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Director(A):      ROSA LUZ ROSALES URRUTIA 

 

 

Dirección del Establecimiento:  4 NORTE 485  

R.B.D:  2937-8 

 

 

Comuna: TALCA   

 

 

Fono:  712232081 

 

 

E-mail: liceondustrialsuperior.talca@gmail.com                       Web: www.listal.cl 

 

 

Fecha de creación del Establecimiento Educacional:   20 de Marzo  1941  

Decreto N° 1001 de ese mismo año. 

 

Decreto Cooperador de la Función Educacional del Estado:   1912/1981  

Dependencia:   MUNICIPAL 

 

 

Nivel  y  Modalidad 

Nivel: 

                      1° a 4°  AÑO  DE  ENSEÑANZA MEDIA. 

Modalidad: 

                      TECNICO PROFESIONAL 

                          

 

Resolución /Fecha 
PRIMER AÑO MEDIO DCTO N° 614/2013    /1264/2016,  SEGUNDO AÑO MEDIO: DCTO.254/2009, 1358/2011; 
DCTO. 220/1998 y  sus modificaciones 77/99  y 83/2000. 
TERCERO y  4°  MEDIO: DECRETO MARCO  452/2013  PLAN ESTUDIOS  DECRETO   954/2015. Resolución  
Exenta N° 1394/2016. FORMACION GENERAL 254/2009,  1147/2015. DECRETO FORMACIÓN DIFERENCIADA 
452/2013, 954/2015 RESOLUCION EXENTA 1394/2016 
DECRETO EVALUACIÓN: 1° y 2° Medio  Decreto Exento 112/1999, 3° y 4° Medio Decreto Exento N° 83/2001 

 

Horario de Funcionamiento: Lunes a Viernes de  8.00  a  16,30 horas  

Nº de Docentes Directivos  y Técnicos: 8  

Nº de Docentes: 60  

Nº Asistentes de la Educación: 30  
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Presentación 

I. UN NUEVO ENFOQUE PARA LA MEJORA EDUCATIVA 

 

        La Reforma Educacional que el Gobierno de Chile conduce tiene como fin 
brindar oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral a todos los niños,  niñas,  
jóvenes y adultos sin distinción. Esta se basa en 4 pilares: Calidad educativa, 
inclusión, gratuidad y fin al lucro; y en una serie de principios, entre ellos: 
concebir la educación como un derecho social, la igualdad de oportunidades, y 
situar los aprendizajes en el centro del proceso educativo. 
      Dentro de este marco, uno de los desafíos más relevantes de la Reforma, es 
garantizar la calidad integral tanto de la gestión institucional, como de los procesos 
educativos que impactan en los aprendizajes. Lo anterior implica materializar 
crecientemente en los establecimientos educacionales,  principios como la equidad, 
la colaboración, la integración social, la inclusión, etc.  Con miras a potenciar 
procesos de enseñanza y aprendizaje significativos y de calidad en el mediano y 
largo plazo. 
    Para materializar estos principios es esencial promover en las organizaciones 
escolares procesos sistemáticos y planificados de cambio educativo, como 
adecuaciones en la organización escolar, fortalecimiento de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, desarrollo de capacidades de sus docentes, mayor foco de 
la gestión directiva en los procesos pedagógicos, mejoramiento de las actividades en 
el marco de la JEC, abriendo espacios para la cultura, el deporte  y la recreación en 
el establecimiento educacional, potenciamiento de las estrategias para fortalecer la 
convivencia y vida democrática, entre varias otras opciones. 
Para facilitar la concreción de procesos de este tipo, el Ministerio de educación y las 
Comunidades educativas cuentan con una serie de dispositivos, herramientas y 
recursos, entre los que se destacan actualmente:  
El proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada comunidad escolar, el cual 
expresa el horizonte formativo y educativo del establecimiento, es decir su 
propuesta orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y 
valóricos. Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como 
comunidad educativa. 
El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) Instrumento de planificación estratégica 
de los establecimientos educacionales, que guía la mejora de sus procesos 
institucionales y pedagógicos, y favorece que las comunidades educativas vayan 
tomando decisiones, en conjunto con sus sostenedor, que contribuyan a la formación 
integral de sus estudiantes. Corresponde al “medio que permitirá llegar al lugar 
proyectado” como comunidad educativa. 
    Para materializar esta estrecha relación entre PEI y PME, el Ministerio de 
educación ha generado un cambio orientado a un nuevo enfoque de mejoramiento 
que sustente el PME, a través de dos estrategias principales: 
Poniendo el foco en las necesidades educativas y prioridades formativas de cada 
establecimiento educacional como un elemento central de su planificación y gestión 
institucional y pedagógica, con miras a mejorar y potenciar los aprendizajes de sus 
estudiantes desde una perspectiva integral. 
Ampliando el ciclo de mejoramiento continuo, desde una lógica de planificación 
estratégica a cuatro años. 
Dentro de este contexto, el ciclo de mejoramiento continuo se concibe como el 
proceso mediante el cual cada comunidad educativa analiza su realidad, 
problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos institucionales y pedagógicos, 
planifica y proyecta objetivos y metas estratégicas a cuatro años e implementa 
objetivos y acciones anuales que permitan avanzar en el desarrollo de sus 
procesos y prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado 
en su PEI. 
Desde las últimas décadas del siglo pasado, la educación ha ido transitando por un 
largo proceso de transformaciones. Este proceso tiene como ejes centrales: mejorar 
la eficacia y la eficiencia del sistema educativo a través de la gestión local de los 
procesos y recursos disponibles, es decir, la apertura  para la articulación de políticas 
y el fortalecimiento de los centros educativos como unidad básica de decisión. 
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        En el siglo XXI, de globalización, fenómeno que implica una serie de complejos 
y diversos cambios, avances tecnológicos, comunicaciones, etc. Ha demandado a 
Chile, llevar a cabo una Reforma, cuyos grandes objetivos son: Mejorar la calidad y 
alcanzar la equidad de la Educación, con la finalidad de preparar una generación 
capaz de enfrentar los desafíos de una sociedad en constantes cambios y una 
cultura de pluralismo y diversidad. En este contexto, los procesos de 
descentralización otorgan a las autoridades educativas nuevas responsabilidades y 
desafíos: calidad de la infraestructura física y técnico pedagógica, estímulo a la 
profesionalización docente, la innovación metodológica, de diseño curricular,  
perfeccionamiento y mejora continua. 
        Esta nueva mirada en la Gestión educativa considera cambios tales como:  

