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III. INTRODUCCIÓN 

  

 Nuestro Proyecto Educativo Institucional - PEI - ha sido actualizado  para 

responder a los objetivos de la actual reforma educacional y a las  necesidades y desafíos 

que exigen los procesos educativos en el mundo de hoy. Esta reformulación y 

actualización correspondiente al  nuevo ciclo de mejora continua 2019- 2022  se ha 

llevado a cabo a través de un proceso participativo y colaborativo, entendiéndose este 

proceso de participación como una estrategia de gestión fundamental de  nuestra 

institución. 

            La globalización del mundo actual, el mayor y más  fácil acceso a la tecnología y 

la información han traído nuevos desafíos y exigencias  en diferentes y variados ámbitos, 

así como también nuevas necesidades educativas. Desde esta mirada, también  nuestro 

país ha ido evolucionado y experimentando cambios y procesos transformacionales 

significativos  que requieren de una oferta educativa pertinente que rompa paradigmas 

y se abra a las nuevas tendencias, ideas,  visiones   y concepciones de nuestra sociedad 

en el ámbito social, cultural, valórico, ético, etc. En consecuencia  , la educación debe 

ser pertinente a estas necesidades que  obedecen a una sociedad dinámica que está en 

continuo movimiento,  por lo que se hace indispensable proponer una oferta educativa 

de calidad con equidad contribuyendo a la igualdad de oportunidades y ampliando los 

horizontes de los estudiantes; jóvenes y adultos de nuestra comuna , sustentados en un 

Proyecto Educativo Institucional que define las orientaciones , objetivos, estrategias , 

valores que articulan  todas las acciones de nuestro quehacer educativo.  

En consecuencia  , nuestro actual PEI enfatiza una oferta curricular  y educativa dinámica 

e innovadora que responde a las necesidades y demandas de los jóvenes y adultos de 

nuestra comuna, región y de la sociedad chilena en general, desde una mirada del 

mundo laico, generando las condiciones para brindar oportunidades de aprendizaje a  
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todos nuestros estudiantes  e institucionalizando principios como la inclusión  y atención 

a la diversidad, el trabajo colaborativo, la sana convivencia, la vida democrática y 

elrespeto por el medio ambiente, entre otros, todo esto inspirado en valores  

humanistas  universales.  

Nuestro PEI ,  será  entonces,  nuestra carta de navegación durante 4 años  y nos dirigirá  

al lugar final al que queremos llegar como liceo de acuerdo a nuestras definiciones en 

los temas  académicos  y formativos, esto es,   en los ámbitos cognitivos, sociales, 

culturales, valóricos, etc. en los  cuales  se explicitan los sentidos y sellos de nuestro   

liceo y  que  se operacionalizan  a través de la elaboración  e implementación de  planes 

de mejoramiento anuales (PME), de acuerdo a los procedimientos y principios del  ciclo 

de mejora continua. De esta manera nuestro PEI se transforma en un  instrumento 

referente que permitirá proyectar y fijar el rumbo de nuestra institución para el periodo 

2019- 2022. 

Finalmente, para lograr nuestros objetivos estratégicos promovemos una gestión 

innovadora, colaborativa, participativa, eficiente y con foco en lo pedagógico para así,  

producir efectos positivos en el aprendizaje de todos los estudiantes  y un mayor  

compromiso y profesionalización de los directivos y docentes con la labor educativa y 

los objetivos y metas institucionales.  En resumen, estimulamos una educación de 

calidad con equidad, que permita que todos nuestros estudiantes puedan desarrollarse  

plenamente y  con las mismas oportunidades ante los desafíos que la sociedad del siglo 

21 nos exige y demanda.  
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1.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

1. 1. HITOS MÁS RELEVANTES 

    Nuestra Unidad Educativa tiene sus orígenes en la ex oficina salitrera “Victoria” en el 

año 1965 y se creó para satisfacer las necesidades de educación de los jóvenes 

pampinos. Al cerrar en 1979 la ex oficina salitrera Victoria, este Liceo se trasladó a la  

localidad de Pozo Almonte, ubicándose en lo que era la  ex - Escuela  mixta N° 30, en 

calle Estación, entre la calle Balmaceda y la calle Libertad. Constaba de un Séptimo, un 

Octavo Básico y un Primero Medio. 

 A finales del año 1983, un gran incendio destruye las dependencias del Liceo y por las 

gestiones realizadas por el Alcalde de la época, don Sergio González Gutiérrez, cuyo 

nombre lleva nuestra Unidad Educativa, otras autoridades y la comunidad de Pozo 

Almonte, se construye un nuevo liceo en lo que es su actual ubicación, calle Arica N° 

454.  En 1986, se inicia la Jornada de Educación de Adultos, que en la actualidad  se 

denomina Jornada de Educación de Jóvenes y Adultos, de acuerdo a los lineamientos 

actuales del MINEDUC. 

Visualizando las nuevas necesidades educativas de nuestros educandos, en el año 1989 

se crean las especialidades de Mecánica en Combustión Interna  y Secretariado con 

Mención en Computación. 

 En el año 2010 comienza a funcionar un equipo de apoyo pedagógico (P.I.E.) para 

atender estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El año 2011 se comenzó a trabajar en el programa “Mejor Liceo Técnico Profesional” , 

patrocinado por BHP Billiton Pampa Norte – Cerro Colorado y ejecutado por Fundación 

Chile. Esto se traduce en un programa de formación para profesores en planificación y 

evaluación, implementación en Tic’s : pizarras digitales y capacitación para los docentes, 

asesoría técnica al Equipo de Gestión a través del modelo de aseguramiento de la calidad 

de la educación. Este programa se ejecutó en el periodo 2012 - 2016.  

También a partir de Septiembre del 2013  se empieza a ejecutar el programa de 

formación para nuestros estudiantes “Yo Puedo” cuyo objetivo es fortalecer su 

formación  para la vida laboral a través del desarrollo de las competencias blandas. 

Programa finalizado el 2016. 
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En Noviembre del año 2017 se firma un convenio entre la  Fundación Educacional 

Collahuasi  y la Cormudespa para implementar en nuestro liceo un programa de 

trabajo colaborativo denominado  “Plan de Apoyo al liceo ASGGG ”. 

Este  Plan de Apoyo tiene como objetivo general i) mejorar las capacidades internas del 

establecimiento; ii) fortalecer el desarrollo de competencias básicas y transversales de 

los estudiantes; y iii) actualizar una oferta formativa técnica pertinente y de calidad, con 

el propósito de transformar en un mediano plazo al liceo en una plataforma para el 

desarrollo de talento humano territorial. 

La ejecución de este Plan de Apoyo se realiza en el marco de un proceso formativo que 

propenda a que los egresados cumplan con los requerimientos del sector productivo 

tanto en los aspectos técnicos como valóricos conductuales, orientado a lograr la 

adquisición de competencias que les den tanto la oportunidad de una adecuada 

empleabilidad como la continuidad de estudios en el área técnica de la especialidad. 

