialmente con resolución del 15 de agosto de 1981 con el nombre de Liceo B-76 y con 

fecha 22 de marzo de 1993 cambió de denominación al actual Liceo Cardenal Antonio Samoré. Si bien el 

Liceo no es un establecimiento católico, el nombre se asigna en reconocimiento a un hombre que por su 

accionar, evitó una guerra entre dos países vecinos, abogando por el diálogo, el entendimiento y por sobre 

todo la paz. En este contexto, el Cardenal Antonio Samoré es autor de una recordada frase: "Veo una 

lucecita de esperanza al final del túnel", lo que marca el actuar de docentes, asistentes de la educación y 

directivos, quienes consideran que siempre existe la esperanza de hacer más y mejor, de trasmitir al 

estudiantado que sí se puede, que con perseverancia los sueños se cumplen y que la esperanza siempre 

debe estar presente.   

Las siglas del nombre del establecimiento son C.A.S, por lo que el establecimiento es reconocido en la 

comunidad como el liceo CAS.   

Varios han sido los lugares en los que ha estado ubicado el liceo. Parte su peregrinar como anexo del Liceo 

de Hombre de Los Ángeles en la escuela Básica Enrique Bernstein E-1210; desde 1975 hasta 1984, en la 

actual Escuela Cacique Levián;  desde el año 1984 hasta marzo del año 2001, en la escuela Enrique Bernstein 

E-1210 y desde abril del 2001 a la fecha, en su propio local. Esto permitió dar inicio a la Jornada Escolar 

Completa.  

Siempre en la búsqueda de brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes de la comuna, y dar respuesta 

a las necesidades educativas de todo el estudiantado, el año 2013, se da inicio a la Modalidad Técnico 

Profesional, con la Especialidad de Servicio de Alimentación Colectiva, actualmente, Gastronomía con dos 

menciones y, con fecha 28 de marzo de 2014, se incorporó la Modalidad de Educación Especial a través de 
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un Taller Laboral con el oficio de Asistente de Panadería y Pastelería, atendiendo a jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes.  

Muchos son a lo largo de estos años, quienes han tenido la responsabilidad de dirigir o liderar el 

establecimiento educacional. Hemos mencionado a don Mario Sánchez Ormazábal, a la señora Ruth 

Larenas León, a la señorita María Isabel Fuentes Araya. También debemos mencionar a la Sra. Gladys 

Manosalva, quien desde el año 1983 se desempeñó como Inspectora Encargada; el profesor de Biología, Sr. 

Gerardo Quintana Ortiz, se desempeñó el año 1983 como Inspector Encargado; Don Jorge Pinto, Director 

desde el año 1984 al 2013; don Juan Carlos Pinto, Director (s) desde el año 2013 al 2014; Don Sergio Lazo, 

Director en los años 2014 al 2014; Don Juan Carlos Pinto, Director (s) en los años 2015 al 2016; Sra. Adriana 

Salgado, Directora entre los años 2016 al 2019; Don Juan Carlos Pinto, Director (s) en los años 2020 al 2021; 

Don Luis Carlos Muñoz Zapata, Director desde el 2021 a la fecha.  
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ORGANIGRAMA  

 

  



 

9 
 

IDEARIO 
 

SELLOS INSTITUCIONALES   
 

Se define a los sellos educativos, como aquellos objetivos de aprendizaje y de formación que como 

institución se proponen para el proceso educativo de las y los estudiantes y que permiten distinguir en su 

conjunto de otros proyectos educativos. 

En este sentido y tras el análisis realizado en cada uno de los estamentos, nos consideramos un liceo abierto 

a la comunidad, que acoge a cada estudiante y sus familias por igual, sin discriminación por su raza, credo, 

cultura o pensamiento; por cuanto un liceo inclusivo que atiende y respeta la diversidad, que vela por la 

atención de las necesidades educativas de cada estudiante, con énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales como base para el crecimiento personal y social.  

Por otra parte, nos caracteriza la enseñanza bajo el alero del bienestar de la persona en todas sus 

dimensiones, con énfasis en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia y solidaridad y el 

fortalecimiento de actitudes como la perseverancia y reconocimiento del otro como un legítimo otro en la 

convivencia. Nos llena de orgullo saber que la formación a las y los estudiantes, se da en un clima de respeto, 

con la capacidad natural para el trabajo en equipo, solidario, acogedor, afectuoso, con libertad para 

enseñar, aprender y expresarse. 

Dicho lo anterior, nuestros sellos educativos son:  

✓ Responsable de la diversidad e inclusivo.  

✓ Ambiente respetuoso, acogedor y familiar. 

✓ Altas expectativas de superación académica, personal y social. 
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MISIÓN  
 

La comunidad educativa se define como un liceo acogedor, abierto a la comunidad e inclusivo,  capaz de 

atender y respetar la diversidad en todas sus formas, la libertad de enseñanza, aprendizaje y expresión, que 

pone su énfasis en la calidad humana, entendiendo ésta como personas solidarias, trabajadoras, empáticas, 

entusiastas, colaboradoras, alegres y comprometidas con su proyecto de vida, entorno y sociedad. 

Dicho esto, definimos nuestra misión como:  

“Somos una institución educativa acogedora, abierta a la comunidad e 

inclusiva, con énfasis en el fortalecimiento de la calidad humana, como base 

para el compromiso del estudiante con su proyecto de vida, entorno y 

sociedad” 

 

VISIÓN  
 

La comunidad educativa, sueña con ser un liceo reconocido en todas sus características positivas. Ser 

reconocido como un liceo que entrega calidad en los procesos formativos en un contexto sociocultural que 

presenta condiciones de vulnerabilidad y que no son impedimento para que sus egresados tengan logros 

académicos, profesionales y personales; un liceo que no sólo considera el logro académico como sinónimo 

de éxito en la vida de las personas, sino que el fortalecimiento de habilidades transversales o 

socioemocionales es un pilar fundamental para el éxito, entendiendo éste como la posibilidad de ser feliz 

en la perseverancia para el logro de los proyectos de vida, constituyéndose en un aporte para sus familias 

y la sociedad.  

En este sentido, se sueña un liceo con un modelo educativo que colabore en conjunto con las familias, a 

formar jóvenes capaces de forjar su proyecto de vida con la base en el respeto a sí mismo, al otro y al 

entorno, críticos, autónomos, empáticos y solidarios, con altas expectativas de lo que son capaces de lograr. 

Dicho esto, definimos nuestra visión como:  

“Ser un Liceo reconocido por la calidad y calidez en el desarrollo de los 

procesos formativos,  formando jóvenes capaces de forjar su proyecto de 

vida con base en el respeto a sí mismo, al otro y al entorno, reflexivos, 

autónomos, perseverantes, empáticos y solidarios, con altas expectativas de 

lo que son capaces de lograr” 
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PRINCIPIOS  
 

✓ Educar en base al respeto mutuo y la valoración de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

✓ Educar en el reconocimiento, gestión y atención a la diversidad cultural, social, de 

género y biológica. 

 

✓ Educar en base a una enseñanza que promueva el análisis, la reflexión, pensamiento 

crítico y autonomía en los estudiantes. 

 

✓ Educar en un ambiente seguro, acogedor, participativo y de confianza para enseñar, 

aprender y expresarse.  

 

✓ Educar promoviendo la solidaridad como un valor fundamental para la vida en 

sociedad. 

 

✓ Educar promoviendo el fortalecimiento de personas trabajadoras, empáticas, 

entusiastas, colaboradoras, alegres y comprometidas con su proyecto de vida, 

entorno y sociedad. 

 

✓ Educar para convivir sanamente y sin violencia en contextos de aprendizaje y 

recreación, velando por el respeto de las normas y la seguridad de nuestros 

estudiantes. 

 

✓ Educar generando en nuestros alumnos(as) la motivación, el interés y la confianza que 

necesitan para aprender. 

 

✓ Educar promoviendo la vida saludable, física y mental, de las y los estudiantes.  
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VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

- Responsabilidad:  

Dentro de los principales valores que fomenta nuestro establecimiento, es la responsabilidad. Ésta, 

entendida como la responsabilidad con uno mismo, con el otro, el entorno y la sociedad. Se asocia este 

valor a la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo y al bien común.  

- Perseverancia 

Nuestro establecimiento promueve la perseverancia, la que se pone de manifiesto frente a obstáculos y 

frustraciones en la persecución de metas, y en la adhesión a principios establecidos previamente. Se asocia 

a la perseverancia, actitudes como la disciplina, planificación y organización, fundamental para lograr 

proyectos, sueños o metas en la vida.  

- Honestidad 

Otorgamos gran importancia a la honestidad, como aquel valor que permite la congruencia entre lo que se 

siente y piensa, actuar en sincronía. La honestidad permite diferenciar lo que está bien de lo que está mal, 

por cuanto se hace fundamental en la formación de las y los estudiantes en un modelo educativo que 

enfatiza el desarrollo de habilidades transversales o socioemocionales.  

- Humildad 

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones 

y debilidades, y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia, y reconoce la igual 

dignidad de cada ser humano en la tierra. Se asocia a este valor, la virtud de la modestia.   

- Respeto 

Para nuestro establecimiento, el respeto debe ser fomentado en cada integrante de la comunidad escolar. 

El respeto es el sentimiento que fija límites permitidos, indicándonos hasta dónde se puede llegar y qué 

línea no debemos sobrepasar para no hacer daño, así como debemos respetar los derechos de los demás, 

también hay que manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente. El 

respeto nos permite vivir en un ambiente armonios, de sana convivencia y consideración por el otro.  
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PERFILES  

 

De acuerdo a lo declarado principalmente por estudiantes, apoderados y apoderadas, en el análisis de cada 

perfil se espera:  

 

Docente Directivo:  
➢ Responsable de la dirección del establecimiento, debe tener una visión estratégica, de corto, 

mediano y largo plazo en el logro de los objetivos.  

➢ Como líder,  debe orientar sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores 

universales a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable.  

➢ Es capaz de valorar y promover en la comunidad educativa la inclusión de la diversidad social y 

cultural, guiando su quehacer hacia la equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro 

de sus decisiones el bienestar de las personas.  

➢ Debe saber escuchar y comunicar con claridad; cercano1 al cuerpo docente, estudiantado y 

familias.  

➢ Debe generar redes de apoyo y alianzas estratégicas con instituciones de la comunidad y 

externas a ella, para potenciar el Proyecto Educativo y los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

➢ Debe actuar con transparencia en el manejo de recursos tanto financieros como materiales. 

Docente:  
➢ Líder de la acción docente en el aula. Es el responsable de guiar el aprendizaje del estudiantado.  

➢ Debe saber escuchar y comunicar con claridad y respeto; valorar y gestionar la diversidad, equidad 

e inclusión; utilizar metodologías diversificadas, activas y participativas, que promuevan, entre 

otras habilidades, la expresión y pensamiento crítico, así como también, ayudar al estudiante a 

que se apropie del conocimiento y lo pueda aplicar en haceres concretos. 

➢ Debe ser un profesional proactivo, creativo, de trato amable y cercano, es decir, un ejecutor activo 

de buenas prácticas docentes, dispuesto a practicar y promover el trabajo en Equipo. Del mismo 

modo, contribuir a la sana convivencia dentro y fuera del aula, asumiendo buenas relaciones 

sociales o interpersonales con todos los estamentos del colegio. 

➢ Debe ser un conocedor del Currículum de Estudios Nacional y aplicarlo según el contexto y 

necesidades de las y los estudiantes.  

➢ Debe ser comprometido con su labor docente, mediante la actualización constante de sus 

conocimientos y prácticas pedagógicas.  

 

  

 
1 El concepto “cercano”, hace referencia al estar presente, escuchar, ser parte de los procesos y decisiones 
conjuntas, mostrando respeto y empatía.  
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Asistente de la educación:  
➢ Debe ser responsable de apoyar el bienestar físico, social y psicológico del estudiantado. 

➢ Debe tener capacidad de liderazgo,  saber escuchar y comunicar con claridad y respeto; cercanos 

al estudiantado y familias, con comunicación directa y sistemática con el cuerpo docente y 

directivos.  

➢ Debe ser ordenado, organizado y autónomo en la realización de sus tareas, capaz de reconocer 

errores y superarlos (autocrítica), así como también, señalar críticas constructivas y sugerencias 

para superar debilidades. 

➢ Debe manifestar buena disposición frente a las tareas y requerimientos solicitados en el marco 

de sus funciones.   

➢ Ser reservado con la información que maneja y responsable con su difusión. 

➢ Debe valorar y gestionar la diversidad, equidad e inclusión. Promover el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en coherencia con los principios y lineamientos  institucionales  

➢ Debe conocer los protocolos y reglamentos del establecimiento educacional, capaz de aplicarlos 

y transmitirlos al resto de la comunidad.   

Estudiante:  
➢ Debe ser responsable de su propio aprendizaje y autocuidado, capaz de asumir las consecuencias 

de sus acciones, considerando que ellas repercutirán sobre sí mismos y los demás. 

➢ Debe ser capaz de valorar la diversidad social, cultural, biológica y de género, manifestando un 

comportamiento respetuoso e inclusivo, guiando su quehacer hacia la equidad, justicia, 

solidaridad y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar de las 

personas.  

➢ Debe ser autónomo(a), independiente, creativo(a) e innovador(a) en su actuar personal y social. 

Dispuesto(a) a fortalecer sus habilidades, actitudes y valores en coherencia con su proyecto de 

vida.  

➢ Críticos, reflexivos y propositivos frente a los problemas de su entorno y de la sociedad; capaz de 

respetar las normas del establecimiento y asumir sus errores. 

➢ Se espera que sea perseverante, tolerante frente  a la frustración, consciente de sus habilidades, 

potencialidades y también de sus propias debilidades, que les permita enfrentar situaciones 

problemáticas personales y avanzar hacia sus proyectos o sueños personales.  

 

Apoderado(a):  
➢ Debe ser responsable directo del cuidado y bienestar del estudiante.  

➢ Debe mantener la preocupación por su pupilo, tanto en lo académicos como en lo emocional y 

disciplinar. 

➢ Debe estar presente en los requerimientos del establecimiento y alinearse a los objetivos de 

formación declarados en los documentos oficiales del Liceo. 

➢ Debe conocer el Proyecto Educativo del Establecimiento, así como el manual de convivencia 

escolar y protocolos existentes.  
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PROPUESTA CURRICULAR   
 

El diseño curricular aborda la estructura y la forma de organizar los elementos y componentes curriculares 

que se seleccionan para responder ante un problema y han sido detectados por medio de un diagnóstico.  