 Centrar la tarea en lo pedagógico. 

 Realizar trabajo en equipo. 

 Apertura al aprendizaje, el emprendimiento y la innovación. 

 Clima organizacional que potencie relaciones humanas sanas, cohesión, 
visión de futuro, valores vinculados a la Convivencia escolar. 

           En todo proceso o gestión, es necesario hacer un análisis y una evaluación 
para comprobar si se han alcanzado las metas y planificar nuevas estrategias de 
acción para los objetivos pendientes. 
 
 La actualización y reformulación de este PEI, ha sido motivada por varios 
factores, principalmente por la necesidad de hacer partícipes a todos y cada uno de  
los integrantes de la comunidad educativa, es especial reestructurando y 
redefiniendo los roles y funciones, con el fin de lograr un mayor compromiso con el 
quehacer individual en los objetivos más amplios que conduzcan al éxito de la 
institución, clarificando y limitando las funciones de cada uno de los componentes; 
considerando los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para el 
funcionamiento de una institución escolar; tomando en cuenta el Convenio de 
desempeño de la Directora, acuerdos del equipo de liderazgo Escolar; las opiniones 
de los docentes, estudiantes, asistentes de la  Educación , padres y apoderados. 
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  Reseña  Histórica del Establecimiento y / o contexto  

 
 La VII Región del Maule, o Región del Maule  (mapudungún: mauleuvu, 'río de lluvia'), es una de las 
quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Cuenta con una superficie de 30 269,1 km² y una 
población de 1 035 593 habitantes según el INE. La región está compuesta por las provincias 
de Cauquenes, Curicó, Linares y Talca, y la capital regional es la ciudad de Talca.  
      La economía de esta región se ha especializado en las actividades  silvoagropecuarias,  que aportan 
más de un 32 % del producto geográfico bruto regional, y en la generación eléctrica. En el área de la 
silvicultura, la región se caracteriza por la exportación de bosque en pie (madera sin elaboración, tales como 
rollizos y metro ruma) y por productos industrializados. En este rubro, la planta de Celulosa Constitución ha 
significado un estímulo para la producción de madera en la región. 
        