Para esto se defininen dos grandes componentes a ejecutar entre los años 2017 y 2021: 

Componente pedagógico-institucional transversal 

El primer componente busca mejorar la adquisición de competencias básicas, 

transversales y socio-emocionales de los alumnos, así como la generación de un 

ambiente escolar propicio para el aprendizaje a través de una estrategia de 

fortalecimiento de las capacidades profesionales, directivas y organizacionales del liceo. 

Para el desarrollo de este componente se contemplan las siguientes líneas de acción: 

 Planes de mejora para sectores priorizados: lenguaje, matemática y ciencias; 

 Actualización docente en Metodologías Activas y pedagógica para enseñanza 
media técnico profesional; 

 Plan de desarrollo en convivencia escolar y desarrollo de competencias de 
empleabilidad, socioemocionales y éticas; 

 Fortalecimiento de competencias directivas y modelo de gestión. 
 

Componente de actualización y mejoramiento de las especialidades 

El objetivo de este componente es actualizar la oferta formativa técnico profesional 

(TP), las capacidades profesionales y condiciones materiales para mejorar el desarrollo 

de competencias técnicas y de empleabilidad para los futuros técnicos de nivel medio 

de la comuna. 

Para las tres especialidades en las cuales se enfocará el Plan de Apoyo se desarrollará 

una estrategia de implementación y escalamiento progresiva que vaya concentrándose 

anualmente en una especialidad. Según esta estrategia, para cada especialidad el Plan 

de Apoyo ejecutará las siguientes líneas de acción:  

 Estudios de brechas específicas en la especialidad; 

 Actualización de la propuesta formativa, de planes y programas de estudio; 
 

 Elaboración de un plan de infraestructura y equipamiento;  

 Actualización de docentes técnico profesionales según nuevas definiciones de 
las especialidades;  



8 
 

 Optimización o nueva infraestructura, e implementación de nuevo 
equipamiento tecnológico. 
 

1.2.- CONTEXTO  GEOGRÁFICO Y ECONÓMICO 

Nuestro Liceo se encuentra ubicado en la Provincia del Tamarugal, específicamente en 

la comuna de Pozo Almonte. Esta comuna fue creada por Decreto Ley N° 1.582 de 

Octubre de 1970 y como capital comunal fue designada la localidad del mismo nombre, 

la  que a partir del año 2008 pasa a ser  la capital de la provincia del Tamarugal. La capital 

comunal y provincial, Pozo Almonte, está ubicada geográficamente en la Depresión 

Intermedia a 1.050 m.s.n.m. y a 55 kms. de la ciudad de Iquique, capital regional. Limita 

por el Norte con la comuna de Huara; por el Este, con la comuna de Pica; por el Sur,  con 

la Segunda Región de Antofagasta;  y por el Oeste, con la comuna de Alto Hospicio. 

  Geográficamente, se encuentra ubicada, casi en su totalidad, en la Depresión 

Intermedia, en el sector denominado “Pampa del Tamarugal”, pero tiene superficies en 

la Cordillera de la Costa y en la Pre cordillera de la Cordillera de los Andes. Su altura 

oscila entre los 900 a 2700 m.s.n.m. y su superficie es de  13.775 km.2, la más extensa 

de la región. 

Las principales actividades económicas de la comuna de Pozo Almonte son: la minería 

metálica ; Cobre en Compañía Minera BHp Billiton Pampa Norte, Compañía Minera Doña 

Inés de Collahuasi, Teck quebrada Blanca. También existe  la minería no metálica; sales 

y yodo en mineras Cosayach y Soquimich. Otras actividades económicas relevantes son 

la agricultura, la ganadería, el turismo y los servicios públicos. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO.  

 Nuestro Liceo lleva como nombre “Alcalde Sergio González Gutiérrez”, se encuentra 

ubicado en calle Arica N° 454, entre la calle Comercio y la calle Alianza y su Rol Base de 

Datos es el 191-0  

 La educación es Polivalente, ofrece Jornada Escolar Completa en las modalidades 

Humanístico - Científica y  Técnico - Profesional. Además, cuenta con una jornada de 

Educación de jóvenes y adultos modalidad Humanista - Científica. 

 

 El año escolar 2019  el liceo cuenta con una matrícula de 668 estudiantes en la Jornada 

Diurna y de 67 estudiantes en la Jornada  de Educación  de Jóvenes y Adultos (Jornada 
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Nocturna).  Las especialidades técnico - profesionales son: Mecánica Automotriz, 

Construcciones Metálicas, Administración mención Recursos Humanos, Administración 

mención Logística y Atención de Párvulos. 

2.- DIAGNÓSTICO 

2.1.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Resumen del estudio  “Condiciones y Capacidades Institucionales y Pedagógicas Liceo 

Alcalde Sergio González Gutiérrez“, realizado por Conexium Consultorías  y Cía Ltd. 

/Fundación Educacional Collahuasi  en Julio  del 2017 en el marco del convenio de 

cooperación  entre  FEC y Cormudespa.   

INTRODUCCIÓN 

La educación técnica ha despertado un renovado interés durante los últimos años, 
involucrando actores públicos y privados en un debate que sigue una línea histórica y un 
consenso transversal sobre la importancia estratégica de esta modalidad educativa, que 
ha estado en un segundo plano dentro de la agenda pública nacional. 
 
Actualmente el contexto de reforma educacional ha reavivado la necesidad de una 
política específica para el área, cuyo principal hito fue la estructuración de una 
propuesta concreta emanada desde la secretaria de ejecutiva técnico-profesional del 
MINEDUC, lo que se suma a las iniciativas de diversos actores del sector privado y social 
a que han propuesto diversas líneas de acción. Por otro lado se ha puesto nuevamente 
sobre la mesa el debate en torno al devenir económico nacional, y en específico las 
temáticas asociadas a la diversificación productiva, la productividad de la fuerza de 
trabajo y la innovación, lo que ha interpelado una vez más a la formación técnica como 
una condición base para el desarrollo de capital humano e intelectual. 
 
Estas dimensiones tienen su expresión también en los escenarios locales donde 
concretamente se despliegan las diversas líneas de acción de la política pública. En 
términos regionales y comunales, las reformas, las expectativas de los actores y las 
necesidades del campo productivo se palpan concretamente dando cuenta de 
escenarios contextualizados del debate arriba esbozado. Esta es la situación de la 
comuna de Pozo Almonte y de los desafíos que demanda el actual contexto social y 
económico de la localidad. Esta comuna se caracteriza por la incidencia de la actividad 
minera y de los diversos servicios industriales y no industriales asociados a ella, así como 
por ser un territorio objetivamente estratégico a nivel geoeconómico, lo que contrasta 
con el desarrollo realmente existente en la comuna, situación que ha impactado 
negativamente en los imaginarios y cultura local, especialmente en las expectativas de 
la juventud. Esta situación demanda a los actores productivos e institucionales a 
consensuar estrategias de desarrollo que permitan que el conjunto de la localidad pueda 
recibir beneficios directos e indirectos de la actividad productiva, 
generando un impacto tanto económico como social. En la base de estas estrategias 
creemos debe estar la educación en general y la educación técnica en particular, como 
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una modalidad educativa y una ruta de estudios específica que tiene como finalidad el 
desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 
 
Bajo este contexto es que se sitúa la finalidad del conjunto del proyecto de estudio y sus 
tres componentes investigativos: contribuir con información científica y técnica sobre la 
pertinencia y calidad de la formación TP, y en específico de las condiciones y capacidades 
a nivel de capital humano e intelectual, de procesos organizacionales y de contexto para 
mejorar la empleabilidad local y potenciar un foco de desarrollo productivo a nivel 
comunal. Para esto la determinación de los logros en la calidad de las instituciones 
educativas es una dimensión central, más aún cuando el único liceo de la comuna es una 
institución que imparte EMTP bajo una modalidad polivalente. 
 