El currículo, al mismo tiempo, plasma una filosofía y una forma de organizar los elementos o componentes 

curriculares que guiarán el trabajo del estudiantado y lo que se pretende lograr con ellos, siempre y cuando 

respondan a las políticas y fines educativos. Dicha composición o particularidad estará definida en un 

enfoque curricular que dará sentido y orientación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este contexto, de acuerdo a información proporcionada por el diagnóstico institucional, se observa 

consenso en la importancia del desarrollo de habilidades transversales o socioemocionales como pilar 

fundamental en los procesos formativos. Existe una alta conciencia del entorno y contexto sociocultural del 

estudiantado, por lo que actitudes como la perseverancia, compromiso y trabajo en equipo se convierten 

en la base para el logro de objetivos académicos que lleven a otros logros de la vida en general, así como el 

fortalecimiento de habilidades como la creatividad, autonomía, pensamiento crítico, reflexión, entre otras 

y, asociado a valores como el respeto, responsabilidad, solidaridad, disciplina  y honestidad, permitirán el 

perfil de un estudiante competente, con calidad humana, capaz de moverse en el mundo como un aporte 

a sí mismo, a su familia, entorno y sociedad.  

Respecto a la forma de aprender y  metodologías de enseñanza, tanto el estudiantado como las familias 

consideran que aprenden mejor cuando participan, cuando trabajan en equipo y en contextos o ambientes 

diversos (no sólo en el aula). Se espera que las y los docentes sean guías del aprendizaje, con el control y 

retroalimentación adecuada para aprender del error y avanzar.   

Dicho esto, nuestra propuesta curricular considera las cuatro preguntas del Modelo Curricular Ralph Tyler2, 

cuya exposición empieza por formular cuatro preguntas fundamentales que es preciso contestar antes de 

elaborar cualquier currículo y sistema de enseñanza.  

1. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela?  
2. De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen mayores 

probabilidades de alcanzar esos fines?  
3. ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias?  
4. ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? 

 

Al plantearnos estas preguntas, logramos como equipo responder con una planificación de enseñanza 

aprendizaje que pueda abordar las necesidades educativas del estudiantado.  

Por otra parte, declaramos que el enfoque curricular está basado en competencias, comprendiendo que 

cada competencia es la capacidad de actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica. Es entendida como la integración de tres tipos de saberes: 

conceptual (saber), procedimental (saber hacer), y actitudinal (ser y convivir). Son aprendizajes 

integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (metacognición)3. 

 
2 Morelli, Silvia. Currículum, técnica y escolarización. Aliados de una travesía educativa, La Trama de la Comunicación, vol. 10, 2005, 
pp. 1-9. Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina 
3 Ariel E. Reyes. Enfoque curricular basado en competencias en la educación médica. Comunidad y Salud vol.8 no.1 Maracay jun. 
2010 
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Esto es ventajoso para los alumnos porque requiere que tomen mayor responsabilidad sobre el 

conocimiento adquirido, al ser más proactivos, al trabajar en forma más integrativa con profesores y otros 

estudiantes, y al desarrollar mayores habilidades sociales y de liderazgo. Este sistema lleva a los alumnos a 

enfrentar problemas simulados similares a los que encontrarán durante el desarrollo de su vida laboral y 

social adulta, por lo cual se verán obligados a integrar las competencias aprendidas, de manera de romper 

con los esquemas tradicionales basados en compartimentos de información.4  

Como establecimiento, comprendemos que el desafío central en el enfoque de competencias no está sólo 

en el qué enseñamos sino en las situaciones o contextos de prácticas de enseñanza y de evaluación que 

generemos, situaciones que articulen el mundo de la teoría o de las disciplinas, con el mundo de la práctica 

o de las profesiones,” situaciones que sinteticen la lógica de la producción del conocimiento y la lógica de 

la acción en contextos reales5. Lograr con ello, un aprendizaje profundo.  

Finalmente, declarar la importancia para nuestro establecimiento del Enfoque Habilidades para la Vida. 

Fortalecer las habilidades, significa apoyar al estudiantado a desarrollar los conocimientos adquiridos 

mediante herramientas. Estas les permiten ejercitar y activar sus estructuras cognitivas para enfrentar los 

retos de su vida diaria, de manera que puedan desempeñarse satisfactoriamente en el mundo globalizado 

actual. 

  

 
4 https://www.uchile.cl/noticias/79039/curriculum-por-competencia-una-nueva-forma-de-ensenanza-en-la-
fcfcn#:~:text=Sobre%20las%20ventajas,habilidades%20sociales%20y%20de%20liderazgo.  
5 Macchiarola,Viviana. Curriculum basado en competencias. Sentidos y críticas, Revista de enseñanza en Ingeniería, 
Revista Argentina de Enseñanza de la Ingeniería / Año 8 / Nº 14 / Julio / 2007.  

https://www.uchile.cl/noticias/79039/curriculum-por-competencia-una-nueva-forma-de-ensenanza-en-la-fcfcn#:~:text=Sobre%20las%20ventajas,habilidades%20sociales%20y%20de%20liderazgo
https://www.uchile.cl/noticias/79039/curriculum-por-competencia-una-nueva-forma-de-ensenanza-en-la-fcfcn#:~:text=Sobre%20las%20ventajas,habilidades%20sociales%20y%20de%20liderazgo
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE GESTIÓN BASADO EN LOS 

ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO.  
 

Los siguientes objetivos estratégicos se elaboran desde la base de los estándares indicativos de 

desempeño para los establecimientos que imparten educación media técnico profesional y sus 

sostenedores.  

Se aborda cada dimensión y subdimensión, considerando aquel estándar que, de acuerdo al diagnóstico, 

requiere ser abordado de forma estratégica y con énfasis en un periodo de 4 años.  

 

Dimensión: Liderazgo 
Subdimensión: Objetivo Estratégico 

Liderazgo del 

sostenedor 

Gestionar la implementación de una nueva especialidad Técnico 

Profesional, que permita asegurar la viabilidad y funcionamiento del 

establecimiento. 

Liderazgo del director Implementar estrategias que permitan fortalecer un ambiente cultural y 

académicamente estimulante. 

Planificación y gestión 

de resultados 

Fortalecer los procedimientos que permiten el seguimiento sistemático a 

las prácticas institucionales y planificación estratégica, que asegure el buen 

funcionamiento del establecimiento 

 

 

Dimensión Gestión Pedagógica: 
Subdimensión  Objetivo estratégico  

Gestión curricular Monitorear y evaluar sistemáticamente la cobertura curricular y 
aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo al perfil de egreso definido.  

Enseñanza y 

aprendizaje en el aula 

Implementar estrategias de enseñanza aprendizaje diferenciadas desde 
primero a cuarto medio, que favorezcan el aprendizaje profundo para el 
desarrollo de competencias definidas en los perfiles de egreso. 

Apoyo al desarrollo de 

los estudiantes 

Implementar estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con 
intereses diversos, habilidades destacadas y a aquellos que presentan 
brechas en aprendizaje.  
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Dimensión Formación y Convivencia: 
Subdimensión  Objetivo estratégico  

Formación  Promover sistemáticamente hábitos de vida saludable y autocuidado en las 
y los estudiantes de primer a cuarto medio.  

Convivencia  Planificar anualmente acciones que favorezcan la incorporación de un 
enfoque inclusivo y de diversidad  

Participación y vida 

democrática 

Planificar anualmente acciones que permitan a las y los estudiantes 
expresar sus ideas y opiniones en distintos espacios de formación.   

 

 

Dimensión Gestión de Recursos: 
Subdimensión  Objetivo estratégico  

Gestión de personal  Desarrollar sistemáticamente procesos de inducción y fortalecimiento de 
buenas prácticas institucionales a docentes y asistentes de la educación de 
acuerdo al ideario del PEI y normativa vigente.  

Gestión de recursos 

financieros 

Analizar sistemáticamente la matrícula y asistencia de las y los estudiantes, 
implementando estrategias oportunas para su mejora.  

Gestión de recursos 

educativos  

Fortalecer espacios de aprendizaje más allá del aula, para apoyar el 
aprendizaje de las y los estudiantes.                                                                     

 

 

Dimensión Articulación: 
Subdimensión  Objetivo estratégico  

Articulación de 

trayectorias 

Implementar estrategias de articulación curricular entre formación general 
y formación diferenciada técnico profesional, que favorezcan el desarrollo 
de competencias definidas en el perfil de egreso.  

Articulación con el 

medio 

Establecer vínculos de colaboración estratégica con distintos organismos 
del mundo del trabajo, educación superior y actores sociales que 
favorezcan las trayectorias educativas y laborales de los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un 

instrumento que ordena y da sentido a la gestión del establecimiento educativo, considerando todos los 

niveles que imparte. Las diversas acciones, normas, lineamientos y procesos de la institución educativa 

deben ser coherentes con lo que se estipula y define en este documento. De este modo, el PEI determina 

aquellos elementos identitarios, principios, valores, énfasis pedagógicos, entre otros elementos clave para 

orientar los procesos formativos.  

En este sentido, la construcción de un Proyecto Educativo Institucional debe considerar la participación de 

la comunidad escolar, que logre plasmar los intereses, visiones y expectativas desde las distintas miradas, 

logrando una visión común de lo que se quiere como institución educativa. La participación permite la mejor 

comprensión de lo que se hace en el establecimiento y el por qué se hace, permite consenso y por sobre 

todo, permite compromiso.  Es por ello, que el Liceo Cardenal Antonio Samoré, ha considerado realizar un 

proceso de actualización de su PEI desde una base de alta participación.  

Para ello, primero se realizó una instancia de levantamiento de información mediante la aplicación de una 

encuesta a cada estamento, la que busca indagar en el nivel de conocimiento de los miembros de la 

comunidad escolar, sobre el actual PEI y su nivel de participación. Para este objetivo, se enviaron encuestas 

en línea, con formulario Google. 

Por otra parte, se realizaron jornadas de reflexión con cada uno de los estamentos del establecimiento 

educacional. Dichas jornadas, buscaban indagar desde las diferentes perspectivas aquellos elementos 

claves en la actualización del PEI. De este modo, lograr plasmar desde las distintas perspectivas, una mirada 

en común de lo que se quiere como institución educativa. Metodológicamente para esta acción, se 

ocuparon dependencias del establecimiento, en dónde cada estamento trabajó por separado en distintos 

días según calendarización.  En cada jornada, se destinó un espacio de presentación y enmarque del 

contexto de la sesión de trabajo, para posteriormente conformar grupos al azar, buscando propiciar la 

reflexión desde distintas miradas. Cada grupo tuvo un tiempo estimado de 1 hora, para discutir y reflexionar 

en torno a un set de preguntas específicas, para posteriormente compartirlas en plenario, con una duración 

de 1 a 1, 5 hrs.  

Finalmente, se realizó junto al equipo directivo, un análisis de fortalezas y oportunidades de mejora de cada 

área de gestión. Metodológicamente, para esta acción se ocuparon dependencias del establecimiento, en 

donde se reflexionó sobre cada una de las áreas de gestión, y se analizó las fortalezas y oportunidades de 

mejora para cada una de ellas.  

En el último apartado del informe, se entregan conclusiones generales divididas en los siguientes puntos: 

 

1. Sentido de Pertenencia  
2. Contexto y entorno 
3. Identidad y sellos 
4. Misión y visión 

 

5. Inclusión 
6. Derecho de expresión 
7. Énfasis pedagógicos 
8. Perfiles 
9. Valores y actitudes.  
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1. SENTIDO DE PERTENENCIA: 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos que permiten visualizar 

el sentido de pertenencia con el liceo:  

¿Qué sentimos al llegar a nuestro liceo? ¿Qué ambiente la caracteriza? ¿Qué la “embellece” y 
nos llena de orgullo? ¿Qué la “afea” y quisiéramos cambiar? ¿Qué muestra de nosotros? ¿Qué 
nos gustaría que reflejara? ¿Qué del ambiente que nos rodea podemos aprovechar para enseñar 
y aprender?  

 

Los participantes mencionan que se sienten motivados al llegar al establecimiento educacional, 

argumentando que este cambio se debe a la posibilidad diaria de provocar cambios positivos en el 

estudiantado.  

Un gesto, un consejo, un buenos días, el preguntar cómo estás o 

cómo te sientes, permite que podamos ayudarlos en su formación.  

Mencionan que el ambiente de trabajo es grato y motivador. Por lo mismo, frente a la pregunta “Qué la 

embellece y nos llena de orgullo” la respuesta no fue dirigida a aspectos de infraestructura; sino más bien 

al clima laboral, resaltando el trabajo en equipo, colaboración, respeto de la opinión del otro. Consideran 

que existe validación entre profesionales, empatía, voluntad de ayudar al otro en el trabajo. Consideran 

que son un equipo de trabajo unido, con disposición, preocupación y compromiso.  

Cuando se enfrentan a la pregunta “Qué la afea y quisiéramos cambiar” mencionan la infraestructura, la 

falta de espacio o de aprovechamiento de ellos. Tener espacios que den mayor identidad al 

establecimiento. Por ejemplo, si se considera la interculturalidad, hacer una ruca para la atención de 

apoderados u otras actividades que generen pertenencia. Patio de juegos u otros espacios que permitan 

la mejor atención de los alumnos en espacios de aprendizaje y distracción.  

 

2. ENTORNO Y CONTEXTO.  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos del entorno y el contexto 

el que está inserto el liceo.  

¿En qué contexto se sitúa nuestro liceo? ¿Cómo es nuestro entorno y la comunidad donde 
estamos insertos? ¿Qué características tiene el entorno de nuestro liceo? ¿Qué podríamos 
contribuir a potenciar?  ¿Cómo se plasma el territorio en nuestro proyecto educativo?  

 

Los participantes mencionan que existe un alto índice de vulnerabilidad escolar. En este sentido, también 

consideran importante mencionar que estudiantes viven situaciones de adicciones, salud mental y 

vulneración de derechos.  

El entorno y la comunidad en la que se está inserto, lo consideran como de alta vulnerabilidad. Por lo 

tanto, mencionan la importancia de potenciar las redes de apoyo existentes para trabajar con las familias.  

Se enfatiza en el trabajo con la familia y en la importancia de potenciar lo cultural, desde la cultura 

mapuche-pehuenche a lo rural, puesto que esto es una característica importante del territorio en donde 

se está inserto.  Del mismo modo, fortalecer lo artístico.  
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Se menciona como nudo crítico, que no hay sistematicidad para potenciar aspectos culturales y artísticos. 

En el caso de los talleres de arte, se realizan dependiendo de las y los docentes contratados más allá de 

las reales necesidades o intereses de las y los estudiantes. De igual manera, en el caso de potenciar la 

interculturalidad, se realizan actividades, pero no acciones sistemáticas, como colocar el nombre en 

mapudungun en los cursos y no todos saben qué significa.  