        La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del 
producto interno bruto regional. La energía es una fuente de actividad importante,  existen siete plantas de 
generación eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen una capacidad 
de producir, aproximadamente, unos 4.952,3 GWh,  lo que la convierte en el primer generador nacional de 
electricidad. 
 
          En la actualidad Talca se consolida como el principal núcleo administrativo de la región, así como 
también el primer centro industrial, cultural y universitario del Valle Central de 
Chile. La acelerada expansión actual del área urbana no sólo cubre la comuna de Talca sino también las 
vecinas de Maule, Pencahue   y  San Clemente, por lo que su trazado urbano ha debido modificarse de 
acuerdo a la creciente población y tráfico, con grandes obras viales, polo de comercio y servicios. 
       
          La ciudad capital, cuya población  se estima en 235.089 habitantes, alberga industrias que 
básicamente se ocupan del procesamiento de los recursos agrícolas de la zona adyacente. Rubros 
destacados son la industria papelera, de la madera, plásticos y metalurgia; industria conservera, molinera, 
de alimentos y bebidas. 
          Desde el punto de vista educacional , y de acuerdo  a estadísticas del Ministerio de Educación, 
existen en Talca 143 establecimientos de  educación parvularia,   básica y media, de los cuales 52 son 
municipales, con un volumen de matrícula en  Educación Prebásica  (5.313 alumnos); Educación Básica 
(30.068); Educación Media Humanista-Científico (8.945); Educación Media Técnico Profesional (9.761) . 
       
      El Liceo Industrial  que imparte Modalidad  Técnico Profesional; su  origen   se remonta al año 1941, 
cuando se publicó el Decreto N° 1001 del 20 de Marzo del mismo año, firmado por el Presidente de la 
República, Don Pedro Aguirre Cerda. Aprobada la creación de la Escuela, fue su primer Director don 
Guillermo Salas Soto, quien le dio sello y ritmo de trabajo siempre creciente a nuestra Escuela, organizando 
los talleres y dependencias para su funcionamiento en calle 2 Oriente 6 Sur. 
    El tiempo ha transcurrido y ya son varios los nombres de antecesores que han guiado los destinos del 
plantel industrial, los que le han dado un sello particular al quehacer pedagógico de nuestro Liceo. 
 
          Actualmente el LISTAL se ubica en Alameda 4 Norte N°485 (local que fue entregado en la década del 
70). En el 2006 el Liceo entra a la Jornada Escolar Completa, para lo cual se construye un edificio nuevo, 
localizado al lado Oriente del antiguo local existente en la 3 Poniente. 
 
            Por su dilatada trayectoria formadora e impacto en el desarrollo local, regional y nacional, se le 
asignó categoría de “Liceo Tradicional” a partir del año 2010. 
 
 Gracias a la nueva tendencia educativa, que asigna a la Educación Técnico Profesional la 
implementación que debe tener en el mundo de hoy, es que nuestro Centro Educativo busca educar 
jóvenes con espíritu de superación, basado en sus competencias humanas y profesionales. El Liceo 
Industrial  es  una Institución de servicio a la comunidad en la cual está inserto y con objetivos de acuerdo a 
los intereses vocacionales de los alumnos y los requerimientos del entorno laboral. 
           Actualmente, se imparten las Especialidades de: Electricidad, Mecánica Industrial Mención Máquinas 
y herramientas, Construcciones Metálicas, Instalaciones Sanitarias, Muebles y terminaciones en Madera  y 
Dibujo Técnico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudung%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADsticas_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cauquenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Curic%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Linares
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Talca
http://es.wikipedia.org/wiki/Talca
http://es.wikipedia.org/wiki/Maule_(comuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pencahue
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(Chile)
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Antecedentes del Establecimiento 

                                                              

Niveles  Cursos Cantidad de  

cursos por nivel 

Matrícula por curso 

1º Medio 

 

A,B,C,D,E,F,G,H 

 

7 1º MEDIO A = 36 

1º MEDIO B = 36 

1º MEDIO C = 36 

1º MEDIO D =36 

1º MEDIO E  =36 

1º MEDIO F  =36 

1º MEDIO G = 36 

2º MEDIO A,B,C,D. 4 2º MEDIO A= 30 

2º MEDIO B= 29 

2º MEDIO C= 28 

2º MEDIO D= 30 

3º MEDIO 

 