Esta situación se presenta como una oportunidad en tanto el liceo puede jugar un rol 
central en el desarrollo de empleabilidad en tanto inicie o profundice un proceso de 
mejoramiento continuo y de contextualización de sus definiciones estratégicas ante los 
desafíos sociales y económicos. Para esto es necesario en primer lugar determinar las 
condiciones y capacidades internas que facilitan o dificultan el desarrollo de trayectorias 
institucional y pedagógico, con el fin de contribuir a una mejor orientación de los 
proyectos de mejora. 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 LIDERAZGO ESCOLAR Y EQUIPO DE GESTIÓN 
 
El actual equipo de gestión se constituyó en 2013, cuando asumió el actual director del 
establecimiento. Hoy está conformado por 9 docentes-directivos: director, jefe de UTP-
HC, jefe de UTP-TP, jefa de producción, coordinadora PIE, coordinadora equipo 
biopsicosocial, inspector general, encargado de jornada jóvenes y adultos y encargado 
de seguridad y proyectos. Como se puede observar el equipo de gestión es amplio y 
abarca a todos los responsables de las distintas unidades que conforman el Liceo. Esta 
amplitud, afirman, es un producto directo del tipo de liderazgo que el Director ha elegido 
ejercer, el cual se ha caracterizado por tratar de implementar una distribución efectiva 
de los distintos roles y funciones directivas. Por otro lado, consideran que su principal 
foco ha sido lo pedagógico, coordinando las distintas unidades en pos del mejoramiento 
de los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes. Por otro lado, según los 
resultados de la encuesta censal aplicada al conjunto de funcionarios del liceo, un 
58,4%del total de los docentes (HC y TP) y asistentes (profesionales, paradocentes y 
auxiliares) encuestados (60) evaluó la gestión institucional y directiva como “buena”. 
Ahora, si bien plantean que se ha vivido una mejora evidente en lo que respecta a los 
procesos de liderazgo y gestión desde que asumió el actual director, aún se relevan 
ciertos problemas a mejorar. El principal estaría alojado en los procesos comunicativos 
tanto entre el propio equipo de gestión como entre este y los otros estamentos, ya que, 
si bien existen reuniones semanales de coordinación para el equipo directivo, aún no se 
ha logrado resolver del todo este tema. Para mejorar esta situación han implementado 
distintos medios físicos y virtuales que son actualizados todas las semanas con 
información relevante. El problema de esto, es que al ser una estrategia pasiva de 
comunicación el acceso a esta queda relegada a la disposición que tienen los receptores 
(profesores, estudiantes, etc.) de hacerlo. 
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VISIÓN ESTRATÉGICA DEL LICEO ASGG AL 2019 Y NUDOS CRÍTICOS DETECTADOS 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, 
establece como visión que al 2019 aspira “(…) ser reconocidos como un liceo de prestigio 
por sus buenos resultados y su formación basada en valores universales, por la calidad 
humana de sus educadores y estudiantes, por el respeto a la diversidad y 
a las diferencias individuales, por la fuerte identidad de la comunidad educativa con su 
liceo y por las relaciones interpersonales de sana convivencia escolar, así como también 
por la conciencia ecológica y el cuidado al medio ambiente”. (Liceo ASGG, 2017) En base 
a esta definición el liceo estructuró un plan estratégico con 13 objetivos distribuidos en 
4 áreas de proceso. Con el fin de evaluar el nivel de logro de estas directrices se tomaron 
como focos de impacto a estos 13 objetivos y se contrastaron con el resultado del 
diagnóstico basal expuesto en los capítulos anteriores. 
 
Nudos críticos en la gestión pedagógica 
 

Un primer objetivo estratégico definido fue “consolidar prácticas institucionales de 
planificación curricular, evaluación y metodologías de aprendizaje que aseguren el logro 
de los objetivos conforme a las Bases Curriculares y al PEI”. Según la información 
recabada y las observaciones efectuadas el principal nudo crítico está situada en la 
internalización de prácticas a nivel curricular en el conjunto de los docentes del liceo, ya 
que desde la gestión propia del equipo técnico pedagógico se han ido consolidando una 
serie de estrategias e instrumentos asociados la planificación, evaluación y didáctica. En 
general el equipo docente que tiene una mayor trayectoria en el liceo valora los avances 
en este ámbito, pero para algunos docentes HC aún estas prácticas se ven como 
burocracia y no logran instalarse como medios para la mejora del trabajo en aula y por 
tanto del logro de aprendizajes de los estudiantes. Para los docentes TP estas prácticas 
no han logrado impacto en su quehacer pedagógico, ya que se visualizan 
descontextualizadas de las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de 
competencias laborales (aprendizajes esperados para la FDTP). El segundo objetivo 
estratégico definido fue “institucionalizar prácticas pedagógicas inclusivas que den 
respuesta a la diversidad cognitiva y sociocultural de los estudiantes considerando sus 
contextos de procedencia”. En este foco existe un claro avance en la instalación de una 
mirada educativa y pedagógica inclusiva, con un equipo y estrategia PIE que se ha ido 
instalando como un lineamiento transversal legitimado en el equipo docente, así como 
en el desarrollo de una seria de iniciativas para potenciar y diversificar la enseñanza. El 
nudo crítico se encuentra en que aún estas estrategias dependen de la colaboración, e 
incluso ejecución directa de los profesionales PIE, sin que los docentes, en su 
generalidad, desplieguen autónomamente prácticas pedagógicas inclusivas. El tercer 
objetivo estratégico definido fue “fortalecer la implementación del currículum de la 
formación diferenciada conforme a las nuevas orientaciones del MINEDUC”. Según la 
visión de los docentes TP actualmente se ha logrado una apropiación de la nueva 
implementación curricular para la FDTP, pero desde su propia iniciativa con un bajo 
apoyo del MINEDUC y del liceo. Se reconoce que aún resulta difícil reordenar los 
programas y planes de estudio, sobre todo porque algunas especialidades se 
complejizaron, con contenidos y competencias actualizadas, para lo cual los equipos de 
las especialidades han debido adaptar aprendizajes y criterios de evaluación. 
El cuarto y último objetivo de esta área de proceso fue “Mejorar la oferta curricular con 
especialidades pertinentes y de acuerdo con la demanda del sector productivo y los 
intereses de la comunidad”. Se logra un claro avance en la política de generar “plus” o 
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“valores agregados” en las diversas especialidades, que buscan contextualizar y 
diferenciar la oferta formativa, ya sea a través de módulos propios o lineamientos 
transversales. A pesar de esto el conjunto de especialidades carece aún de pertinencia 
respecto a las condiciones y necesidades del entorno territorial y productivo, ya sea en 
la adecuación de los programas de estudio, los recursos de aprendizaje, que son 
claramente insuficientes a nivel de infraestructura y equipamiento, y la actualización 
profesional de los docentes, donde no ha existido un plan de desarrollo diferenciado a 
nivel técnico y pedagógico. 
 