 

3. IDENTIDAD Y SELLOS.   

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente identidad.  

¿Qué nos caracteriza o identifica como liceo? ¿Cómo, cuándo, dónde y cuánto vemos reflejados 
los rasgos de identidad que nos representan? ¿Qué hacemos para desarrollar la identidad que 
queremos en nuestro liceo?  

 

Los participantes mencionan “Somos un liceo polivalente, diverso culturalmente e inclusivo” 

argumentando que se respeta al otro en su integridad. 

Para los participantes, estos elementos identitarios se observan al momento del ingreso al liceo, no solo 

del estudiante sino de toda la familia, pues no se discrimina a nadie, se respeta la diversidad, se es solidario 

con toda la comunidad. Entre las y los estudiantes no se observa discriminación, al contrario, se aceptan. 

Ahora bien, mencionan que la identidad es difusa, poniendo los siguientes ejemplos: 

- El nombre del establecimiento, Cardenal Antonio Samoré, hace pensar en un establecimiento 

católico. Si bien el Cardenal en mención realizó un acto de intermediación de paz importante, no 

es directamente relacionado con el territorio.  

- Se trata de ser un establecimiento intercultural, pero no se observan acciones sistemáticas para 

ello. Por ejemplo, el nombre de los cursos está en mapudungun, pero no todos conocen el 

significado de ello y genera más confusión que sentido de pertenencia.  

 

En este punto de considerarse un establecimiento intercultural, los participantes mencionan la 

importancia de considerar no solo la cultura mapuche-pehuenche, sino además a los extranjeros que han 

llegado al establecimiento. 
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4. MISIÓN Y VISIÓN.  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente misión y visión.  

¿Cómo nos definimos o quienes somos como liceo? ¿Qué nos mueve como comunidad de 
aprendizaje? ¿Qué soñamos para nuestro liceo? ¿Qué espacios imaginamos?  ¿Cómo queremos 
que sea nuestro liceo? ¿Cómo podemos plasmar algunos de nuestros sueños en proyectos 
concretos? 

 

Frente a la pregunta “Cómo nos definimos o quienes somos como liceo” los participantes mencionan: 

Somos un liceo integral que no segrega, enfocado al desarrollo integral para la vida. Somos asistentes de 

la educación, la cara visible a las dificultades sociales y familiares que se presentan en el alumnado.  

Los participantes hacen mención a la importancia de su trabajo en el establecimiento educacional, no sólo 

desde sus propias funciones, sino que también apoyando en la ausencia de docentes a consecuencia del 

COVID u otras razones. Es por ello, que se consideran o se ven a sí mismo como profesionales que pueden 

aportar y son un pilar fundamental en el funcionamiento del establecimiento.  

Los moviliza buscar espacios que permita la adecuada contención del alumnado. También espacios de 

participación, para que las y los estudiantes puedan expresarse. En este punto, las y los asistentes de la 

educación consideran o tienen la percepción que al estudiantado le cuesta expresar emociones y que un 

camino adecuado para ello es la búsqueda de espacios adecuados.  

Es por ello, que frente a la pregunta “Qué espacios imaginamos” mencionan el tener espacios de 

relajación, talleres, salas de estudios, más áreas verdes y por, sobre todo, que conozcan el entorno, que 

los espacios de aprendizaje no se limiten al establecimiento, sino más bien que salgan y conozcan su 

entorno y abran su visión a nuevas oportunidades.  

Las y los asistentes sueñan con una educación basada en el respeto y la empatía. Un liceo participativo, 

con respeto a la diversidad. Por ello, quieren un liceo unido con ideas claras, sin agobio laboral y 

flexibilidad (aunque la mayoría coincide en que existe flexibilidad y no se vive agobio por parte de las 

autoridades)  

Se hace mención a la importancia de desarrollar más habilidades actitudinales en los asistentes de la 

educación, conscientes que este tipo de habilidades son clave para el desarrollo organizacional.  

Finalmente se enfatiza en la importancia del desarrollo de habilidades para la vida. En este contexto, las 

y los asistentes esperan que el tiempo de los docentes se optimice, para lograr realizar con el alumnado 

“talleres para la vida”. Consideran que se debe trabajar con un enfoque pedagógico que permita un 

currículum integrado, en donde se trabaje en base a proyectos. Consideran importante en este punto la 

participación del DAEM (Ponen como ejemplo el liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás)   
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5. Derecho de expresión  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente el derecho de expresión.  

 

¿Cómo facilitamos la expresión de cada niño y niña? ¿Qué espacios de expresión estamos 
generando en la sala de clases u otros espacios? ¿Cómo damos cabida a su experiencia, sus dudas, 
su curiosidad, sus preguntas?   

 

Las y los asistentes consideran que el alumnado tiene la posibilidad de desarrollarse libremente; sin 

embargo, son enfáticos en mencionar que a las y los estudiantes no se les permite hacer lo que ellos 

quieran, pues deben ser formados y guiados para que cumplan con comportamientos sociales adecuados 

en la convivencia con otros.  

Consideran importante que al estudiantado se les permita el desarrollo de actividades que fomenten otras 

competencias, con espacios seguros y agradables, que permitan la recreación, el deporte y la cultura. 

Mencionan que mediante estos espacios se facilita de mejor manera la expresión de las y los estudiantes. 

Ponen como ejemplo, los instrumentos musicales que tienen puestos en el pasillo, para que cada joven 

que desee usarlos y explorar sus capacidades en esta área pueda hacerlo.  

Mencionan que desde su rol de asistentes de la educación, por medio de la comprensión, escuchar y dar 

consejos a las y los estudiantes, éstos pueden expresar sus dudas. En este contexto, las y los asistentes se 

consideran cercanos al alumnado, otorgando la confianza necesaria para poder comprenderlos, 

escucharlos, aconsejar y derivar cuando es pertinente.  

Las y los asistentes sienten que su rol primero es contener, para luego derivar a quien corresponda según 

los protocolos del establecimiento. Enfatizan en que ellos son comprensivos, pero no permisivos, pues 

siempre se exige puntualidad, respeto, tolerancia, entre otras conductas y valores importantes en el 

comportamiento y formación del estudiantado.  

Mencionan la importancia de conocer los protocolos y actualizarlos a las necesidades de la comunidad 

escolar.    

Finalmente, mencionan que alrededor de un 80% de la matrícula pertenece a una etnia, por lo que sería 

bueno implementar acciones que apunten de forma más sistemática a la interculturalidad como forma 

de expresión. Del mismo modo, consideran que es importante generar acciones que permita la aceptación 

de la cultura, pues tienen la percepción de que gran parte del estudiantado se avergüenza y no usan el 

idioma por este motivo.  

De igual manera, se menciona la importancia de generar otras formas de inclusión, como por ejemplo, un 

curso de capacitación para todos los funcionarios del establecimiento en lengua de señas.  

 

 

6. INCLUSIÓN 
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El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente sobre inclusión. 

¿Qué hacemos en términos de inclusión? ¿Qué acciones realizamos para que cada miembro de 
la comunidad educativa se sienta plenamente reconocido y valorado tal cual es? ¿Qué acciones 
deberíamos realizar para que cada miembro de la comunidad educativa se sienta plenamente 
reconocido y valorado tal cual es? 

 

En términos de inclusión, las y los asistentes han mencionado que se consideran un establecimiento 

inclusivo, con respeto a la diversidad; sin embargo, igual consideran que falta mucho por hacer en este 

ámbito en un contexto de mejora continua.  

Dentro de lo existente actualmente en el establecimiento, mencionan que funciona el Proyecto de 

Integración Escolar, con un equipo completo de profesionales de distintas áreas. Actualmente en el liceo 

se han ido eliminando barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, existe un baño 

adecuado para estudiantes con estas dificultades. Sin embargo falta acceso universal a todos los espacios 

del liceo (ascensores, baños junto a los demás, etc.) 

Por otra parte, mencionan que si bien existen actividades que favorecen la inclusión, como la corrida de 

bienvenida al establecimiento, celebración de We Tripantu, nombres de los cursos en mapudungun, entre 

otras, falta incorporar más a la comunidad.  

En el caso particular de los nombres de los cursos, consideran una buena estrategia socializar el sentido 

que esto tiene con toda la comunidad. Que no sea sólo el nombre escrito en mapudungun, sino 

comprender el sentido más profundo de la asignación de dicho nombre, asociado a los sellos o identidad 

del liceo. Consideran que esto generaría identidad y pertenencia.  

Se plantea como sugerencia volver a actividades del pasado relacionada a la bienvenida de los estudiantes 

nuevos, para fortalecer el sentido de pertenencia.  

Se reconoce que existe un equipo de trabajo cercano, comprensivo y que busca soluciones para hacer 

sentir a los estudiantes integrados al liceo o incluidos; sin embargo consideran la importancia de fortalecer 

la formación en toda la comunidad sobre temas relacionados a inclusión.  

En este contexto, consideran que falta comprensión sobre temáticas que favorecerían más la inclusión, 

como la diversidad sexual y de género, comprender que los alumnos PIE no son “tontos”, comprender las 

culturas de alumnos extranjeros, entre otros temas que se pueden abordar a nivel de comunidad.  

Se menciona como nudo crítico, la estrategia implementada como “Agrupaciones Flexibles”, pues en su 

mayoría tienen la percepción que no facilita la inclusión, ya que consideran que las y los jóvenes que 

quedan en el grupo de menor rendimiento, se ven afectados en su autoestima y que son discriminados 

por sus pares, etiquetados como “alumnos tontos” 

Finalmente se enfatiza en la importancia en el desarrollo de habilidades blandas o transversales, que 

favorezcan la salud mental de las y los estudiantes.  

 

7. ÉNFASIS PEDAGÓGICOS  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo, busca indagar en aquellos aspectos asociados a los énfasis 

pedagógicos.   
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¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que fortalecemos en los estudiantes? 
¿Cómo desarrollamos o fortalecemos esas habilidades y competencias? 

 

En relación a las habilidades y competencias que se fortalecen en el establecimiento desde la mirada de 

las y los asistentes de la educación, son principalmente habilidades para la vida. Esta respuesta se da en 

términos de lo que consideran se debe fortalecer y no necesariamente desde lo que se hace. De forma 

casi unánime se considera la importancia de las habilidades socioemocionales, de educar en el respeto y 

la disciplina, de entregar valores como el respeto y la honestidad. De igual manera, manifiestan la 

importancia de habilidades como trabajo en equipo, emprendimiento y liderazgo.  
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2. Jornada  
 

16 de marzo 2022 

 

  

Miércoles  

16 de marzo 

2022 

JORNADA CON  
DOCENTES 
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1. SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos que permiten visualizar 

el sentido de pertenencia con el liceo:  

¿Qué sentimos al llegar a nuestro liceo? ¿Qué ambiente lo caracteriza? ¿Qué la “embellece” y nos 
llena de orgullo? ¿Qué la “afea” y quisiéramos cambiar? ¿Qué muestra de nosotros? ¿Qué nos 
gustaría que reflejara? ¿Qué del ambiente que nos rodea podemos aprovechar para enseñar y 
aprender? 

 

Los participantes manifiestan que cuando llegan al establecimiento se sienten contentos, con agrado e 

incluso felices. Mencionan que lo que provoca este sentimiento es la “esperanza del cambio” en el sentido 

que mediante los procesos formativos se puede aportar con el crecimiento personal y social de sus 

estudiantes.  

Los docentes hacen mención a la cercanía que sienten con sus estudiantes por la realidad y contexto en 

el que se encuentran insertos, haciendo hincapié en la calidad humana de éstos.  De igual manera, hacen 

mención a la calidad humana del cuerpo docente, lo que les permite tal cercanía e identificación con el 

estudiantado. Los docentes consideran que pueden enseñar con libertad y esto permite que los 

estudiantes logren expresarse en temas difíciles.  

 

“Me siento identificado con la realidad de nuestros estudiantes, con su 

esfuerzo. Me siento libre, hay calidad humana en los docentes lo cual 

permite enseñar con libertad. En esta libertad el estudiante se expresa de 

mejor forma en temas difíciles”.  

En relación a qué ambiente caracteriza el liceo y qué lo embellece, se refieren a la amabilidad y empatía 

que se vive en el establecimiento, considerando que es un ambiente inclusivo, con mucho carisma, 

solidario cuando se requiere. Por lo mismo, consideran que los llena de orgullo, es precisamente la calidad 

humana a la que hacen mención en preguntas anteriores, pues esto permite, en su opinión, que logren 

salir adelante a pesar de las dificultades.  

En este mismo sentido, consideran que del ambiente que los rodea poden aprovechar para enseñar y 

aprender, es precisamente el entorno, la cultura de la comuna y del estudiantado. Mencionan que esto 

les permite también a ellos como cuerpo docente, los enriquece.   

“Aprovechar nuestro entorno, la cultura de nuestra comuna y de 

nuestros estudiantes para enriquecernos a nosotros mismos, la calidad 

humana nos ´permite desarrollarnos” 

 

Se profundiza en el concepto de “libertad”. Las y los docentes manifiestan que el estudiantado es libre de 

manifestar sus ideas, se pueden expresar.  De igual manera, las y los docentes indican que se sienten libres 

de diseñar y aplicar estrategias pedagógicas. Señalan que la libertad está en torno a las estrategias 

pedagógicas.  

Ahora bien, en relación a las estrategias pedagógicas, existe poco consenso respecto a la estrategia 

aplicada en clases de Lenguaje y Matemáticas llamada modalidad de equipos flexibles.  
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Para algunos profesores y profesoras, esta modalidad permite focalizar al alumnado según sus 

necesidades de aprendizaje, para aplicar estrategias diversificadas de enseñanza; sin embargo, para otro 

grupo de docentes, esta modalidad sólo segrega y provoca menos cabo para aquellos estudiantes que son 

clasificados en el equipo de menor nivel de enseñanza.  

Como aspecto a mejorar, consideran que existen limitaciones de recursos que imposibilita hacer cosas 

con los estudiantes. Por ello, consideran que hay que buscar la forma que los administradores del 

establecimiento (sostenedor, DAEM) puede agilizar procesos para facilitar la entrega de recursos en los 

tiempos adecuados.  

 

2. ENTORNO Y CONTEXTO.  

  

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos del entorno y el contexto 

el que está inserto el liceo.  

¿En qué contexto se sitúa nuestro liceo? ¿Cómo es nuestro entorno y la comunidad donde 
estamos insertos? ¿Qué características tiene el entorno de nuestro liceo? ¿Qué podríamos 
contribuir a potenciar?  ¿Cómo se plasma el territorio en nuestro proyecto educativo?  