A,B,C,D. 6 3º MEDIO A= 34 

3º MEDIO B= 31 

3º MEDIO C= 25 

3º MEDIO D= 7 

3° MEDIO E= 20 

3° MEDIO F= 7 

4º MEDIO A,B,C,D,E,F. 6 4º MEDIO A= 29 

4º MEDIO B= 24 

4º MEDIO C= 15 

4º MEDIO D= 23 

4º MEDIO E= 14 

4º MEDIO G= 8 
 

 
 
 Oferta Educativa: 

         El Liceo Industrial Superior-Talca, ofrece Enseñanza Media Técnico Profesional, la que 
contempla un Plan de Estudios de Formación General Científico Humanista, para 1° y 2°  
Año Medio Decreto  220/98,  Marco Base 1122/2005 y  Decreto Exento 1358 / 2011, 
Resolución Exenta N° 1324/2013 autoriza Plan y programa propio(Crecimiento y Desarrollo 
Personal)    ;  y,  un Plan de Estudios Técnico Profesional, para 3° y 4° Año Medio   Decretos  
Nº 27/2001 y sus modificaciones  :Decreto  Nº 102/2002 , Decreto  Nº 459/2002 , Decreto  Nº 
254/2009, ambos ciclos en Jornada escolar Completa. 
         Se imparten 6  especialidades, pertenecientes a sectores ocupacionales, que tienen 
relación con las actividades económicas de Electricidad, Mecánica Industrial, Construcciones 
Metálicas, Instalaciones Sanitarias, Dibujo Técnico  y Productos de la Madera. 
       Al ser este Liceo, un establecimiento que forma a jóvenes en la modalidad Técnico 
Profesional en diferentes Especialidades, se establece una Formación General y una 
Formación Diferenciada como ámbito de preparación inicial para una vida de trabajo, 
desarrollada mediante una especialización en un sector del mundo productivo. Para orientar 
la planificación y el desarrollo curricular de la Formación Diferenciada, las Bases Curriculares  
en cada especialidad consideran  tres elementos básicos:  
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-Una descripción sistémica donde se especifica el campo ocupacional, los insumos, los 
procesos que se necesitan dominar, los instrumentos y herramientas de trabajo que los 
alumnos deben saber manipular y los productos esperados del trabajo.  

-La definición de las capacidades mínimas y esenciales que deben dominar todos los 
alumnos y las alumnas al momento del egreso, a través de los Objetivos Fundamentales 
Terminales o Perfiles de Egreso.  

- La definición de un marco temporal mínimo de horas pedagógicas en los dos últimos años 
de la Educación Media.  
      Para que los estudiantes alcancen las capacidades expresadas en los Objetivos 
Fundamentales Terminales existe una estructura curricular en base a módulos, tendiente a 
flexibilizar la formación para el trabajo y responder al actual desarrollo tecnológico y 
productivo y a la dinámica del empleo.  
     Las asignaturas y módulos que constituyen el plan de estudios de la especialidad han 
surgido de un análisis de las necesidades formativas que se desprenden de las áreas de 
competencia que debe dominar un técnico idóneo, entendidas como el conjunto de 
conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas entre sí que permiten desempeños 
satisfactorios en situaciones reales de trabajo, las que subyacen como consecuencia de 
fundamentales estudios   de mercado y mano de obra  realizados  en la Región del Maule. 
    La propuesta considera  módulos   cuyo tratamiento resulta obligatorio de realizar,  porque 
los aprendizajes comprendidos en ellos son imprescindibles para desempeñarse en la 
especialidad y para alcanzar el perfil de egreso.  
Cada módulo representa un programa de estudio que considera cuatro componentes:  
Introducción, donde se presenta generalmente, de manera sintética, la ubicación del 
módulo en el contexto de la especialidad, los objetivos generales que se propone alcanzar, 
así como su potencialidad para  contextualizar aprendizajes de la formación general.  
Orientaciones metodológicas, donde se sugiere al docente enfoques específicos para 
tratar los contenidos y posibles ejemplos que contribuyen a optimizar la organización de los 
aprendizajes en el aula, taller o laboratorio.  
Aprendizajes esperados y criterios de evaluación: Esta sección es la fundamental de la 
propuesta,  ya que en ella se define lo que se espera logren los alumnos y las alumnas, en 
un listado de aprendizajes concretos, precisos y verificables, complementando cada uno de 
ellos con un conjunto de criterios de evaluación, en la forma de sub-acciones observables y 
ejecutables en el ambiente educativo. Esto posibilita relacionar la evaluación directamente 
con el logro de los aprendizajes.  
Los aprendizajes y los criterios de evaluación se han identificado a partir de las tareas y 
criterios de realización del perfil profesional.  
Contenidos, presentados en un listado que resume, generalmente, los conceptos, las 
habilidades y las actitudes comprendidos en los aprendizajes esperados y criterios de 
evaluación. 
     Por otra parte, las horas de libre disposición tanto del 1º como del 2º ciclo se orientan a 
potenciar habilidades sociales, deportivas, culturales, en función de la formación integral de 
los alumnos. 
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 Otros Antecedentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño Difícil 