Nudos críticos en la gestión de liderazgo 
 
El primer y segundo objetivo estratégico definido en esta área, y que están íntimamente 
relacionados, fue el  “Fortalecer el liderazgo del Equipo Directivo a través de una gestión 
colaborativa y compartida que permita planificar en equipo, tener una mirada sistémica 
, hacer seguimiento de los planes y evaluación de los resultados”; y el “Desarrollar un 
ambiente organizacional que propicie la participación y el trabajo en equipo”. Se logran 
claros avances en la generación de un equipo de gestión ampliado y una mirada 
sistémica que articula las diversas áreas de gestión, así como la progresiva instalación 
de una cultura participativa, pero la que aún siguesiendo fundamentalmente consultiva 
o se ejercita según los tiempos y momentos institucionales definidos por el MINEDUC 
(discusión de PEI, PME, Consejos Escolares, Elecciones Gremiales, etc.). La distribución 
del liderazgo aún esta situada en las definiciones formales de las funciones directivas, 
con un fuerte foco en el director, lo que puede afectar la sostenibilidad de los procesos 
de cambio si no se asientan liderazgos intermedios o nuevos conductores que permitan 
dar continuidad a la visión estratégica. Un tercer objetivo definido fue “fortalecer la 
vinculación del Liceo con el entorno a través de la implementación de acciones y/o 
estrategias que permitan la formación continua de los habitantes de la comunidad en 
diversas áreas del desarrollo”. Existe un avance en la capacidad de gestionar apoyos y 
vínculos con instituciones del entorno del liceo, sobre todo para complementar los 
planes de mejora en diversas áreas de gestión. No se logra constituir aún al liceo como 
un actor completamente integrado y valorado positivamente por la comunidad, que 
aporte directamente al desarrollo social de la comuna, por fuera de la oferta formativa 
definida formalmente en a nivel TP, en educación media y educación para personas 
jóvenes y adultas. Existe una clara brecha entre este objetivo y el impacto del liceo como 
un espacio que promueve y potencie el desarrollo de capital humano local. Un último 
objetivo definido en esta área fue “fortalecer la gestión del establecimiento en el ámbito 
académico y administrativo mediante un proceso gradual de informatización de los 
procesos”. El liceo avanza en modelos de gestión y administración educativa, pero existe 
una clara brecha en la gestión del conjunto de los procesos del liceo digitalmente, ya 
que no existe ni la infraestructura adecuada por las falencias a nivel de internet y por 
existen áreas que aún se manejan de forma “manual”. 
 
 
 
 
 
 
Nudos críticos en la gestión de convivencia escolar 
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Un primer objetivo estratégico definido en esta área fue “promover acciones 
planificadas que apunten al desarrollo ético, afectivo , social y físico de los estudiantes 
y que contribuyan al desarrollo y mantención de un ambiente de respeto, seguridad y 
valoración mutua para todos los miembros de la comunidad educativa”. La brecha 
existente se sitúa en transferir y desarrollar competencias en el ámbito convivencia a 
docentes y asistentes de la educación, quedando enfocadas las estrategias, 
conocimientos y práctica en el equipo bio-psicosocial y en el cuerpo de inspectores. A 
pesar de esto se ha avanzado claramente en la gestión de la convivencia escolar con un 
equipo y una estrategia instalada. Un segundo objetivo estratégico definido fue“ 
establecer una política de trabajo con padres y apoderados que los comprometa e 
identifique con la gestión educativa y el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes”. A pesar de que se han diseñado e implementado estrategias para 
involucrar a padres y apoderados, estas no han tenido los resultados esperados, 
generándose una clara debilidad, y un bajo involucramiento de este actor en el que 
hacer del liceo y en el apoyo directo al aprendizaje de los estudiantes. 
 
Nudos críticos en la gestión de recursos 
 
Un primer objetivo estratégico definido en esta área fue “desarrollar competencias 
profesionales de directivos, docentes y asistentes de la educación a través de un 
programa de perfeccionamiento continuo y pertinente elaborado en función de los 
requerimientos del liceo”. El liceo y el sostenedor han diseñado e implementado una 
serie de acciones de perfeccionamiento para el conjunto de los funcionarios del liceo 
que son valoradas y han permitido instalar capacidades profesionales al interior del 
establecimiento, pero las - según la mirada de estos actores- muchas veces han carecido 
de contextualización y de criterios de calidad que permitan un impacto en el 
desempeño de los docentes. Un nudo especialmente crítico está situado en la mirada 
demasiado generalista de los planes de actualización que han impedido que los 
docentes TP puedan especializarse de forma diferenciada en las necesidades 
detectadas, en un enfoque pedagógico acorde a la tarea de “formación para el trabajo” 
y en una actualización técnica acorde al avance de las necesidades productivas y 
tecnológicas de las especialidades. 
 
Un segundo objetivo estratégico definido fue “mejorar el compromiso de docentes y 
asistentes de la educación a través de un proceso de evaluación y retroalimentación”. 
Los docentes han instalado y reproducidos las prácticas y estrategias definidas por el 
equipo de UTP, pero se carece de la información para definir el nivel de compromiso 
y el grado de instalación de estas, sobretodo por la alta rotación de docentes y asistentes 
profesionales. 
 
Un tercer y último objetivo estratégico definido fue “desarrollar un plan estratégico que 
permita contar con un edificio y el equipamiento que responda a los requerimientos del 
proyecto educativo”. El plan maestro de infraestructura está diseñado, pero no se ha 
ejecutado por diversas contingencias que han impedido la gestión efectiva de los 
recursos, acumulando una serie de falencias a nivel de espacio. Un claro nudo crítico es 
la infraestructura y equipamiento de las especialidades, que si bien cuentan con lo 
básico para implementar el currículo (a excepción de la mención  
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de logística) están aún lejos de cumplir estándares para enseñar de forma adecuada las 
competencias y aprendizajes esperados que necesitan de materiales tecnológicos 
específicos, y de la constante renovación de insumos técnicos. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 
 