 

Respecto al contexto y entorno del establecimiento, las y los docentes mencionan que están insertos en 

una comunidad con alta población rural, mapuche-pehuenche. Por lo que sus estudiantes provienen del 

sector urbano, pero también de sectores rurales y muchos de ellos con ascendencia mapuche-pehuenche.  

También hacen mención a las condiciones de vulnerabilidad del estudiantado. 

En este sentido, consideran que lo que se podría potenciar es precisamente lo intercultural y la diversidad 

como un establecimiento inclusivo. Por lo tanto, frente a la pregunta cómo se plasma el territorio en 

nuestro proyecto educativo, consideran que en todo, ya que se hace un esfuerzo por considerar estos 

elementos.  

 

3. IDENTIDAD Y SELLOS 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente identidad.  

¿Qué nos caracteriza o identifica como liceo? ¿Cómo, cuándo, dónde y cuánto vemos reflejados 
los rasgos de identidad que nos representan? ¿Qué hacemos para desarrollar la identidad que 
queremos en nuestro liceo?  

 

Las y los docentes manifiestan que lo que los caracteriza o identifica como liceo, es que es un 

establecimiento intercultural, ya que están insertos en una comuna con alta población rural y mapuche-

pehuenche. También mencionan la diversidad de los estudiantes, por lo que también utilizan el concepto 

de “multiculturalidad” haciendo alusión a la diversidad cultural. Estos elementos identitarios, consideran 

que se ven reflejados en los talleres extra programáticos que se dictan y en clases. 

Así también, consideran que un elemento importante de destacar y que sienten los identifica, es la 

libertad de expresión, pensamiento y creencias que se vive en el interior del liceo y una capacidad natural 

de trabajo en equipo y solidaridad.  
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El trabajo colaborativo y profesional, es algo que consideran importante para desarrollar la identidad que 

se quiere para el liceo. De igual manera, se hace un esfuerzo por mantener y valorar la cultura mapuche, 

se hacen contrataciones en base a las necesidades del establecimiento, contando con un equipo 

multiprofesional completo.  

Ahora,  si bien se reconoce como elemento identitario la diversidad, tanto cultural, como social y 

biológica, manifiestan que no hay claridad de qué se hace en términos más concretos, poniendo como 

ejemplo los talleres o los nombres de los cursos en mapudungun, como signo de respeto a la diversidad 

cultural, pero no como un lineamiento estructural. 

Para los y las docentes se “encontraron de frente con ella” y reconocen la importancia de gestionarla de 

forma intencionada o más explícita en los lineamientos institucionales y no sólo desde la “voluntad” de 

cada docente o funcionario.  

En este punto, surgen recuerdos y ejemplos de acciones que se han realizado para generar identidad, 

como “casa chilco” que es un proyecto que se perdió en el camino. Mencionan también el escudo, el 

nombre del establecimiento y la ambigüedad que genera.  

Mencionan que sienten que sí tienen identidad, pero no reflejada en lo estructural   

 

4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente misión y visión.  

¿Cómo nos definimos o quienes somos como liceo? ¿Qué nos mueve como comunidad de 
aprendizaje? ¿Qué soñamos para nuestro liceo? ¿Qué espacios imaginamos?  ¿Cómo queremos 
que sea nuestro liceo? ¿Cómo podemos plasmar algunos de nuestros sueños en proyectos 
concretos? 

 

Frente a la pregunta ¿Cómo nos definimos o quienes somos como liceo? Las y los docentes manifiestan 

que son un liceo inclusivo y de calidad humana, acogedora y protectora; una comunidad dinámica, 

organizada y con claro enfoque educativo; un liceo abierto a la comunidad.  

Manifiestan que lo que los mueve como cuerpo docente, es la formación integral del estudiantado, y 

colaborar, desde su función docente, en el logro de metas y sueños que éstos tienen, mediante la creación 

de oportunidades que se brinda por medio de la formación académica y valórica.  

Las y los docentes manifiesta que sueñan con un liceo que logre que sus estudiantes sean personas 

íntegras, felices, exitosos profesionalmente; un liceo con estructura y condiciones que promuevan la 

convivencia y la motivación a la enseñanza aprendizaje, con un alto reconocimiento dentro y fuera de la 

comuna. Así mismo, manifiestan que quieren un liceo de excelencia en el desarrollo de competencias y 

educación emocional. 

También se menciona la importancia de contar con todos los medios para atender las necesidades 

académicas y socioemocionales del alumnado, con espacios dinámicos, entretenidos, con áreas verdes, 

aulas temáticas, con espacios de expresión artística.  
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Se reitera sobre la importancia del trabajo en equipo para lograr plasmar en el Proyecto Educativo los 

sueños deseados, junto con un equipo de liderazgo efectivo, con autonomía y compromiso con todos los 

estamentos.  

Importante también es mencionar que en este punto se considera importante tener ciertos concesos 

sobre conceptos utilizados y que pueden ser interpretados de distinta forma en cada docente. Menciona 

que es importante tener espacios de reflexión para, precisamente, llegar a estos consensos sobré qué 

entendemos por ejemplo por éxito, libertad, inclusión, diversidad, formación integral, etc. Este consenso 

se transforma en lo que la institución entenderá por cada uno de ellos para luego ponerlos en práctica en 

acciones concretas.   

“Falta ponernos de acuerdo de llegar a ciertos consensos. Pero no lo vamos a 

logara si no tenemos espacios de reflexión. Se debe hilar más fino” 

 

5. DERECHO DE EXPRESIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente el derecho de expresión.  

¿Cómo facilitamos la expresión de cada niño y niña? ¿Qué espacios de expresión estamos 
generando en la sala de clases u otros espacios? ¿Cómo damos cabida a su experiencia, sus dudas, 
su curiosidad, sus preguntas?   

 

El cuerpo docente manifiesta que una característica importante del establecimiento es que existe cercanía 

con el estudiantado, lo que permite generar espacios de confianza que facilita la expresión.  

“Nos caracteriza que somos cercanos a los estudiantes, nos involucramos 

más y nos llevamos a la casa algunos temas de ellos. Generamos espacios 

de confianza, nos acercamos con la intensión de ayudar al estudiante. 

Conocer a la familia del estudiante y promover espacios seguros en el liceo”  

 

De igual manera, las y los docentes manifiestan que se les da espacios de expresión en talleres, ya que 

ellos eligen el taller en el que quieren estar. También se dan estos espacios en consejo de curso y en clases 

mediante la opinión.  

Consideran que aquellos espacios concretos son la sala de convivencia escolar, las entrevistas personales 

con los profesores con quienes tiene afinidad y con profesionales de apoyo (equipo multiprofesional) 

Manifiestan que, a través del diálogo, del interés hacia ellos, derivando al equipo profesional, 

programando charlas de interés para ellos, es como se les da cabida a su experiencia, sus dudas, su 

curiosidad, sus preguntas. 

 

6. INCLUSIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente sobre inclusión. 
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¿Qué hacemos en términos de inclusión? ¿Qué acciones realizamos para que cada miembro de 
la comunidad educativa se sienta plenamente reconocido y valorado tal cual es? ¿Qué acciones 
deberíamos realizar para que cada miembro de la comunidad educativa se sienta plenamente 
reconocido y valorado tal cual es? 
 

 

Frente a la pregunta qué hacemos en términos de inclusión, las y los docentes manifiestan que el trabajo 

colaborativo, el equipo multidisciplinario, y otros elementos son facilitadores en la cercanía con la 

comunidad, ya que cuando se piensa en inclusión, es también con la comunidad, puesto que el 

establecimiento es considerado una “escuela abierta a la comunidad”, lo que permite actividades con las 

comunidades pehuenches.  

En relación a la pregunta qué acciones realizamos para que cada miembro de la comunidad educativa se 

sienta plenamente reconocido y valorado tal cual es, mencionan el “Espíritu Casiano” que es algo 

implícito, considerando que existe empatía de todos los actores de la comunidad en todos los estamentos. 

Como ejemplos más concretos destacan los reconocimientos a los estudiantes y el desarrollo personal de 

ellos. Sin embargo, también acaran que son reconocidos solo algunos estudiantes en el caso de 

competencias o actividades extra programáticas. Por lo que mencionan la importancia de generar 

acciones para potenciar estas oportunidades de desarrollo personal para más estudiantes. Generar más 

espacios.  
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7. ÉNFASIS PEDAGÓGICOS  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo, busca indagar en aquellos aspectos asociados a los énfasis 

pedagógicos.   

¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que fortalecemos en los estudiantes? 
¿Cómo desarrollamos o fortalecemos esas habilidades y competencias? 

 

Para las y los docentes, es fundamental el desarrollo de habilidades transversales o socioemocionales, 

dentro de las cuales destacan:  

Comunicación asertiva 

Colaboración 

Creatividad 

Pensamiento crítico 

 

Frente a la pregunta cómo desarrollamos o fortalecemos esas habilidades y competencias, responden que 

mediante situaciones de aprendizaje cuyo objetivo son el desarrollo de estas, ejemplificando campañas 

solidarias y trabajo colaborativo. Sin embargo, no dan ejemplos concretos de cómo estas habilidades son 

abordadas en los procesos formativos o cómo lo trabajan de forma más explícita.  
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Miércoles  

14 de abril 

2022 

JORNADA CON  
EQUIPO DIRECTIVO 
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1. SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos que permiten visualizar 

el sentido de pertenencia con el liceo:  

¿Qué sentimos al llegar a nuestro liceo? ¿Qué ambiente la caracteriza? ¿Qué la “embellece” y 
nos llena de orgullo? ¿Qué la “afea” y quisiéramos cambiar? ¿Qué muestra de nosotros? 
¿Qué nos gustaría que reflejara? ¿Qué del ambiente que nos rodea podemos aprovechar para 
enseñar y aprender?  

 
 
Cada miembro del Equipo Directivo manifiesta que se sienten bien al llegar al establecimiento, con agrado, 

alegría y entusiasmo. Dicen que, si bien existe cansancio, igual se sienten cómodos.  

Consideran que se vive un buen ambiente o clima organizacional, aunque al parecer la pandemia ha 

afectado y han existido situaciones puntuales.  

Manifiestan que este buen clima es histórico, el liceo se caracteriza por esto, y es considerado como una 

familia, con trato amigable.  

También mencionan como un punto importante y que los enorgullece, el que los estudiantes son hijos de 

generaciones anteriores, otorgando identidad.  

“Nuestros estudiantes son hijos de estudiantes que ya han egresado en 

otras generaciones o incluso nietos. Educamos hijos de profesionales 

egresados de acá y de autoridades de la misma comuna. Es muestra de 

que sí se puede”.  

También manifiestan sentir orgullo por la atención de estudiantes pehuenches, participar en la formación 

de las y los jóvenes de estas familias.  

Así también, visualizan este agrado de venir a trabajar en los docentes y lo ven reflejado en el 

fortalecimiento de los procesos curriculares. En este punto consideran que es gracias a haber logrado un 

equipo directivo cohesionado, lo que les permite avanzar hacia objetivos comunes.  

Mencionan que, si bien falta pintura en las paredes del establecimiento, los enorgullece la limpieza del 

establecimiento, lo que consideran es una cultura instalada y es por ello que no se observan rayados en 

las paredes.  

En cuanto a los aspectos a mejorar, falta mejorar procesos más eficientes de comunicación y gestión, con 

menos burocracia. Falta comprender la urgencia.  

Un punto importante para el equipo directivo, es lograr visibilizar el liceo en el entorno o comunidad 

desde las buenas prácticas, desde la calidad de educación que se entrega, desde sus valores positivos, ya 

que consideran que en el entorno existe un prejuicio materializado en críticas destructivas. 
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2. ENTORNO Y CONTEXTO.  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos del entorno y el contexto 

el que está inserto el liceo.  

¿En qué contexto se sitúa nuestro liceo? ¿Cómo es nuestro entorno y la comunidad donde 
estamos insertos? ¿Qué características tiene el entorno de nuestro liceo? ¿Qué podríamos 
contribuir a potenciar?  ¿Cómo se plasma el territorio en nuestro proyecto educativo?  

 

Respecto al contexto y entorno del establecimiento, el equipo directivo, al igual que el cuerpo docente y 

asistentes de la educación, mencionan que están insertos en una comunidad con alta población rural, 

mapuche-pehuenche. Por lo que sus estudiantes provienen del sector urbano, pero también de sectores 

rurales y muchos de ellos con ascendencia mapuche-pehuenche.   

Hacen mención a las condiciones de vulnerabilidad de sus estudiantes, por lo que muchas veces más que 

preocuparse de los avances académicos, primero deben brindar contención y protección.  

Consideran que deben potenciar lo intercultural y la diversidad como un establecimiento inclusivo. Por lo 

tanto, frente a la pregunta cómo se plasma el territorio en nuestro proyecto educativo, consideran que 

se hacen esfuerzos por plasmar estos elementos; sin embargo, no son procesos sistemáticos.  

 

3. IDENTIDAD Y SELLOS 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente identidad.  

¿Qué nos caracteriza o identifica como liceo? ¿Cómo, cuándo, dónde y cuánto vemos reflejados 
los rasgos de identidad que nos representan? ¿Qué hacemos para desarrollar la identidad que 
queremos en nuestro liceo?  

 

Para el equipo directivo lo que más los identifica o caracteriza es el buen ambiente de trabajo, de 

confianza. Consideran que esto es fundamental ya que es la base para lograr que tanto los estudiantes, 

como docentes, asistentes y apoderados, se expresen libremente en un clima de respeto.  

También consideran que los caracteriza la solidaridad entre el estudiantado. Esto se ve reflejado en 

situaciones complejas o problemas que surgen y ellos rápidamente con el apoyo de las y los docentes, se 

organizan y se va en apoyo.  Esta actitud también se ve en el cuerpo docente. 

 

4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios que 

caracteriza al liceo, principalmente misión y visión.  

¿Cómo nos definimos o quienes somos como liceo? ¿Qué nos mueve como comunidad de 
aprendizaje? ¿Qué soñamos para nuestro liceo? ¿Qué espacios imaginamos?  ¿Cómo queremos 
que sea nuestro liceo? ¿Cómo podemos plasmar algunos de nuestros sueños en proyectos 
concretos? 
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Frente a la pregunta ¿Cómo nos definimos o quienes somos como liceo? Mencionan: “Somos un liceo 

para todos” inclusivo, que acoge la diversidad.  

Menciona que esto viene desde hace más de quince años, con el programa Liceo para Todos y desde ahí 

se abren las puertas las puertas para atender a todos quienes lo necesitan.  Por lo tanto, atender a la 

diversidad es algo que consideran nace desde ahí.   

También, desde la historia del establecimiento, consideran que nace para atender a las necesidades de 

quienes más necesitaban estudiar, ya que nace como anexo de otro establecimiento para dar respuesta 

a jóvenes que no podían viajar.  