Años Porcentaje (%) 

2011 4% 

2012 4% 

2013 4% 

2014 4% 

Índice de Vulnerabilidad 

Años Porcentaje (%) 

2012 84,8% 

2013 89,6% 

2014 88,77% 

2015 96,9% 

2016 90.9% 

2017 90.3% 

Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED 
(Excelencia Académica) 

SNED/AÑO      

%     

 Infraestructura 

Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones) 

Salas de Clases 30 Buen estado 

Biblioteca  CRA 1 “          “ 

Aula Tecnológica 1 “          “ 

Laboratorio de  Ciencias 0       _ 

Talleres para Especialidades 6 “          “ 

Salas de Procedimiento  (TP) 5 “          “ 

Laboratorio de Informática 0      _ 

Laboratorio de  Enlaces 2 “          “ 

Enfermería 2 “          “ 

Sala UTP 1 “          “ 

Sala Profesores 1 “          “ 

Sala Orientación 1 “          “ 

Sala atención de apoderados 1 “         “ 

Sala atención de Asistente social y 

Sicólogo. 

1 “          “ 

Gimnasio- Duchas 1    15 “          “ 

Comedor 1 “          “ 

Cocina 1 “          “ 

Despensa 1 “          “ 

Internado 0       _ 

Servicios Higiénicos 48 34 SHH ALUMNOS, 13 FUNCIONARIOS, 1 

DISCAPACITADOS 

Patio Techado 1 Buen estado 

Otros    PASARELA 2 Buen estado 
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Índices De Eficiencia Interna.     Matrícula Por Años 

 

 

SIMCE 

 

Análisis Cualitativo de los Resultados SIMCE  y Propuestas de Mejora: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MATRÍCULA INICIAL 1058 963 876 763 720 653

MATRÍCULA FINAL 1027 843 770 668 605 514

RETIRADOS 31 120 106 95 115 139
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PROMEDIO 230 214 214 211 203 201 213 209
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 Resultados de Mediciones Externas 
Considerar rendimiento, resultados Prueba SIMCE y PSU.  
El establecimiento puede agregar otros cuadros con resultados que estime la escuela. 

Análisis Cualitativo: Los resultados obtenidos muestran una tendencia a la baja por razones diversas: 
desmotivación de los alumnos, poca innovación de los docentes en la aplicación de estrategias orientadas 
al  logro de aprendizajes significativos,  heterogeneidad en los conocimientos previos especialmente  
habilidades  de comprensión de textos y resolución de problemas, sumado a una falta de colaboración,  
ascendencia sobre sus hijos   y poco compromiso de los padres en la formación de hábitos de estudio,   
valores asociados a la responsabilidad y concreción de un proyecto de vida.   
Propuestas de mejora:  
Sensibilizar y reencantar a los docentes en la trascendencia de su labor sustentada en el Marco de la Buena 
Enseñanza -Sistematizar  su trabajo docente generando instancias de reflexión permanente, 
Perfeccionamiento y autoperfeccionamiento, trabajo colaborativo por departamentos de asignatura. 
Implementar prácticas de  planificación que aseguren progresión y coherencia de los aprendizajes 
esperados, su relación con el PEI-PME, bases curriculares; enfatizando la coherencia entre las estrategias 
de enseñanza y los procedimientos de evaluación. Acompañamiento al aula, monitoreo de las prácticas 
pedagógicas y de la cobertura curricular. Incorporación de las Tic´s  y optimización de los recursos 
disponibles. Potenciar el uso de metodologías y estrategias que propicien el desarrollo de habilidades, 
destrezas, valores, actitudes, contextualización de los aprendizajes y articulación asignaturas de formación 
general/diferenciada. 
Elaboración  y aplicación de variados instrumentos de Evaluación. 
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Análisis Cualitativo de los Resultados PSU  y Propuestas de Mejora: 