El conjunto de nudos críticos diagnosticados  en el liceo son propios de un proceso de 
mejora incipiente, que marca una trayectoria clara en el desarrollo de mejores 
condiciones institucionales y pedagógicas. A pesar de esto, el nivel de trayectoria 
plantea desafíos importantes para que permitan dar sostenibilidad a los cambios en 
curso. El liceo cuenta con condiciones internas propicias para avanzar hacia la 
consolidación de sus avances. Cuenta con un equipo de gestión ampliado que se ha 
consolidado en su rol, intentando distribuir el liderazgo y sumar a nuevos miembros en 
la dirección del liceo. Los diversos actores evalúan positivamente la gestión escolar, 
existiendo una legitimidad del liderazgo específico del director. Otro aspecto que ayuda 
en estas condiciones de base es que la mayoría de los miembros del equipo de gestión 
lleva una gran cantidad de años enseñando y dirigiendo en el liceo, funcionando como 
un núcleo con gran compromiso y apego con el establecimiento. 
Otra condición favorable son los resultados de eficiencia interna que dan cuenta 
fundamentalmente de la preocupación por el crecimiento del liceo y de la vocación de 
generar bases sólidas para asegurar el derecho a la educación a los adolescentes  y 
jóvenes de la comuna. Como externalidad positiva esto permite a su vez  mayores 
recursos para el establecimiento que creemos deben invertirse con mayor efectividad 
en los nudos críticos detectados, sin olvidar que mejores condiciones para el desarrollo 
de las trayectorias laborales y académicas de las y los estudiantes son parte de los 
propósitos centrales de la labor educativa, por lo que es necesario focalizar esfuerzo en 
mejorar los bajos resultados académicos e instalar indicadores que midan la efectividad 
de la enseñanza en las especialidades: inserción laboral, calidad del trabajo, valoración 
de empleadores, continuidad de estudios, etc. Más allá de las legítimas críticas que 
comúnmente se dirigen hacia la estandarización de las evaluaciones – dado que estas 
no reflejan toda la complejidad del desarrollo de aprendizajes - es importante dejar en 
claro que estas permiten, al menos en sus aspectos generales, detectar y dar cuenta de 
las brechas en el desarrollo de competencias básicas, que impactan directamente en el 
futuro de los jóvenes. Teniendo claro el diagnóstico debe ser vista como una 
oportunidad el centrar esfuerzos en mejorar la enseñanza a nivel de lenguaje, 
matemáticas y ciencias. En torno a las procesos y prácticas en las diversas áreas de 
gestión es necesario seguir impulsando los avances a nivel de inclusividad y convivencia 
escolar, aprovechando la experiencia acumulada y las capacidades instaladas para 
transferir responsabilidades y competencias a los equipos docentes y de asistentes de 
educación – en específico paradocentes y auxiliares - quienes manifiestan la disposición 
y necesidad de una mejor preparación para enfrentar los desafíos sociales y culturales 
que se presentan en la población estudiantil del liceo. 
La gestión directiva debe aprovechar sus fortalezas para comenzar a adecuarse a los 
estándares propios del carácter polivalente del liceo, en específico de la modalidad 
diferenciada TP, instalando dentro de su modelo de gestión los propósitos específicos 
de un establecimiento educacional que debería definir. Se debe superar con urgencia la 
mirada terminal que asume la formación técnico-profesional y la sub-valoración 
concienciente o inconsiente, que existe incluso en el núcleo de dirección, quienes son 
los llamados a guiar a la comunidad escolar bajo una visión compartida, sentida e 
internalizada por todos los actores involucrados. Actualmente existe un equipo 
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vinculado directamente a la formación técnico-profesional que se ha destacado en su 
gestión, pero que aún carece de mayores y mejores capacidades en el ámbito 
pedagógico. Se debe aprovechar en específico el compromiso, voluntad y expectativa 
de la Unidad de Producción y de los Jefes de Especialidad para impulsar una estrategia 
de fortalecimiento en esta modalidad educativa, la que con el concurso del conjunto del 
equipo de gestión y del sostenedor, puede y necesita una mayor preocupación y 
inversión en tiempos y recursos. Se deben sostener los aspectos positivos que se han 
logrado a nivel de inclusión, convivencia y potenciamiento de la formación humanista-
científica, y desarrollar planes focalizados en la formación diferenciada, sobretodo en el 
potenciamiento del capital profesional docente.  
 
En base a estos desafíos de futuro se proponen las siguientes recomendaciones 
específicas: 
 
Revitalizar y potenciar una visión estratégica compartida 
 
Fortalecer los aspectos aún deficitarios en la gestión directiva, en específico la 
comunicación entre los equipos y los diversos actores de la comunidad escolar, y seguir 
avanzando en el desarrollo de una visión compartida que repercuta en la consolidación 
de una cultura escolar, y en idearios internalizados en el conjunto de los actores, 
incluyendo estudiantes y apoderados. Para esto se hace necesario estructurar un plan 
de desarrollo enfocado específicamente en el equipo de gestión, llamado a ser el núcleo 
de liderazgo. Se propone la preparación en estrategias de comunicación organizacional 
y la instalación de una mirada renovada de la planificación estratégica 
desde la gestión del cambio. 
 
Instalar un modelo de aseguramiento de calidad incluyendo las particularidades de la 
EMTP 
 
Actualizar el modelo de gestión de calidad, renovando por un lado el enfoque de mejora 
continua con una visión de innovación estratégica educativa, instalando una cultura de 
gestión que mire hacia horizontes futuros sin descuidar la gestión cotidiana y los 
aspectos administrativos propios de la dirección escolar. Por otro lado se propone 
actualizar los estándares de desempeño y los indicadores de gestión del equipo directivo 
desde una mirada contextualizada  en el carácter polivalente del liceo, en especial en el 
propósito de formación para la vida, el trabajo y la continuidad de estudios. 
 
Auto-evaluación para instalar capacidades de mejora en el liceo 
 
Como base de lo anterior se hace necesario profundizar en un auto-diagnóstico tanto 
del equipo de gestión como del equipo docente, que vaya más allá de la sistematización 
de la satisfacción de los actores educativos con la dirección del liceo, para avanzar hacia 
una evaluación integral que incluya las brechas existentes a nivel 
Individual y colectivo. Para esto se propone definir además métricas de impacto en la 
gestión directa y docente y utilizar los propios indicadores del PEI y de su actualización 
para guiar el proceso de cambio. El propósito es crear una cultura y una infraestructura 
para mejorar la práctica profesional y la capacidad de todo el liceo para una mejora 
sostenible. 
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Reforzar los incipientes avances en gestión pedagógica para mejorar resultados 
académicos y reducir brechas en competencias básicas 
 
Reforzar los esfuerzos a nivel de gestión curricular y pedagógica, así como de formación 
inclusiva y diversificada, para disminuir las brechas en el desarrollo de competencias 
básicas, en específico en comprensión lectora y matemática. Esto incluye avanzar en la 
mejora de los resultados académicos en las pruebas estandarizadas, estableciéndolas 
como uno de los tantos indicadores de calidad educativa. 
 