Frente a la pregunta qué soñamos, responden:  

“Soñamos con ser un liceo reconocido en todas sus características positivas. Ser 

reconocido como un liceo que entrega calidad en los procesos formativos” 

 

Consideran que es necesario fortalecer la imagen institucional, visibilizar los aspectos positivos, como, por 

ejemplo, los buenos resultados académicos de acuerdo a los indicadores de eficiencia interna.  

Para los miembros del equipo directivo, los moviliza atraer a más estudiantes, fortalecer el área científico 

humanista, el área técnica profesional y el taller laboral. En definitiva, los moviliza poder atender las 

necesidades de sus estudiantes.  

Respecto a los espacios que se pueden mejorar, consideran que se debe potenciar la biblioteca como un 

espacio de aprendizaje real, más allá de ser el centro de fotocopiado y con mesas para realizar actividades. 

En definitiva, que cumpla con los objetivos del CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), que tiene 

como propósito “promover el desarrollo de habilidades en los estudiantes, en diferentes áreas del 

conocimiento y la lectura, a través de una apropiación efectiva de los recursos educativos, en sus diversos 

formatos y soportes” 
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5. DERECHO DE EXPRESIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente el derecho de expresión.  

 

¿Cómo facilitamos la expresión de cada niño y niña? ¿Qué espacios de expresión estamos 
generando en la sala de clases u otros espacios? ¿Cómo damos cabida a su experiencia, sus dudas, 
su curiosidad, sus preguntas?   

 

Cada miembro del equipo directivo considera que se generan muchos espacios de expresión, desde la 

metodología de los docentes hasta los talleres ofrecidos.  

Mencionan que los talleres no nacen desde la necesidad de carga horaria, sino desde la necesidad del 

estudiantado. Ahora bien, también dicen se aprovechan los talentos del cuerpo docente, para 

implementar talleres que van en relación a la necesidad de los estudiantes.  

Es por ello, que existen talleres de todo tipo, incluso de apicultura y horticultura, que permitan generar 

identidad, pertenencia y espíritu de superación.  

 

6. INCLUSIÓN 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos normativos, 

principalmente sobre inclusión. 

¿Qué hacemos en términos de inclusión? ¿Qué acciones realizamos para que cada miembro de 
la comunidad educativa se sienta plenamente reconocido y valorado tal cual es? ¿Qué acciones 
deberíamos realizar para que cada miembro de la comunidad educativa se sienta plenamente 
reconocido y valorado tal cual es? 
 

 

Para los miembros del equipo directivo, se respeta abiertamente la diversidad de todo tipo. Se ejemplifica 

en la diversidad de género, en donde se hace el cambio de nombre cuando es solicitado. Consideran que 

en el establecimiento todos son tratados por igual.   

Consideran que se realizan acciones para que todos se sientan involucrados, desde los espacios físicos, la 

información, el delegar funciones o responsabilidades (liderazgo distribuido); sin embargo, consideran 

que falta más comunicación respecto a lo hacen y porqué lo hacen.  

Mencionan que lo que más les importa como equipo directivo es poder fortalecer estrategias o prácticas 

que permitan el bienestar de las personas, el trabajo en equipo y la comunicación.  

Se hace referencia a la vinculación que se tiene con los estudiantes, una relación cercana y afectiva. Los 

estudiantes tienen noción de quien es el director, el jefe técnico, inspectores, etc. Saben a quién dirigirse 

cuando tienen alguna necesidad.  

 



 

42 
 

7. ÉNFASIS PEDAGÓGICOS  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo, busca indagar en aquellos aspectos asociados a los énfasis 

pedagógicos.   

¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que fortalecemos en los estudiantes? 
¿Cómo desarrollamos o fortalecemos esas habilidades y competencias? 

 

Para los miembros del equipo directivo, es fundamental poner énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales o transversales en los procesos formativos. Mencionan dentro de estas habilidades las 

siguientes:  

• Trabajo colaborativo,  

• Empatía 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Espíritu de superación  

Consideran que muchas veces sus estudiantes tienen baja autoestima, con baja proyección de futuro, que 

sólo llegan al liceo por inercia, por cumplir un ciclo pero sin expectativas, por lo que consideran relevante 

trabajar sobre estas habilidades.  
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1. IDENTIDAD Y SELLOS 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca a través de la presentación del liceo actual y del que 

sueñan dar cuenta desde la mirada estudiantil de características de identidad y sellos del establecimiento.  

Tenemos que presentar al Liceo a otros establecimientos. Escriban en el papelógrafo cómo lo 
describirían resaltando los elementos que más destacan para que otras personas lo conozcan. 
Describe tu Liceo ideal. 

 

De esta forma, ante el desafío de presentar el Liceo, tal como es ahora ante otros/as estudiantes, el grupo 

decidió partir desarrollando una presentación contextual que busca ser más “objetiva” describiendo 

infraestructura y conformación de cuerpo directivo. De esta forma también comprenden que el Liceo se 

presenta identitariamente a través de su organización e infraestructura. 

En la discusión grupal, sus miembros discutieron en torno a lo suficiente y adecuado de la infraestructura 

actual, enfatizando que puede haber mejoras. De los elementos destacados, resaltan que posee todo lo 

necesario para el funcionamiento, acentuando el acceso a cancha municipal, cancha techada y 

laboratorio. 

En cuanto a la cultura actual del Liceo, en el plenario de discutió en torno a la mirada de un Liceo que da 

“la bienvenida”, “que acoge” y se presentó un punto de vista de rescate de lo positivo que es tener un 

Liceo en el sector que acoja y entregue formación a los estudiantes, incluyendo la formación técnica 

gastronómica. 

Ahora bien, cuando los y las estudiantes dan cuenta del liceo que imaginan se especifican algunos 

elementos que si bien están presentes en la actualidad pueden mejorar. En particular, “implementación 

de talleres más variados” que apunten tanto al desarrollo personal como laboral. Así mismo, mejoras en 

infraestructura en particular baños, mesas, áreas verdes e implementación más moderna para las salas. 

En cuanto a la cultura y convivencia, también se destacó que el Liceo ideal aumentaría la “inclusión y mejor 

empatía entre los pares”. En la discusión plenaria este último punto fue profundizado y discutido entre lo 

actual y la dirección que les gustaría ver. Es así como se indica que a pesar de que la escuela ha acogido a 

los estudiantes durante este año presencial, los y las estudiantes que han pasado por etapa de clases 

online por casi dos años y aquellos que se vienen recién integrando al Liceo, buscan una bienvenida más 

explícita. Esta se comprende no en una actividad particular ni única, como actividad de bienvenida, sino 

como diversas acciones concretas y simbólicas que vayan fortaleciendo la idea de pertenencia a un Liceo 

“que da la bienvenida” preocupándose de cómo están. Esto es relevante de forma transversal, pero aún 

más para quienes no lograron tener presencialidad en 1° y 2° medio cuando partieron su experiencia 

secundaria. 

 

 

 

 

2. INCLUSIÓN 
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El set de preguntas busca indagar en torno a la comprensión de inclusión de manera amplia y cómo se la 

imaginan y gustaría ver en el Liceo.  

¿Qué comprenden por inclusión en el liceo? ¿Cómo se vive la inclusión en el Liceo? ¿Cómo se puede 
fortalecer la inclusión en el Liceo? ¿Cuáles son los principales valores y actitudes que se deben 
fortalecer para vivir la inclusión? 

 

Para el estudiantado, la mirada de inclusión se asocia a incluir a distintos grupos, por ejemplo, estudiantes 

con necesidades educativas especiales y diversidad de orientación sexual. 

Para estos estudiantes la inclusión se manifiesta en la coexistencia de diferentes “grupos de amistades” 

que conviven en el establecimiento desde y con diferentes “intereses, afinidades y necesidades”.  

Para el estudiantado, el liceo juega un rol en potenciar esta coexistencia natural de los distintos grupos 

ya que el deseo de los estudiantes no es solo que existan diferentes grupos, sino que puedan interactuar 

y aprender entre ellos. En otras palabras, los estudiantes sin identificar explícitamente los conceptos 

buscan no solo aceptar la diversidad de grupos, sino que fundamentalmente buscan una mirada inclusiva 

de la diversidad. Para ello, incluso proponen que la interacción y aceptación de estos diferentes grupos 

podría potenciarse con actividades grupales que involucren a la vez a diversos niveles. Estas actividades 

debiesen ser fomentadas y facilitadas por el cuerpo docente y directivo. 

Finalmente, también se reflexionó en el plenario que “es más difícil de lo que parece” buscar activamente 

incluir y conocer diferentes perspectivas de vidas más allá del grupo de amistades. Por lo que se agrega 

que este tema podría ser un tema donde pudiesen darse charlas especializadas.  

 

3. ÉNFASIS PEDAGÓGICOS  

 

El set de preguntas busca ahondar en cómo los y las estudiantes comprenden y esperan aprender en el 

establecimiento.  

Pensemos en ustedes como estudiantes desde 1er a 4to medio. Piensen en todos sus compañeros 
incluyendo TP 
¿Cómo dirían ustedes que aprenden más? ¿Cómo dirían ustedes que no les gusta aprender? ¿Cómo te 
gustaría que se enseñara en el liceo? (buscar ejemplos concretos) ¿Qué habilidades y/o competencias 
consideran importante desarrollar en los 4 años de enseñanza media? ¿en qué espacio consideran que 
aprenden más? 

 

Para las y los estudiantes, tanto en la conversación grupal como en el plenario hubo consenso general en 

la valoración de clases participativas y motivación a estudiantes de parte de docentes para propiciar el 

aprendizaje.  

Al respecto, resalta que la motivación es comprendida por los estudiantes como algo que debe 

desarrollarse e incentivarse. Si bien el actor principal es el estudiante, para ellos la motivacción debe 

trabajarse y estimularse en gran parte desde los docentes y el establecimiento. 

Además, se puso incapié a que cada estudiante tiene formas particulares de aprender y de motivarse. Esto 

implica el reconocimiento de que hay “diversidad de formas de aprender”. Los y las estudiantes reconocen 

que la diversidad de intereses y formas de aprender es desafiante para docentes en tanto tienen que 

enfrentarse a muchas formas de “querer y poder aprender”. No obstante, también mencionan que es 
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complejo, para ellos como estudiantes, mantener la motivición y habilidad explorativa y abierta al 

aprendizaje cuando él o la profesora tiene solo una forma u estrategia genérica de enseñar.  

En concordancia, al preguntar por los espacios donde se aprende más, se vuelve a indicar que hay que 

“tener diversidad de espaios para aprender”. Lo que se traduce en pensar en salas de clases, laboratorios, 

paseos, deporte, visitas, exploración.  

Las y los estudiantes consideran que la sala de clases no es el único espacio para aprender, también puede 

ser el patio, la bibloteca, el entorno, etc. Consideran que no estar siempre en la sala genera motivación. 

En este sentido, los y las estudiantes entregan 3 claves concretas para facilitar su aprendizaje:  

- Saber de antemano y en el momento qué vamos a aprender (qué estamos aprendiendo en esta 

clase particular);  

- clases menos dispersas donde la facilitación del docente pueda a la vez buscar participación 

amplia de los estudiantes y mantener el foco de la discusión;  

- y más espacios de participación durante el aprendizaje. 

Ahora bien, en cuanto a las habilidades y/o compentencias que para estos estudiantes es importante 

desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar en el Liceo, describen principalmente elementos 

sociosemocionales o transversales. En particular, nombran: 

- “desarrollo de la personalidad” para expresarse mejor en privado y en públioco y 

- habilidades asociadas a bienestar:  autocuidado,  reflexión, reconocimiento y valoración de la 

propia identidad.  

- fomemento del desarrollo de pensamiento crítico y autonomía.  

 

“no queremos ser ovejas, ni seguir ideas porque nos 

dicen que debe ser así, queremos preguntarnos el por 

qué” 

 

De esta forma, la autonomía se relaciona además a las capacidades de, por un parte, ser capaz de ir 

desarrollando una forma de pensar y vivir propia en base a las herramientas y conocimientos que el Liceo 

y contexto escolar entrega y, por otra parte, autonomía en el sentido de aprender a aprender más que 

solo “absorver lo que dicen los profes”. 
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4. PERFILES  

 

El set de preguntas busca indagar acerca de cómo los estudiantes imaginan los distintos perfiles asociados 

a actores claves de la comunidad educativa.  

 

¿Cómo les gustaría que fuera su director/a? ¿Cuáles son las principales características que debe tener 
un buen docente en el liceo? ¿Qué características debe tener un asistente de la educación? ¿Cuáles son 
las principales características que debería tener un estudiante en el Liceo? ¿Cuáles son las principales 
características que debería tener un apoderado/familia del Liceo? 

 

En cuando al director/a los estudiantes concuerdan transversalmente en que debe ser una figura “cercana 

con los estudiantes”. Esto es que se vea recorriendo las salas y que muestre preocupación y escucha en 

distintas instancias las necesidades de los estudiantes, buscando activamente estar atento a ellos y ellas. 

Al respecto, los estudiantes de 4to medio indican la diferencia que hace para ellos un director que solo se 

“vea para los actos” y ande “disciplinando no más” versus un director al que reconocen como cercano y 

dispuesto a escucharlos y que participa con ellos en las actividades. Esto les genera, cercanía y confianza 

y además les da la idea de que el director “conoce lo que sucede de verdad en el liceo”. 

En cuanto a los docentes, se espera que sea comprensivo con los y las estudiantes y tenga buen carácter. 

Al indagar qué significa para ellos/as “buen carácter” las palabras son diversas, aunque apuntan en 

general a que tenga disposición para escuchar, aceptar el error o las preguntas, a aceptar lo inesperado y 

la crítica. 

En concordancia, además esperan que el docente tenga una “manera didáctica de enseñar” lo que se 

refiere por una parte a rescatar las diversas formas de aprender, y por otra “no ponerse solo a escribir en 

la pizarra” sino que interactúe con ellos y ellas. 

En cuanto a las y los asistentes de la educación, el estudiantado considera que debe ser cercano, confiable, 

que sepa escuchar. Consideran que deben ser personas de buen carácter, que disciplinen desde el respeto 

mutuo.  

En cuanto a los propios estudiantes, se indicó que ellos y ellas debiesen ser respetuosos (con todas las 

personas, es decir entre ellos, con los docentes, asistentes, etc.). Además, indican que es importante que 

muestren un comportamiento adecuado a lo que se espera en el liceo.  

Adicionalmente, se indicaron responsabilidad y empatía como parte del perfil de estudiantes. Al respecto, 

se relacionó la empatía con lo discutido por otros grupos en cuanto a una escuela que de la bienvenida, 

que acepte a los diferentes grupos, que se ponga en el lugar de sus compañeros/as. 