          

 

 

 

 

 

 

A. Resultados Históricos SIMCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

PSU 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Puntaje Prom. Lenguaje 426 413 392 409 371 393,6

Puntaje Prom. Matemática 430 438 403 418 429 429,5
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PSU

ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 A pesar de no existir un interés generalizado por rendir la PSU, los últimos resultados indican que 
los alumnos valoran la oportunidad de ser partícipes del proceso de selección y acceso a la 
enseñanza superior. Se ha experimentado un leve incremento en la incorporación de  alumnos a 
universidades estatales. Por su naturaleza el Liceo Industrial, prepara a sus alumnos para la vida 
laboral, por lo que el énfasis se ha puesto en la titulación, pero debido a los últimos resultados, existe 
gran motivación en promover y facilitar que los alumnos se beneficien de esta instancia 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
Crear instancias alternativas para la preparación de los alumnos interesados en rendir PSU, en 
talleres o preuniversitarios, con provisión de material permanente (desarrollo de guías y aplicación 
de pruebas en convenio con instituciones) con profesores a cargo de monitorear el avance 
sistemático de los jóvenes en la preparación de diferentes materias, según intereses.  
También se hace necesario, tener instancias de orientación vocacional, para que las decisiones que 
tomen los alumnos, sean las más adecuadas y así salvaguardar la situación económica de sus 
familias, que con los gastos en la continuidad de los estudios de sus hijos, ya se ve afectada y un 
fracaso sería catastrófico. 
   Realizar salidas a terreno: Concertar visitas a dependencias de Universidades o casas de Estudio 
de la Región con la finalidad que los estudiantes reciban in situ  información adecuada respecto de 
las carreras que allí se ofrecen. 
Además, a través de Orientación, Programar Charlas Vocacionales de Instituciones de Educación 
Superior. 
    Incentivar  y reconocer a los mejores alumnos  al término de cada semestre lectivo  en Acto Cívico 
o Diarios murales. 
    Estimular a los estudiantes con puntaje  igual o superior a 450 en PSU, como también a los 
Docentes que imparten asignaturas de Formación General  en los cursos a los cuales pertenecen 
estos alumnos. 
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Cabe destacar que la tasa de titulación sobrepasa en la actualidad el 95%, lo que es una 

cifra muy satisfactoria, dado que este es un establecimiento que tiene como meta que todos 

sus egresados obtengan  el Título de Nivel Medio en la Especialidad por la que optaron , y 

certifiquen  las competencias para incorporarse  al campo laboral. 

  Programas y/o  Proyectos en ejecución en el Liceo/Colegio/Escuela  (DIRECCIÓN) 

PROYECTO/ PROGRAMA AÑO 

INICIO 

NOMBRE  PROYECTO / PROGRAMA 

PME  2013  

PIE NEE 2015  

PIE NET 2015  

TICS – ENLACES 2006  

 EXPLORA-CONICYT -  

 EDUCACIÓN DE ADULTOS  -  

OTROS:   

Tus Competencias en Ciencias -  

Programa Orquesta Juvenil -  

Programa Inglés Abre Puertas 2015  

Programa de Alimentación 

Escolar 

2005  

Programa de Salud Escolar 2005  

Jornada escolar Completa 2005 Resolución Exenta N°00246/28-02-2005 

CRA 2007  

Asignación de desempeño 

colectivo.  

-  

Evaluación Docente 2008  

SEP 2013  

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO 92,4 77,2 78,7 88,2 79,5 76 95,4 80,4
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  FUNDAMENTOS 
 
  Visión 

       
CONSOLIDAR AL LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR DE TALCA COMO CENTRO 
EDUCATIVO TÉCNICO PROFESIONAL  DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO 
LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL. 

 

 Misión 

 
“FORMAR TÉCNICOS DE NIVEL MEDIO COMPETENTES, CON SÓLIDOS VALORES Y  
COMPROMISO  CÍVICO SOCIAL, POTENCIANDO SUS CAPACIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN LABORAL. 
 
 

Principios  

El Liceo / Escuela 
PRINCIPIOS FORMATIVOS 
Respeto y responsabilidad. Se promueve la no discriminación, atención a la diversidad y equidad 
educativa. Autodisciplina del alumnado, conciencia de sus deberes y derechos consigo mismo y su 
entorno cívico-social. 
 