Reforzar la gestión pedagógica y ampliarla a la Formación Diferenciada TP 
 
Desarrollar e instalar una gestión curricular pedagógica integral y a la vez diferenciada 
para la formación TP que permita mejorar las condiciones y capacidades para la 
enseñanza-aprendizaje de las competencias necesarias y desarrollo de técnicos de nivel 
medio de calidad para la comuna y la región. Esto debe incluir el diseño de un 
plan de desarrollo y actualización profesional docente para la formación diferenciada 

TP, a nivel pedagógico y técnico. 

Contextualizar y actualizar la oferta formativa TP 
 

 Implementar un plan estratégico para actualizar la oferta formativa TP, que signifique 
contextualizar y adaptar las actuales especialidades y evaluar técnica y científicamente 
una nueva especialidad acorde a las demandas del entorno productivo y territorial, y 
que potencie las oportunidades de desarrollo de las y los estudiantes. 
 
Reforzar los avances en la gestión de la educación TP 
 
Estructurar un plan de trabajo para la gestión educativa TP, que articule los esfuerzos de 
la UTP-TP y la Unidad de Producción con el fin de instalar un equipo de Formación TP, 
donde los aspectos pedagógicos, técnicos y de gestión del entorno queden articulados 
y sean potenciados. Esto debe incluir un modelo de trabajo que incluya 
la generación constante de información desde el entorno productivo para la mejora de 
las especialidades, así como un sistema que gestione los recursos de aprendizaje. Este 
plan debería tener como sustento un modelo de gestión por competencias laborales. 
 
Transferir competencias y capacidades a nivel de inclusividad y convivencia escolar 
 
Preparar a docentes y asistentes de educación para asumir también tareas directas en 
la gestión de la convivencia y la inclusividad en el aula y en el conjunto del escenario 
escolar. Se propone iniciar un proceso de desarrollo profesional en el área, así como 
estructurar un plan de gestión que incluya de forma más protagónica al conjunto de la 
comunidad escolar. 
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Potenciar el rol del sostenedor en los planes estratégicos del liceo 
 
Se debe complementar el nivel actual de autonomía del equipo de gestión para liderar 
el liceo, con una colaboración directa desde la CORMUDESPA en los planes estratégicos 
que defina el liceo en esta nueva fase que se abre a nivel de proyecto educativo. Esto no 
sólo se traduce en una mayor inversión de recursos en las áreas deficitarias, sino que 
fundamentalmente en un compromiso constante para apoyar las directrices y 
lineamientos que defina la comunidad escolar, así como la promoción del 
establecimiento educacional como un centro educativo y de desarrollo local, que 
permita mejorar la visión que tiene la comunidad de este. 
 

NUEVO CICLO DE MEJORA CONTINUA (2019-2022) 
 
El actual equipo de gestión se constituyó el 2019, cuando asume el nuevo  Director del 
establecimiento, Sr. Alex Jara Mella. Hoy está conformado por 11 docentes-directivos: 
Director, Inspector General, Jefe de UTP-HC, Jefe de UTP-TP, Orientadora/ coordinadora 
equipo biopsicosocial, Encargado de Proyectos, Jefa de Producción, Coordinadora PIE,  
Encargado de Seguridad , Encargado de Convivencia escolar, Encargado de la modalidad 
Educación  Jóvenes y Adultos. También ejercen labores de gestiòn pedagògica, 
administrativa, opertativa y logística docentes encargados de departamentos y docentes 
coordinadores de especialidad. 
 
 
2.2.- Análisis  situacional (FODA) 

DIMENSIÒN GESTIÒN PEDAGÒGICA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se cuenta con un sistema unificado de 

planificación y de evaluación  basado en 

las metas de aprendizajes propuestas por 

el marco curricular nacional. 

Se han generado estrategias para  

implementar un proceso de articulación 

curricular con las escuelas básicas de la 

comuna. 

Se cuenta con un programa de 

acompañamiento docente al aula 

conforme a protocolos conocidos y 

validados por los docentes , basados en el 

Marco para la Buena Enseñanza. 

 

-Es necesario potenciar  la 

implementación de  estrategias 

metodológicas y didácticas innovadoras y  

efectivas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Potenciar a nivel institucional el uso de 

tics en el aula. 

 

 

-Deficiente  cobertura curricular de los 

estudiantes que ingresan a 1° medio y 

aprendizajes descendidos. 
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Se cuenta con una serie de programas de 

apoyo a los estudiantes, tales como: 

 Programa de Integración Escolar, 

PIE. 

 Programa de  Acceso a la 

Educación Superior, PACE. 

 Programa de reforzamiento PSU 

 Programa pre universitario. 

 Programas de reforzamiento en 

lenguaje y matemática . 

 Apoyo al desarrollo de 

habilidades blandas en el área T-P 

(articulación curricular con el 

marco de cualificaciones mineras) 

 Módulos propios en el área T-P 

que fortalecen las especialidades 

de Construcciones Metálicas y 

Atención de Párvulos. 

 Plataforma de apoyo a la gestiòn 

educativa  “Lirmi”. 

 Software para la especialidad de 

administración ERP ODOO. 

 Plataforma de apoyo curricular, 

“miaula.cl”. 

 Plataforma de administración 

educacional Napsis. 

 Plataforma de recursos 

educativos webclass. 

 

 

-Optimizar los tiempos para la reflexión 

pedagógica y el intercambio de 

experiencia entre pares. 

-Falta ampliar los reforzamientos de 

lenguaje y matemática a todos los 

estudiantes de primero y segundo medio. 

-Se hace necesario potenciar  las 

estrategias y/o acciones  que apoyan a los 

estudiantes de 2° medio en  la elección de 

la Formación Diferenciada y la Enseñanza 

Humanista Científica en 3° medio. 

-Falta de infraestructura para 

implementar nuevos espacios para el uso 

de la tecnología.  

-Se hace necesario mejorar la red de 

internet y optimizar su funcionamiento 

de acuerdo a los nuevos requerimientos 

del liceo.  

- Generar mayores instancias de 

formación y capacitación de todos los 

funcionarios en uso de Tics. 
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AREA DE LIDERAZGO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

La Dirección gestiona el establecimiento 

con foco en lo pedagógico y en la 

formación integral de los estudiantes. 

 

El liceo ha generado importantes redes 

de apoyo con el mundo industrial y 

minero, entidades gubernamentales, 

instituciones educativas públicas y 

privadas para el fortalecimiento de la 

gestión institucional. 

 

Mejoramiento sistemático de la 

infraestructura e implementación de las 

especialidades Técnico Profesionales.  

 

Constitución de un Consejo Asesor 

Empresarial para la especialidad de 

Construcciones metálicas. 

 

Se cuenta con Instrumentos de 

planificación estratégica alineados con el 

PEI . (Pme, Planes de formación, planes 

de acción, etc) 

 

 

 

 

- Falta mejorar la comunicación  entre los 

diferentes estamentos del 

establecimiento. 

  

- Mejora de estrategias para una  mayor 

participación,   identidad y compromiso 

de los padres y apoderados con el liceo. 

 

-El liceo no cuenta con suficientes 

inspectores,  para cubrir adecuadamente 

las necesidades de Inspectoría General. 