Finalmente, de los y las apoderados se indicó que estos deben mantener la preocupación por los 

estudiantes tanto en lo académicos como en lo emocional y disciplinar. En este sentido, “responsabilidad” 

y “que esté presente” también aparecen como parte del perfil de los padres y apoderados, junto con la 

amabilidad. 

En la discusión grupal y de plenario, algunos estudiantes pusieron énfasis en la importancia de la familia 

como desarrollador de valores. Sin embargo, otros estudiantes indicaron que el énfasis debiese estar en 

el colegio porque de otra forma no sería un centro educativo y “por algo vamos al liceo”. Si bien no se 
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pudo ahondar con profundidad en estas visiones y las implicancias para el Liceo, destaca que por un parte 

se valora el trabajo desde el hogar, pero el Liceo no se puede excusar en la familia, sino que debe asumir 

su rol educador de forma amplia. En este sentido, un estudiante dice que “uno por venir va desarrollando 

cierta disciplina y estructura” que no siempre uno tiene en casa, y a la vez no quieren escuchar todo el 

tiempo que la culpa es de las familias (de sus papás, de donde viven) porque ellos no pueden hacer nada 

con eso. 

 

5.  VALORES Y ACTITUDES  

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca por una parte identificar qué valores de forma amplia 

los y las estudiantes identifican como principales para lograr sus propias metas, así como la relación de 

estos con la búsqueda de una mejor sociedad.  

¿Cuáles son los principales valores y actitudes que se deberían fortalecer para lograr nuestras metas y 
objetivos en nuestras vidas? ¿Cuáles son los principales valores y actitudes que deben fortalecer para 
construir una mejor sociedad? ¿Qué valores y actitudes promueve la escuela? ¿Cuáles son los valores 
y actitudes que la escuela debe promover? 

 

Las y los estudiantes resaltan que para poder lograr sus propios sueños y metas “la disciplina” es 

fundamental. De la misma manera, la “organización y responsabilidad” son otros elementos presentes 

para ellos. En la conversación grupal, al indagar en ello, los miembros del grupo pensaron bastante en la 

experiencia inmediata en contexto pandemia y clases online donde les costó, en sus propias palabras, 

poder organizarse y mantener una disciplina. Algunos relacionaron esto además con la motivación o más 

bien con lo poco motivante que eran algunas clases.  

A nivel de sociedad, el respeto, la empatía y la solidaridad fueron los valores que destacaron. En 

concordancia, los y las estudiantes participantes esperan que el Liceo promueva la responsabilidad y les 

ayude a desarrollarla, y no esperar a que “se dé por sí misma”.  

Además, indicaron que en la actualidad el liceo les pide que sean educados con las personas respetando 

las diversas opiniones; que sean empáticos o considerados con los problemas de los demás 

compañeros/as. Indicando, a su vez que el establecimiento enseña a pedir ayuda y acudir con uno de los 

psicólogos o psicopedagogos cuando están pasando por un mal momento.  

Por otra parte, lo que más resalta es que consideran que la mayoría de los estudiantes piensa que el Liceo 

juega un rol activo en la formación, desarrollo y/o fortalecimiento de los valores y que por ende no puede 

esperar que todos los estudiantes “vengan” con todos los valores desarrollados. Esta conversación fue 

relacionada con las reflexiones respecto al rol de la escuela y el perfil de la familia. De esta forma, algunos 

estudiantes pusieron énfasis en los valores del hogar y/o contexto, mientras que la mayoría aun cuando 

reconocen la importancia de la familia en el desarrollo de valores, pone énfasis en el rol de la escuela no 

como oposición a la familia sino como desarrollador y formador. Es en este contexto que vuelve a aparecer 

la importancia del pensamiento crítico y autonomía ya que tal como un estudiante indica, “nosotros 

(estudiantes) tenemos que aprender a qué decirle que no” porque “en la calle hay cualquier cosa”. 

 

6. ENTORNO Y CONTEXTO 
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El set de preguntas busca ahondar en el contexto social y cultural del Liceo y su entorno y cómo este 

debiese comprenderse en el contexto de la construcción del “liceo que soñamos”. 

¿Cuál es el contexto social y cultural del entorno en el que está el Liceo? ¿Cuáles son los valores y 
principios del entorno del Liceo? ¿Cuáles de esos elementos sociales y culturales del entorno toma en 
cuenta el Liceo? ¿Cuáles de esos elementos sociales y culturales del entorno se deben fortalecer en el 
liceo? ¿Es importante para ustedes fortalecer la interculturalidad en el liceo? ¿Por qué? Da ejemplos 
concretos 

 

Al respecto, los y las estudiantes decidieron enfocarse en los aspectos relacionales y de seguridad dentro 

del establecimiento. En este sentido, indican que hay varios elementos por mejorar. El que más 

conversación produjo fue en torno a la sensación de resguardo de sus bienes personales. Los y las 

estudiantes indican que existe la práctica de “salir con la mochila para evitar la pérdida de pertenencias”.  

Esto es algo a lo que están por una parte acostumbrados, pero que no les gusta, no lo encuentran parte 

de un entorno seguro ni de un Liceo que da la bienvenida. El temor a que les roben dentro del mismo 

Liceo es algo que les gustaría cambiar.  

Adicionalmente, se mencionó que el Liceo debe rechazar toda la violencia. Esta es entendida como física 

y verbal y psicológica. El robo es considerado como parte de esta violencia y contraria al respecto. Así 

mismo, las “miradas feas” los malos comentarios entre estudiantes también es violencia. 

En relación a la interculturalidad, las y los estudiantes lo ven desde la inclusión y respeto a la diversidad. 

Consideran que todos deben ser incluidos y respetados por su cultura, raza, creencias etc. Y no ser 

discriminados. Por lo que consideran que no sólo se debe dar espacio a la interculturalidad entendida 

como la cultura mapuche, sino a todas las formas de expresión y cultura que se vive al interior del liceo.   
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Viernes  
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JORNADA CON  
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1. IDENTIDAD Y SELLOS 

 

El set de preguntas asociadas a este grupo busca indagar en aquellos elementos identitarios del 

establecimiento, principalmente identidad y sellos.  

Tienen que presentar al Liceo a otros apoderados de otros establecimientos. Escriban en la cartulina 
cómo lo describirían resaltando los elementos que más destacan para que otras personas lo conozcan 
(elementos reales) 
Hagan una descripción de cómo sería un liceo ideal (con elementos presentes en el establecimiento, 
pero además con elementos que no hay en la actualidad en el establecimiento) 

 

Los(as) apoderados(as) destacan por, sobre todo, la amabilidad en el establecimiento educacional, 

reconocen la cercanía de asistentes y de docentes en el trato tanto con las y los estudiantes como con las 

familias.  

Consideran que un liceo sería un establecimiento con mejor infraestructura, con más áreas verdes, con 

mejor calefacción y que no se pase la lluvia.  

También hacen referencia al comportamiento del estudiantado, ya que en las reuniones de apoderados 

se revelan casos de desorden; sin embargo, asumen que son cosas de la edad y que no son situaciones 

graves de comportamiento, independiente de casos puntuales vividos post pandemia.  

 

2. INCLUSIÓN 

 

El set de preguntas asociadas este grupo busca indagar entorno a la comprensión de inclusión de manera 

amplia y cómo se la imaginan y gustaría ver en el Liceo.  

¿Qué comprenden por inclusión en el liceo? ¿Es necesaria la inclusión? ¿Por qué? ¿Cómo observan que 
se vive la inclusión en el Liceo? ¿Cómo se puede fortalecer la inclusión en el Liceo? ¿Cuáles son los 
principales valores y actitudes que se deben fortalecer para vivir la inclusión? 
 

 

Para las y los apoderados, la inclusión es compartir con todo tipo de personas y de distintas formas. En el 

liceo no se hace diferencia y tienen a los profesionales adecuados para atenderlos. Esto lo consideran 

bueno, principalmente para las y los estudiantes con discapacidad.  

Ahora bien, igual consideran que es complejo atender ciertas discapacidades como autismo u otras 

enfermedades de las que existe desconocimiento de cómo abordarlas, no sólo desde los profesionales 

preparados para ello, sino que desde la comunidad en general. Esto va más allá del PIE, sino que tiene que 

ver cómo les enseñamos a nuestros hijos a tratar con estos niños.  

Se pone como ejemplo: talleres de padres, talleres para los estudiantes, enseñanza en lengua de señas, 

etc. Por lo tanto, se solicita reforzar estrategias que permita incorporar a estudiantes con distintas 

necesidades, incluso las emocionales.  

En relación a la inclusión social, de raza, de género, etc. Las y los apoderados opinan que para el 

estudiantado es mucho más simple y natural que para las y los adultos. Las y los apoderados consideran 

que ellos se aceptan y no hay problemas de discriminación.  
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“para nuestros hijos no es tema, a veces uno se complica más que ello, 

tenemos más prejuicios, si un niño anda con piercing, si tienen otra 

orientación sexual, etc. Eso para ellos no es problema y lo aceptan tal 

cual son y nuestros hijos nos enseñan a nosotros que no es un problema” 

“estamos en otros tiempos y son los mismos chiquillos que nos frenan 

incluso en la forma que tenemos de referirnos, ya no con bromas o 

chistes porque eso para ellos no está bien” 

De igual manera, afirman que las y los docentes también fomentan de forma positiva la inclusión; sin 

embargo, consideran que el primer ente formador es el hogar. Se releva la importancia del rol formador 

de la familia por sobre el establecimiento.  

Frente a la pregunta cuáles son los principales valores para fortalecer la inclusión nombran: respeto 

tolerancia empatía, aceptación y amor.  

 

3. ÉNFASIS PEDAGÓGICOS  

 

El set de preguntas busca ahondar en cómo las y los apoderados esperan aprendan las y los estudiantes 

en el establecimiento. 

Piensen en sus hijos e hijas y en todos los estudiantes del liceo… 
¿Cómo dirían ustedes que aprenden más y mejor? ¿Cómo dirían ustedes que no les gusta aprender? 
¿Cómo les gustaría que se enseñara en el liceo? (buscar ejemplos concretos) ¿Qué habilidades y/o 
competencias consideran importante desarrollar en los 4 años de enseñanza media? ¿En qué espacio 
consideran que aprenden más? 

 

 Para las y los apoderados, hace falta mayor control por parte de las y los docentes y que se transfiera el 

conocimiento de buena manera, haciendo referencia a que llegan a la casa con muchas guías en los 

cuadernos si ser desarrolladas y tampoco evaluadas o revisads.  

“Sería bueno volver a la escuela antigua, que el alumno escriba 

en el cuaderno y que el profesor controle y guíe, porque llegan 

con muchas guías sin desarrollar y no se las revisan” 

 

Por otra parte, consideran que el uso del teléfono es una distracción y tampoco les permite interacción 

entre ellos. Consideran que se podría utilizar el teléfono como una herramienta tecnológicxa, pero no que 

los distraiga.  

En cuanto a la pregunta cómo no les gusta aprender, dicen que no les gusta escribir y participar; sin 

embargo, deberían hacerlo más, escribir más y expresarse más.  

Frente a la pregunta qué habilidades y/o competencias consideran importante desarrollar en los 4 años 

de enseñanza media, la respuesta de las y los apoderados es: Personalidad, respeto, expresión verbal y 

corporal, que sepan superarse, que compitan frente a ellos mismos. Por ejemplo, si les va mal en algo, 

deben luego volver sobre eso y hacerlo mejor.  

Se vuelve a poner el énfasis en la importancia del hogar como primera instancia formadora de las y los 

jóvenes. Consideran que es importantye que las familias se involucren más y ven de forma negativa la 
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baja asistencia a la jornada. Tambien es importante para las y los apoderados volver a recuperar el respeto 

al docente.  

 

4. PERFILES  

 

El set de preguntas busca indagar acerca de cómo los apoderados imaginan los distintos perfiles asociados 

a actores claves de la comunidad educativa.  

¿Cómo les gustaría que fuera el director/a? ¿Cuáles son las principales características que debe tener 
un buen docente en el liceo? ¿Cuáles son las principales características que debe tener un buen 
asistente de la educación en el liceo? ¿Cuáles son las principales características que debería tener un 
estudiante en el Liceo? ¿Cuáles son las principales características que debería tener un 
apoderado/familia del Liceo? Para todos: ¿Cuál sería para ustedes las responsabilidades más 
importantes de cada uno de estos? 

 

Para las y los apoderados cada perfil se debe caracterizar por:  

- El director o directora debe ser una persona correcta, con liderazgo, que sepa escuchar. Una 

persona imparcial, que ayude a todos y que sea respetado como autoridad.  

- Un docente que se haga respetar y con capacidad de guiar y lidiar tanto al alumno como al 

apoderado. Incluso con alumnos y apoderados que consideren complicados. También que sepa 

escuchar y que sepa ser líder y hacerse respetar como autoridad.  

- Las y los asistentes de la educación deben ser cercanos, pero con autoridad. Al igual que los 

docentes, ellos son autoridad fuera de la sala de clases. Que tenga habilidades comunicativas. 

- Un estudiante debe ser puntual, respetuoso, empático y responsable.  

 

Consideran que las principales características de todos, debe ser el respeto, habilidades comunicativas, 

responsables.  

En relación a la posibilidad del establecimiento de otorgar especialidades técnicas, lo consideran bueno, 

porque las y los estudiantes tienen mayores oportunidades al momento de egresar en caso que no 

ingresen de forma inmediata a educación superior.  
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

5.  VALORES Y ACTITUDES 

 

El set de preguntas busca por una parte identificar qué valores de forma amplia las y los apoderados 

identifican como principales para la formación de sus pupilos, así como la relación de estos con la 

búsqueda de una mejor sociedad.  

¿Cuáles son los principales valores y actitudes que se deberían fortalecer para que los estudiantes 
puedan lograr sus metas y objetivos en sus vidas? ¿Cuáles son los principales valores y actitudes que 
deben fortalecer para construir una mejor sociedad? ¿Qué valores y actitudes promueve la escuela? 
¿Cuáles son los valores y actitudes que la escuela debe promover? 

 

En relación a los valores y actitudes que se deberían fortalecer para que los estudiantes puedan lograr sus 

metas y objetivos en sus vidas, consideran que se debe inculcar: 

- el respeto, 

- la tolerancia,  

- la perseverancia  

- y apoyo emocional para que tomen mayor conciencia de las potencialidades que tienen.  

Ahora bien, indican que esto sí se hace en el establecimiento por parte de los docentes; sin embargo, 

consideran que se debe potenciar más.   