 

-Se hace necesario optimizar el 

funcionamiento de la gestión 

administrativa para que los docentes 

dispongan de más tiempo para la 

reflexión pedagògica y el trabajo 

colaborativo. 

 

-Se hace necesario mejorar el sistema de 

comunicación y atención de apoderados. 
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Todos los estamentos cuentan con sus 

respectivos planes de acción con foco en 

los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Existe  un incremento de las expectativas 

de nuestros estudiantes por proseguir 

estudios superiores lo que se ha visto 

reflejado en un aumento de las tasas de  

acceso  a la educación superior. 

 

Hay un aumento del número de 

estudiantes que ingresa directamente al 

mundo laboral en áreas relacionadas con 

sus estudios. 

 

Hay una mayor vinculación con el medio 

a través de la implementación de 

diversas iniciativas y acciones tales 

como: programas de capacitación para la 

comunidad, programas de apoyo a los 

estudiantes, instancias diversas de 

capacitación para los funcionarios, etc. 

  

 

 

 

AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

La mayoría del  alumnado demuestra una 

buena disposición para  trabajar en un 

marco de respeto y sana convivencia. 

 

-Hay un número importante de 

estudiantes que carecen de apoyo 

parental  y redes de apoyo  fuera del liceo, 
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Se cuenta con un equipo 

multidisciplinario  que brinda apoyo  a los 

estudiantes en el área psicosocial y 

escolar y convivencia escolar en general; 

Equipo Biopsicosocial, Encargado de 

convivencia escolar. 

 

Hay un creciente interés de los jóvenes y 

sus organizaciones por aumentar su 

participación debido a los espacios y 

oportunidades que ofrece el 

establecimiento atendiendo  la cultura 

juvenil. 

 

 

Se planifican y ejecutan estrategias y 

acciones preventivas y de apoyo a los 

estudiantes tales como ; Proyectos para 

fortalecer la convivencia escolar, talleres 

motivaciones en temas diversos, recreos 

inclusivos, talleres para padres y 

apoderados, etc 

 

lo que hace imprescindible intensificar y 

gestionar los apoyos pertinentes. 

 

-Falta de mayor apropiación del 

concepto formativo del Reglamento 

Interno por parte de algunos 

funcionarios. 

 

-Potenciar la articulación del estamento 

biopsicosocial con los demás estamentos 

del establecimiento. 
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AREA DE RECURSOS  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

El Liceo cuenta en general con personal 

necesario e idóneo  para cubrir  las áreas 

de su funcionamiento. 

 

El Liceo  cuenta con una oferta educativa 

atractiva de Enseñanza Técnico-

Profesional  y Humanístico Científica que 

en los últimos años ha generado un 

importante aumento de su matrícula. 

 

 

Hay una buena disposición de la mayoría 

de  los docentes al cambio y a la 

participación. 

 

Existe en general un buen clima laboral, 

ambiente grato y una preocupación 

constante por fortalecer las relaciones 

humanas de todos los miembros de la 

Unidad educativa, además de un 

creciente compromiso de todos los 

funcionarios con las tareas propias del 

establecimiento. 

 

Existen docentes con trayectoria, 

competentes e identificados con su liceo 

y comuna. 

 

 

 

-Rotación docente y de profesionales de 
apoyo.  
 
-Mejorar la  capacitación  técnica de  los 

docentes  de las especialidades en el 

área técnico-profesional. 

 

-Sistematizar el plan de capacitación a 

todos los funcionarios 

 

-Falta de espacio e infraestructura,   

salas, casino, atención de apoderados,  

talleres adecuados, salón de actos, 

espacios para los estudiantes, etc.) 

 

- Falta implementar nuevos espacios 

para el uso de la tecnología y falta 

mejorar la red de internet. 

 

- Atender algunos nudos críticos 

respecto del clima organizacional 
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3.- IDEARIO   

3.1   SELLOS EDUCATIVOS 

Los Sellos Educativos son  “los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la 
propuesta formativa y educativa que el liceo quiere desarrollar; son los elementos que 
nos  otorgan identidad y que nos hacen  singular y  diferentes.  

Los sellos educativos que caracterizan nuestro  liceo y le dan identidad  son los 

siguientes: 

 

 FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES BASADO EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON UN ENFOQUE INCLUSIVO:  

 

Considera un modelo de aprendizaje que promueve la formación integral de los 

estudiantes atendiendo las diferencias individuales, basado en el desarrollo de 

habilidades, competencias y actitudes, con un carácter inclusivo que acoge y apoya a 

todos los estudiantes, en un marco de respeto y diversidad. 

Como establecimiento educacional sabemos que educar es más que enseñar 

habilidades intelectuales o cognitivas: es educar a la persona en su totalidad, 

estimulando también sus necesidades  emocionales, sociales y éticas. Establecemos  y 

promovemos en los estudiantes  una formación de jóvenes - adultos  cultos e 

inteligentes, como también en todos los miembros de la comunidad, que sean 

respetuosos con los demás y con el medio ambiente, responsables consigo mismos, 

colaboradores y buenos ciudadanos; que practiquen acciones con una actitud positiva, 

demostrando sus habilidades sociales, deportivas, artísticas e intelectuales, para 

transmitir esos valores en su vida cotidiana.  

 

 CULTURA INSTITUCIONAL DE ALTAS EXPECTATIVAS, PROMOVIENDO LA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL BUEN TRATO. 

 

Enfatiza prácticas basadas en altas expectativas de superación personal y en los 

logros que se puedan alcanzar estimulando prácticas institucionales que valoran y 

promueven el buen trato y la sana convivencia, en toda la comunidad. 

La oferta curricular y educativa de nuestro establecimiento está inspirada en 

valores humanistas que  promueven  la libertad de conciencia, un sistema de vida 

democrática educando en la participación activa , en el respeto de los derechos propios 
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y de los demás , en otras palabras ; un escenario en donde se exprese el pluralismo social 

y político del país, para que de ese modo, podamos respetar plenamente las garantías 

individuales y los derechos humanos  de toda persona independiente de su condición 

étnica, social, económica y política. 

 

 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO 

 

Promueve una educación que convoca a la comunidad y el entorno para ampliar 

la función educativa de todos los potenciales actores regionales, estimulando la 

participación activa de los diferentes miembros de la comunidad de Pozo Almonte  y de 

la región.  

El liceo atiende un universo muy heterogéneo de estudiantes, de los cuales  

algunos   provienen de países vecinos, los cuales son acogidos con sus costumbres y 

tradiciones, además de estudiantes de características diversas  y necesidades 

específicas,  donde cada uno de ellos es acompañado y atendido, considerándolos como 

un aporte a la comunidad. Esta situación genera una gran diversidad cultural  y 

biopsicosocial que enriquece a la comunidad educativa y la enfrenta constantemente a 

nuevos desafíos, que fortalece la orientación de nuestras prácticas con enfoque 

educativo inclusivo y además permite desarrollar  un ambiente de respeto y tolerancia, 

ofreciendo al mismo tiempo las oportunidades para que todos nuestros estudiantes 

puedan aprender y desarrollarse, independientemente de sus  condiciones individuales 

de género y de origen social. 