Las y los apoderados consideran que se debe fortalecer más habilidades que promuevan la convivencia 

escolar. Ponen como ejemplo la posibilidad de talleres de habilidades socioemocionales, que les 

enseñen a expresarse.  

 

6. CONTEXTO Y ENTORNO 

 

El set de preguntas asociadas busca ahondar en el contexto social y cultural del Liceo y su entorno y 

cómo este debiese comprenderse en el contexto de la construcción del “liceo que soñamos”. 

¿Cuál es el contexto social y cultural del entorno en el que está el Liceo? ¿Cuáles son los valores y 
principios del entorno del Liceo? ¿Cuáles de esos elementos sociales y culturales del entorno toma en 
cuenta el Liceo? ¿Cuáles de esos elementos sociales y culturales del entorno se deben fortalecer en el 
Liceo? ¿Es importante para ustedes fortalecer la interculturalidad en el liceo? ¿Por qué? Da ejemplos 
concretos.  

 

Frente a este set de preguntas, las y los apoderados consideran que la interculturalidad es importante 

desde el valor de la inclusión. Opinan que la interculturalidad no es solo con la cultura mapuche 

pehuenche, sino que con los extranjeros que cada vez son más.  

Ponen como ejemplo el nombre que se les da a las salas de clases en mapudungun, creen que es más para 

no discriminar por letra (en el curso A están los buenos y en el curso B los no tan buenos) y como el 

contexto cultural permite el nombre en mapudungun, se hace así.  
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En el siguiente apartado se realiza un análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora en cada una 

de las áreas de gestión.  

 

DIMENSIÓN: LIDERAZGO  

La dimensión LIDERAZGO comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación 

institucional, a cargo del sostenedor, los directores y los equipos directivos de los establecimientos a su 

cargo, dirigida a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico de los establecimientos. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se trata de atender el requerimiento de forma 
oportuna.  
 
Existe claridad en los roles y funciones. Se 
releva la importancia de cada departamento. 
Esto permite saber con quién y dónde dirigirse 
(esto evita acercarse y buscar soluciones en el 
lugar no adecuado)  
 
Se procura que cada estamento se sienta 
informado de los procesos del establecimiento.  
 
Se observa un liderazgo en base a la confianza 
y el respeto y no desde el autoritarismo.  
 
El equipo directivo se siente parte de un mismo 
equipo en roles y funciones distintas.  
 
Es un liderazgo de puertas abiertas, de mucha 
atención.  
 
Existe reconocimiento al equipo desde el 
Ministerio, lo que ha permitido no estar en 
categoría insuficiente y avanzar hacia la 
autonomía.  
 
Se busca ser un equipo proactivo, estratégico, 
visionario frente a posibles problemáticas, 
evitando ser reaccionarios.  
 
Se dan los espacios para comunicar aspectos 
negativos, para poder visualizar los errores y 
mejorar.  
 
Equipo de personas distintas, pero con una 
línea que permite liderar el establecimiento 
bajo una mirada conjunta.  
 

Fortalecer canales de comunicación 
efectivos, que permita optimizar tiempos 
principalmente para docentes.  
 
Visualizar espacios de reunión que optimicen 
los tiempos.  
 
Desde la inspección general, falta fortalecer 
equipos de trabajo que asuman una mayor 
responsabilidad administrativa. Inspectores 
que no solo observen y realicen contención 
emocional, sino que además aporten en otras 
áreas. Para ello, fortalecer procesos de 
sistematización y planificación del trabajo, 
con espacios de monitoreo y evaluación de 
“metas” 
 
Fortalecer competencias tanto para docentes 
como para asistentes de la educación según 
necesidades detectadas.   
 
Fortalecer el perfil profesional en cada uno de 
los estamentos.  
 
Falta fortalecer la comunicación de la imagen 
institucional (existencia en la web de distintos 
logos, escudos, etc.) 
 
Si bien existe sentido de pertenencia, falta 
comunicar con mayor precisión los sellos 
institucionales o aquellos elementos 
identitarios, que permitan generar mayor 
nivel de pertenencia.  
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Es un equipo que se respalda y funciona como 
bloque; sin perjuicio de poder decir los 
aspectos a mejorar en los tiempos y espacios 
pertinentes para ello (“no quitar el piso”) 
 
Respaldo y credibilidad en cada uno de los roles 
y funciones que se tienen asignado; por lo 
tanto se entrega autonomía laboral.  
 
Existen procesos de monitoreo y seguimiento a 
la planificación estratégica.  
 
Se visualiza otorgar mayores oportunidades a 
las y los estudiantes mediante la 
implementación futura de una nueva 
especialidad.  
 
Se observa un aumento paulatino en  la 
matrícula, dando como razón la seguridad del 
establecimiento. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

La dimensión GESTIÓN PEDAGÓGICA constituye el eje del quehacer de cada establecimiento y 

comprende las políticas, procedimientos y prácticas de planificación, implementación y evaluación del 

proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de 

desarrollar las competencias definidas en el perfil de egreso establecidos en las Bases Curriculares. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

UTP ordenada con conocimiento al día 
respecto a lo que se viene. Se visualiza 
compromiso.  
 
Tenemos un equipo de UTP. Existen docentes 
que son parte de este equipo (encargado de 
departamento según asignatura). 
 
En UTP se visualiza un liderazgo distribuido, 
dando libertad a quien dirige, con una mirada 
estratégica (desde arriba) para que lo 
operativo lo realice el docente encargado.  
 
Se implementa flexibilidad curricular, lo que 
permite además un buen clima laboral. 
Además, los docentes se sienten 
incorporados y escuchados desde su 

Falta fortalecer el acompañamiento al aula 
de forma sistemática, con pauta de 
observación y retroalimentación.  
 
En el acompañamiento docente, se 
observarán también aspectos 
socioemocionales. Para ello, aprovechar las 
habilidades y conocimiento de los equipos de 
profesionales para apoyar la observación de 
aula y proponer estrategias en estos 
aspectos.  
 
Considerar estrategia ministerial “escuelas 
arriba”  
 
Fortalecer la metodología implementada 
“agrupaciones flexibles” comprendiendo las 
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profesionalismo (flexibilidad dentro de 
lineamientos) 
 
Las necesidades de los docentes se tratan de 
responder de forma oportuna (materiales, 
preguntas curriculares, espacios de trabajo, 
etc.) 
 
Los docentes tienen la capacidad de 
comunicar sus necesidades y se capacitan 
entre pares.   
 
Se visualiza un buen trabajo en equipo en la 
implementación curricular, principalmente 
en el trabajo con el equipo de apoyo (PIE) 
 
Se entrega toda la planificación a los 
docentes. El docente la implementa sin 
perjuicio de agregar o adaptar dicha 
planificación en la implementación.  
 
También existe una planificación anual, 
dónde tiene un espacio de observaciones 
para dejar registro de las modificaciones que 
pueden surgir en el año. Desde esta 
planificación, se deriva la planificación por 
unidad.  
 
Existen espacios para trabajo por 
departamento, donde se analiza la 
planificación y forma de implementación.  
 
Se implementa trabajo colaborativo con PIE. 
Este equipo deja registro de todo este 
trabajo.  
  
Se observa que existe una mayor 
diversificación de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje. En este punto se aprovechan los 
conocimientos de cada profesional para 
ponerlos a disposición de un trabajo.  
 
Existencia de acompañamiento al aula pero 
no de forma sistemática.  
 
Se implementa “agrupaciones flexibles” que 
atiende a los estudiantes en grupos 
diferentes según sus necesidades 
curriculares.  
 
Se realiza análisis de resultados de 
aprendizajes por departamento, con 

fortalezas que tiene, como atención a las 
necesidades curriculares y disminuyendo los 
aspectos no favorables.  
 
Potenciar en 3ro y 4to aprendizajes de 
lenguaje y matemática para la continuidad de 
estudios, considerando el rezago producto de 
la pandemia.  
 
Fortalecer conocimientos en estrategias de 
enseñanza aprendizaje y contenidos 
disciplinares.  
 
Fortalecer el uso de las TICs. Desde aspectos 
pedagógicos a aspectos administrativos.  
 
Incorporar elementos tecnológicos en lo 
curricular. 
 
Fortalecer el trabajo colaborativo con mayor 
tiempo asignado para ello.  
 
 
Analizar o reflexionar con el cuerpo docente 
respecto al enfoque pedagógico del 
establecimiento. 
 
 
Si bien existen visitas pedagógicas, falta 
avanzar hacia la alternancia de acuerdo al 
1080.  
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sugerencias de mejora y definición de 
estrategias.  
 
Existencia de distintos programas de apoyo: 
PIE – PACE – ESCUELAS ARRIBAS. 
 
Se fortalece el aprendizaje con charlas 
externas, las que son planificadas con tiempo, 
evitando la interrupción de clases.  
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DIMENSIÓN: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

La dimensión FORMACIÓN Y CONVIVENCIA comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a 

favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de 

los estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento y al desarrollo de 

las competencias definidas en el perfil de egreso de cada especialidad. Esta dimensión se apoya tanto en 

la implementación de acciones formativas transversales como específicas. 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Existencia de un encargado de convivencia y 
orientación con jornada completa.  
 
Existencia de un equipo de convivencia (dupla 
psicosocial – orientación), quienes se encargan 
del plan de gestión de convivencia (presentado 
al Consejo Escolar)  
 
Se trabaja colaborativamente en red comunal 
de convivencia, en donde se monitorea y 
evalúa el Plan de  gestión de la convivencia 
escolar.  
 
Existencia de protocolos, los que son revisados, 
analizados y actualizados de acuerdo a nuevas 
necesidades y normativa vigente, los que son 
difundidos constantemente.  
Existencia de proretención y equipo de 
psicopedagógos.  
 
Trabajo colaborativo con equipo PIE, lo que 
permite la no sobre intervención.  
 
Se procura la atención oportuna a la 
problemática.  
 
Se observa un buen clima laboral, lo que 
permite la colaboración y la confianza para 
reconocer cuando algo no se sabe y pedir 
ayuda.  
 
Aplicación de evaluación para “conocer al 
estudiante” en distintas áreas de su desarrollo 
cognitivo y social para implementar 
estrategias.  
 

Implementar espacios y estrategias  para 
autocuidado en docentes, asistentes y 
profesionales (salud mental y emocional) 
 
Visualizar la disminución del estrés, evitando 
la extensión laboral en tiempos personales.  
 
Falta implementar estrategia para fortalecer 
habilidades sociolaborales y 
socioemocionales para asistentes de la 
educación, que permita fortalecer los buenos 
tratos, convivencia y contención.  
 
 
 
Permanencia de los profesionales que 
forman parte del equipo psicosocial 
(estabilidad laborar)  
 
Falta actualización o capacitación para 
profesionales de los equipos 
multiprofesionales, que les permita 
especializarse en el área educativa y no 
necesariamente clínico.   
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Se cuenta con profesionales que han permitido 
una visión diferente y proponen soluciones 
estratégicas.  
 
 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS  

La dimensión GESTIÓN DE RECURSOS comprende las políticas, procedimientos y prácticas llevadas a cabo 

por el sostenedor y los equipos directivos  de los establecimientos a su cargo, y están dirigidas a contar con 

los recursos humanos, financieros y materiales, y las redes externas necesarios para la adecuada 

implementación de los procesos educativos. 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Recurso humano:  
 
Planta completa de profesionales para la 
atención de cursos. Además existen 
profesionales de apoyo suficiente.  
 
Se procura que todos, independiente de su 
función, se sientan vinculados y 
comprometidos con el proceso de formación.  
 
Existencia de un equipo multiprofesional  
 
Aprovechamiento de las distintas habilidades y 
capacidades de docentes y asistentes de la 
educación más allá de su propia disciplina.  
 
Se asigna una hora más a docentes con función 
de profesor jefe para labores administrativas.  
 
Se disponen  de los recursos para todas las 
iniciativas.  
 
Se cuenta con dos cajas chicas. Una desde la 
subvención de mantenimiento y reparación 
para mantención menor del establecimiento y 
otra desde la SEP para cubrir necesidades 
orientadas a lo pedagógico.  
 
Existe acceso a internet.  
 
Existencia de implementación para clases 
híbridas.  
 
Existencia de laboratorio de computación con 
equipos adecuados en cantidad y calidad. 

En el recurso humano, falta mejorar las 
expectativas laborales (análisis del estatuto 
– lograr título, entre otras)  
 
Falta mejorar los tiempos de respuesta 
frente a licencias médicas extensas.  
 
El proceso de compra o adquisiciones es 
lento, lo que atrasa los procesos.  
 
 
Si bien existe acceso a internet, la 
conectividad es baja y se cae, lo que no 
permite su aprovechamiento óptimo en las 
aulas de clases. En este mismo sentido, si bien 
existe la implementación para clases híbridas, 
falta mejorar la conectividad.  
 
Falta implementar mayores áreas verdes y 
patios techados.  
 
Implementar un aula externa, al aula libre.  
 
Falta habilitar un espacio adecuado para 
alumnos de taller laboral, mayor área verde.  
 
Falta mejorar el cierre perimetral.  
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Además de existencia de laboratorios móviles 
y Tablet.  
 
Existencia del taller de especialidad bien 
equipado.  
 
Implementación de mobiliario para aumentar 
espacios de recreación.  
 
 
Se cuenta con el espacio físico para cada 
equipo.  

 

DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN 

La dimensión ARTICULACIÓN comprende las políticas, procedimientos y prácticas de vinculación de la 

Enseñanza Media Técnico-Profesional con otros actores sociales relevantes, favoreciendo la 

implementación y el desarrollo de esta modalidad educativa, y a las trayectorias educativas y laborales de 

los estudiantes. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Existe un Consejo Asesor Empresarial (CAE)  
 
Existe vínculo con la empresa para solicitar 
práctica profesional, aporte en recursos y 
apoyo en procesos formativos, como charlas 
técnicas, videos, etc.  
 
Se vincula además desde espacios físicos, 
como espacios deportivos.  
 
También existe vínculo con ESUP, mediante 
RAP (reconocen los dos primeros semestres 
en CFT Santo Tomás.) 
 
También existe vinculación con 
departamento de deporte y cultura de la 
municipalidad. Existe un club deportivo 
propio, con personalidad jurídica, lo que 
permite acceder a recursos de forma directa.  
 
Centro de padres con personalidad jurídica.  
 
Existen redes de apoyo (COMSE – 
Carabineros, Centro de la mujer, OPD – PDI – 
Bomberos, Corporación de Asistencia 
Judicial)  
 

Si bien existe un CAE, falta realizar un trabajo 
más sistemático.  
 
Se debe retomar como oportunidad la 
existencia de la personalidad jurídica del 
centro de padres y del club deportivo, 
logrando postular a distintos beneficios y 
recursos.  
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Además existencia de convenio de 
colaboración para la vinculación con otros 
establecimientos, que permite el aprendizaje 
en distintas áreas, desde la gestión hasta lo 
pedagógico.  
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CONCLUSIONES   

 

1. Sentido de pertenencia 
 

Una definición básica de sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia es “la identificación 

subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo, una organización o una comunidad, en 

donde se siente cómodo, bienvenido y/o aceptado, es decir, en donde siente que pertenece.” 

En este contexto, el primer punto importante de destacar, es que tanto docentes, como asistentes y el 

equipo directivo, señalan que van al trabajo con agrado, contentos e incluso utilizan el concepto de 

felices, evidenciando un clima organizacional positivo. Consideran que existe trabajo en equipo, 

solidaridad, respeto, entre otros valores y actitudes que favorecen este buen ambiente.  

Les motiva el aportar con las y los jóvenes del establecimiento en sus procesos formativos; se hacen 

conscientes de las necesidades del estudiantado y se comprometen con su formación como un espacio 

de oportunidades para el crecimiento personal y social de éstos.  

Esta actitud positiva hacia el trabajo, el buen clima organizacional, se evidencia en actitudes de amabilidad 

y buen trato no sólo entre colegas, sino que también hacia estudiantes y sus familias, quienes manifiestan 

de forma explícita que tanto docentes como asistentes de la educación son amables y cordiales, 

manifestando que es un liceo “que da la bienvenida, que acoge”.  

La comunidad educativa se siente parte y evidencia compromiso desde sus distintas perspectivas. 

Además, es importante señalar que el establecimiento se caracteriza por atender a hijos de generaciones 

anteriores, lo que también refuerza el sentimiento de pertenencia.  

Rescatar en este punto, que los conceptos transversales en las jornadas son de “calidad humana” y 

“bienestar personal”. Se sobrepone esto ante cualquier otro análisis que se pueda hacer del 

establecimiento, como puntos claves en la convivencia y en la formación.  

De este modo, los aspectos de mejora lo visualizan principalmente en la infraestructura, en la mejora de 

espacios, áreas verdes, aulas al aire libre, pintura, etc. Lo que es considerado en un segundo lugar de 

importancia, como un deseo o anhelo para mejorar los procesos formativos.   

 

2. Contexto y entorno 
 

El establecimiento educacional está ubicado en la comuna de Santa Bárbara, que limita al norte con las 

comunas de Quilleco y Antuco, al sur con Quilaco; Los Ángeles por el oeste, y Alto Bio-Bio por el este. Su 

superficie alcanza los 1.255 km². Cuenta con más de 8.000 habitantes en sectores urbanos y 9.000 en 

sectores rurales (aprox).  

De acuerdo a datos de la historia de nuestro país, Santa Bárbara fue fundada por Manuel de Amat y Juniet 

primero como el Fuerte de Santa Bárbara en 1756. Dos años después, el 4 de julio de 1758, el gobernador 

pobló y erigió la ciudad de Santa Bárbara.  

Tanto la ciudad como el fuerte se mejoraron durante el gobierno de Ambrosio O'Higgins, convirtiéndose 

en una plaza importante para contener los ataques sorpresivos de los pehuenches en territorio invadido 

por españoles. En enero de 1819 fue despoblada y en 1821 fue incendiada por los realistas de Juan Manuel 

Picó. Permaneció en ruinas hasta 1833, cuando comenzó a ser repoblada, bajo la dirección del 
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comandante Domingo Salvo. Con el tiempo, se desarrolló hasta el punto que se reconoció de nuevo como 

una ciudad de 2 de enero de 1871. 

Dicho esto, el estudiantado proviene  del sector urbano, pero también de sectores rurales y muchos de 

ellos con ascendencia mapuche-pehuenche. Tanto directivos, como docentes y asistentes de la educación, 

hacen mención a las condiciones de vulnerabilidad de sus estudiantes y familia,  por lo que muchas 

veces más que preocuparse de los avances académicos, primero deben brindar contención y protección, 

saliendo a la luz nuevamente el concepto de bienestar personal y calidad humana. Ahora bien, si bien 

las y los apoderados como el estudiantado, reconocen estas condiciones, no lo visualizan como algo 

que les impida salir adelante.  

En cuanto al contexto histórico, de pertenecer a una comuna con alta población mapuche, se considera 

importante considerarlo en los procesos formativos; sin embargo se plasma dentro de un concepto más 

amplio de atención a la diversidad en todos sus aspectos, como un liceo abierto a la comunidad e inclusivo.  

 

3. Identidad y sellos 
 

Tras el análisis realizado por cada uno de los estamentos, se consideran un liceo abierto a la comunidad, 

que acoge a cada niño, niña y adolecente por igual, sin discriminación por su raza, credo o cultura, un 

liceo que atiende y respeta la diversidad.  

En este sentido, uno de sus sellos más característico es la enseñanza bajo el alero del bienestar de la 

persona en todas sus dimensiones, con énfasis en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia 

y solidaridad y el fortalecimiento de actitudes como la perseverancia y reconocimiento del otro como 

un legítimo otro en la convivencia.  

Les llena de orgullo saber que la formación a las y los estudiantes, se da en un clima de respeto, con la 

capacidad natural para el trabajo en equipo, solidario, acogedor, afectuoso, con libertad para enseñar, 

aprender y expresarse.  

También, dado a su contexto y entorno, se visualizan como intercultural; sin embargo, en este punto, la 

tendencia es más hacia la “multiculturalidad”, como un concepto más amplio e inclusivo, que acoge no 

solo a la cultura mapuche, sino que también otras formas de expresión o culturas, por cuanto diverso 

culturalmente.   

Ahora, si bien se observa consenso en relación a la inclusión y diversidad, se reconoce que no es claro 

cómo se gestiona o se trabaja de forma explícita en el establecimiento en torno a esto. Importante es 

señalar que existe el deseo de la comunidad, por reforzar elementos que otorguen mayor identidad al 

establecimiento. Visibilizarlo en el entorno como un liceo que es capaz de entregar una buena formación 

tanto en lo académico como en lo  valórico; ser reconocido por sus buenas prácticas y disminuir el 

prejuicio sobre el establecimiento.  

Se considera que existe poca claridad en el mensaje de identidad que se quiere transmitir, causando 

confusión en la comunidad y entorno. Ejemplo de ello, es el nombre del establecimiento, las distintas 

insignias o logos existentes e incluso se menciona la pintura de la fachada como un elemento que no los 

representa ya que no refleja la calidez, alegría y calidad que quieren demostrar al entorno.  

Por lo tanto, de los actuales sellos declarados, el “Desarrollo de Habilidades y Competencias” se observa 

débil dentro del análisis; sin embargo, en el análisis de los énfasis pedagógicos, se observa un amplio 

consenso en la importancia del desarrollo de habilidades para a  vida. En relación a la “Educación 
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Inclusiva”, si bien está presente, es sólo una parte de un todo más amplio dentro de una educación 

acogedora, inclusiva, que atiende a la diversidad. 6| 

En cuanto a la “Formación Emprendedora” no se logra visualizar en el análisis como algo que caracteriza 

al establecimiento. Sin perjuicio de ello, puede estar considerado en la importancia que se le otorga al 

fortalecimiento de habilidades para la vida.  

 

4. Misión y visión  
 

La comunidad escolar se define como un liceo acogedor, abierto a la comunidad, inclusivo, diverso, capaz 

de atender y respetar la diversidad, la libertad de enseñanza, aprendizaje y expresión, que pone su énfasis 

en la calidad humana, entendiendo ésta como personas solidarias, trabajadoras, empáticas, entusiastas, 

colaboradoras, alegres y comprometidas con su proyecto de vida, entorno y sociedad.   

Docentes y directivos sueñan con ser un liceo reconocido en todas sus características positivas. Ser 

reconocido como un liceo que entrega calidad en los procesos formativos en un contexto sociocultural 

que presenta condiciones de vulnerabilidad y que no son impedimento para que sus egresados tengan 

logros académicos, profesionales y personales; un liceo que no sólo considera el logro académico como 

sinónimo de éxito en la vida de las personas, sino que el fortalecimiento de habilidades transversales o 

socioemocionales es un pilar fundamental para el éxito, entendiendo éste como la posibilidad de ser feliz 

en la perseverancia para el logro de los proyectos de vida, constituyéndose en un aporte para sus familias 

y la sociedad.   

En este sentido, se sueña con un liceo con un modelo educativo que colabore en conjunto con las familias, 

a formar jóvenes capaces de forjar su proyecto de vida con la base del respeto a sí mismo, al otro y al 

entorno, críticos, autónomos, empáticos y solidarios, con altas expectativas de lo que son capaces de 

lograr.  
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5. Derecho de expresión 
 

Se reconoce en el análisis de cada estamento, que el liceo brinda espacios de expresión a los estudiantes, 

principalmente mediante la implementación de diversos talleres y en la metodología pedagógica de las y 

los docentes.  

Por otra parte, se considera que el proceso enseñanza aprendizaje se da en la libertad, entendiendo esto 

como la posibilidad que tienen todas las personas en el establecimiento, a manifestar sus ideas u 

opiniones. De igual manera, las y los docentes indican que se sienten libres de diseñar y aplicar estrategias 

pedagógicas en coherencia con los lineamientos institucionales.  

 

6. Inclusión:  
 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 

individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en 

el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (UNESCO, 2005). 

En este sentido, es lograr que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las mismas 

posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus 

características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. 

Dicho esto, en el análisis de cada uno de los estamentos, la inclusión como concepto aparece como algo 

positivo y que caracteriza al establecimiento educacional. Este concepto aparece no sólo cuando se 

pregunta de forma directa, sino que en otros puntos de análisis, como identidad, misión, visión, sentido 

de pertenencia, entre otros. Se asocia este concepto al de diversidad, “liceo abierto a la comunidad”.  

Se reconoce al establecimiento como un espacio de formación que brinda las mismas oportunidades a 

todas y todos, sin discriminación, en un ambiente de respeto y acogedor.  

Ahora bien, reconocen que sí se realizan acciones; sin embargo, falta mayor estructura y definiciones en 

torno a ello, para transversalizarlo en el currículum y todos los procesos formativos.  

 

7. Énfasis pedagógico  
 

Se observa consenso en la importancia del desarrollo de habilidades transversales o socioemocionales 

como pilar fundamental en los procesos formativos. Existe una alta conciencia del entorno y contexto 

sociocultural del estudiantado, por lo que actitudes como la perseverancia, compromiso y trabajo en 

equipo se convierten en la base para el logro de objetivos académicos que lleven a otros logros de la vida 

en general, así como el fortalecimiento de habilidades como la creatividad, autonomía, pensamiento 

crítico, reflexión, entre otras y, asociado a valores como el respeto, responsabilidad, solidaridad, disciplina  

y honestidad, permitirán el perfil de un estudiante competente, con calidad humana, capaz de moverse 

en el mundo como un aporte a sí mismo, a su familia, entorno y sociedad.  
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Respecto a la forma de aprender y  metodologías de enseñanza, tanto el estudiantado como las familias 

consideran que aprenden mejor cuando participan, cuando trabajan en equipo y en contextos o 

ambientes diversos (no sólo en el aula). Se espera que las y los docentes sean guías del aprendizaje, con 

el control y retroalimentación adecuada para aprender del error y avanzar.   

Ahora bien, no se explicita el cómo esto se lleva a cabo de forma concreta y transversal en el desarrollo 

curricular. Si bien se reconoce la existencia de diversos talleres, metodologías pedagógicas, falta 

explicitarlo como estructura en los procesos formativos.   

 

8. Perfiles 
 

De acuerdo a lo declarado principalmente por estudiantes, apoderados y apoderadas, en el análisis de 

cada perfil se espera:  

Docente directivo: Responsable de la dirección del establecimiento. Deben tener capacidad de liderazgo 

y respetado como autoridad; deben saber escuchar y comunicar; cercanos al cuerpo docente, 

estudiantado y familias.  

Docente: Responsable de guiar el aprendizaje del estudiantado. Debe tener capacidad de liderazgo y 

respetado como autoridad; debe saber escuchar y comunicar con claridad y respeto;  guiar el aprendizaje 

con metodologías activas y participativas, que promuevan la expresión y pensamiento crítico.  

Asistente de la educación: Responsables de apoyar el bienestar biopsicosocial del estudiantado. Debe  

tener capacidad de liderazgo, autoridad, saber escuchar y comunicar con claridad y respeto; cercanos al 

estudiantado y familias, con comunicación directa y sistemática con el cuerpo docente y directivos.   

Estudiante: Responsable de su propio aprendizaje. Debe ser responsable con sus compromisos 

académicos, con la capacidad de preguntar en el caso de dudas;  respetuoso de las opiniones, creencias, 

culturas  de otros y las propias; capaz de respetar las normas del establecimiento y asumir sus errores; 

dispuesto a fortalecer sus habilidades, actitudes y valores en coherencia con su proyecto de vida.  

Apoderado(a): Responsable directo del cuidado y bienestar del estudiante. Debe  mantener la 

preocupación por su pupilo, tanto en lo académicos como en lo emocional y disciplinar; debe estar 

presente en los requerimientos del establecimiento y alinearse a los objetivos de formación declarados 

en los documentos oficiales del Liceo.  
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9. Valores y actitudes:  
 

Dentro de los principales valores que aparecen en el análisis, la responsabilidad aparece en el análisis 

como altamente valorada, asociado a la responsabilidad con uno mismo, con el otro, el entorno y la 

sociedad. Se asocia este valor a la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo y al bien 

común. 

También se otorga un alto valor a la disciplina, la que aparece en el relato de asistentes de la educación, 

familias y estudiantes. Consideran que la disciplina es fundamental para lograr proyectos, sueños o metas 

en la vida. Se asocia a la disciplina, actitudes como la perseverancia y organización mencionada por 

docentes y directivos.   

Por otra parte, se le otorga gran importancia a la honestidad, como aquel valor que permite la congruencia 

entre lo que se siente y piensa, actuar en sincronía. La honestidad permite diferenciar lo que está bien de 

lo que está mal, por cuanto se hace fundamental en la formación de las y los estudiantes en un modelo 

educativo que enfatiza el desarrollo de habilidades transversales o socioemocionales.  

Cabe mencionar que si bien en ningún estamento se nombra de forma explícita la “humildad”, este valor 

aparece en cada instancia reflexiva, en el reconocimiento de que siempre se puede hacer mejor las cosas; 

en la capacidad de reconocer con altura de mira las debilidades y fortalezas como individuos y como 

equipo; y en la mirada puesta en la importancia del desarrollo y fortalecimiento de valores y habilidades 

para la vida, por sobre los bienes materiales que pueden ser escasos.  