Como establecimiento educativo, se estimula a todos los estudiantes y 

funcionarios  a alcanzar su pleno potencial estableciendo expectativas más altas y los  

impulsa y estimula  a trabajar por lograr los objetivos planteados. Los estudiantes son 

motivados a  aceptar nuevos retos cada vez más desafiantes y a su vez  proponerse 

metas a corto y largo plazo, que trabajan en conjunto con sus docentes y con el apoyo 

de los diversos estamentos institucionales. 

El liceo promueve relaciones interpersonales de respeto mutuo, cercana  y grata 

entre los distintos actores de la comunidad educativa. El liceo concibe su espacio como 

el lugar donde la sana convivencia escolar genera  confianza, respeto, seguridad y 

cercanía para desarrollarse y aprender, manteniendo además un clima y ambiente de 

aprendizaje y laboral positivo, generando compromiso e identidad, en cada uno de sus  
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integrantes. Los principios y valores que se fomentan apuntan a respetar y a ser 

respetado, a participar, a ser tomado en cuenta, a dar y recibir afecto como una forma 

de crear el vínculo necesario para poder implementar el Proyecto Educativo Institucional 

de manera armónica y participativa. 

El liceo valora, estimula la participación activa de los diferentes actores de la 

comunidad Pozoalmontina y de la región  promoviendo la vinculación  Liceo – Entorno 

o, en un sentido más amplio, la vinculación con el medio, como una forma práctica de 

desarrollar las competencias que los estudiantes requieren para su formación integral y 

desarrollo personal, para una mejor inserción laboral  y/o la continuidad de  estudios 

superiores. Desde esta mirada el liceo está en un proceso continuo de mejora a través 

del fortalecimiento de prácticas exitosas institucionalizadas además de incentivar y 

apoyar  a la innovación; contando con iniciativas,  líneas de proyectos,  programas, etc.   

que convergen con las orientaciones del PEI.  

3.2. VISIÓN 

“Queremos ser reconocidos en la región como un liceo destacado por su consolidada 

formación académica de excelencia, por su calidad humana y sana convivencia, 

sustentada en el respeto a la diversidad individual y colectiva; comprometidos con el 

entorno y cuidado del medio ambiente, educando ciudadanos conscientes, 

responsables y con capacidad para adaptarse de forma innovadora a los constantes 

cambios del mundo globalizado”. 

3.3. MISION 

““Educar promoviendo la identidad local, respetando   la multiculturalidad, con 

conciencia ecológica, a través del desarrollo de competencias basadas en un 

pensamiento crítico- reflexivo, que permitan insertarse exitosamente en el desarrollo 

de su comunidad y país, siendo ciudadanos responsables e inclusivos, interactuando de 

forma armónica; conscientes de sus deberes y derechos”.  

 

3.3. PANEL DE  VALORES Y ACTITUDES 

El Panel de Valores y Actitudes, es una tabla de doble entrada que registra los 

valores y actitudes que se esperan, se promueven y que el establecimiento se 

compromete a formar en los estudiantes y la comunidad educativa. Describe las 
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actitudes esperadas que corresponden a los comportamientos fundamentales para 

avanzar en el logro aprendizajes de calidad;  

El liceo centra sus acciones en torno a cumplir cada uno de los valores, a través 

de las actitudes descritas.  

  

 

 

3.4.  OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERIODO 2019-2022 

VALORES RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD PERSEVERANCIA 

Actitudes 

observables 

 

 

 

- Promoviendo el 

buen trato 

interpersonal y 

teniendo una 

apertura a la 

diversidad. 

- Cumpliendo los  

compromisos y obligaciones, 

como institución; 

promoviendo en todos los 

integrantes de la comunidad, 

a ser consecuentes con ello. 

Comparte, ayuda y 

apoya, en situaciones 

particulares, a aquél o 

aquéllos que lo 

necesiten, de la 

comunidad educativa. 

Esfuerzo constante para el 

logro de los objetivos 

institucionales, centrados 

en el desarrollo de los 

estudiantes   

 

VALORES ETICA COMPROMISO TOLERANCIA HONESTIDAD 

Actitudes 

observables 

 

 

 

 

Respetando  los 

principios 

morales y  los 

compromisos 

establecidos en 

la sociedad. 

Cumpliendo  con los 

deberes y obligaciones 

establecidos del Liceo, 

comunidad inserta a nivel 

local y nacional. 

Respetando  las 

opiniones, ideas o 

actitudes de todos 

los integrantes de la 

comunidad 

educativa. 

Promoviendo acciones 

que vinculan actitudes 

positivas y  virtudes en 

pos de la veracidad. 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATÉGICAS 

 

1. Consolidar la implementación de 

políticas, procedimientos y prácticas 

de organización y evaluación del 

proceso educativo, considerando las 

características particulares de los 

estudiantes e institucionalizando 

prácticas pedagógicas inclusivas, 

 

1. Disminuir en 2 puntos porcentuales 

anuales la categorización, del nivel 

insuficiente en los estándares de 

aprendizaje de las asignaturas de 

lenguaje y matemática en las 

mediciones Simce en 2° medio. 
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para mejorar los resultados de 

aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS 

 

1. Institucionalizar una cultura de altas 

expectativas en toda la comunidad 

educativa, a través de la 

implementación de prácticas de 

trabajo colaborativo, para generar 

identidad y una visión estratégica 

compartida. 

 

1. Incrementar la adherencia al 

proyecto educativo Institucional en 

un porcentaje de 90 % o más de 

valoración positiva de los 

funcionarios, evidenciada en 

encuestas de satisfacción. 

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS 

 

1. Consolidar la implementación de 

políticas, procedimientos y prácticas 

que favorezcan el desarrollo personal 

y social de los estudiantes, 

promoviendo el buen trato, 

tolerancia y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad, para 

mejorar el clima de convivencia 

escolar. 

 

1. Aumentar en 2 puntos porcentuales 

anuales los resultados de los 

Indicadores de Desarrollo Personal y 

Social (IDPS) en la evaluación Simce. 
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2020 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS 

 

1. Consolidar la implementación de 

procedimientos y prácticas que 

permitan contar con recursos 

humanos y financieros adecuados, 

para la implementación y ejecución 

eficiente y eficaz de la labor 

educativa. 

 

1. Aumentar en dos puntos 

porcentuales anuales la 

categorización de los funcionarios en 

nivel competente y destacado de 

acuerdo a la evaluación institucional 

de desempeño. 

2. Utilizar el 95% de los recursos 

económicos anuales disponibles 

para la ejecución del PME. 

DIMENSIÓN AREA DE RESULTADOS  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS 

 

1. Mantener una tendencia al alza en 

los resultados institucionales, 

generando instancias de 

autoevaluación de la gestión 

institucional, para asegurar una 

trayectoria de mejoramiento 

progresivo. 

 

1. Aumentar en 2 puntos porcentuales 

anuales los indicadores de eficiencia 

interna correspondientes a: 

promoción, asistencia y titulación. 
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