SELLOS EDUCATIVOS 

 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
Cultura de respeto a las personas y altas expectativas 
El Liceo Industrial Superior-Talca,  promueve   una cultura de inclusión, participación, igualdad, 
equidad y altas expectativas  de todos y cada uno de sus  integrantes, siendo el alumno principal 
centro de la acción educativa. El respeto a la persona y sus diferencias individuales,   permitirá 
generar  relaciones armónicas  y  constructivas entre sus miembros;  accionar consecuente y  
adhesión a los principios plasmados en el PEI. 
 Calidad asociada  a la responsabilidad e identidad  
 Se forma parte de una comunidad que ejerce con responsabilidad, equidad e identidad  un trabajo 
orientado a alcanzar elevados estándares de calidad y desempeño en el ámbito laboral y social,  
en un   modelo pedagógico en el que los conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno 
adquiere, sean un medio para favorecer y/o  potenciar su crecimiento personal – profesional  y por 
ende, la  movilidad social de su entorno.  
Transparencia, participación   y    probidad  
 Como modelo de gestión de calidad, esta institución pública es democrática e inclusiva y procura  
mantener los más altos niveles  de transparencia y probidad en su quehacer administrativo,    
integrando a los  organismos representativos de alumnos y apoderados dentro de sus ámbitos de 
competencia, especialmente en lo atingente a la gestión de recursos y a la convivencia escolar. 
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 Perfil Del Alumno (a) 
-El alumno del “LISTAL” debe ser una persona que desarrolle sus potencialidades académicas, 
profesionales y valóricas. Dando como resultado un educando integral, que se proyecta al futuro 
con una sólida escala de valores y conocimientos significativos para enfrentar el mundo del trabajo 
y/o la enseñanza superior.  
-RESPETUOSO y TOLERANTE 
De las normas, reglamento y procedimientos. 
Del entorno físico y social 
De la prevención de riesgos 
De sus horarios y compromisos. 
 -RESPONSABLE 
Con su vida y la de los demás 
Con su trabajo como estudiante 
Con su participación  del trabajo en equipo. 
Puntual en sus horarios y entrega de trabajos académicos. 
-HONESTO: Como una persona que valora  la transparencia y sinceridad,  poniéndolos en 
práctica. 
-SOLIDARIO, PROACTIVO, AUTÓNOMO,  EMPRENDEDOR. 
 Perfil Del Docente: 
-El docente del Liceo Industrial Superior de Talca debe ser por esencia un educador, fiel a los 
principios del Marco de la Buena Enseñanza, actualizado, conocedor de las normativas  
educacionales vigentes;  es quien ayuda en la formación y educación de los educandos, 
despertando en ellos la necesidad del saber. 
-El perfil del docente, al margen de los requisitos profesionales,   debe estar en plena sintonía con 
el perfil del alumno: Crea condiciones de trabajo cooperativo y solidario dentro y fuera del aula, a 
través de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso de la dignidad humana, en el desarrollo del 
contexto social.  Innovador,  con espíritu de superación y disposición al  perfeccionamiento 
contínuo. Autocrítico, aurorreflexivo de su quehacer pedagógico, abierto al diálogo constructivo. 
-Ejerce cotidianamente una relación respetuosa entre los miembros de la comunidad, valorando 
las diferencias, capacidades especiales y las igualdades entre las personas. 
-Incorpora en la didáctica la perspectiva de los estudiantes frente a la vida, el mundo y la sociedad, 
contextualizando  y tendiendo puentes hacia la construcción vivencial diaria de los individuos. 
Capaz de desarrollar sentido de identidad y pertenencia con el proyecto y unidad educativa. 
 
   Perfil del Directivo: 
 
El  equipo docente directivo es el responsable de la dirección, organización y funcionamiento del 
liceo , de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes: 
-Cautela la coherencia interna entre Visión y Misión del PEI,  constata que las 4 áreas de la 
gestión : Liderazgo, Currículum, recursos y Convivencia escolar, sus normas , procedimientos de 
abordaje y resolución de conflictos en la comunidad se cumplan a cabalidad. 
-Define las distintas atribuciones de los miembros de la comunidad escolar en los procesos de 
diagnóstico, toma de decisiones, evaluación y participación, relacionados con la convivencia 
escolar. 
-Acompaña, supervisa, motiva, incentiva el buen desempeño de docentes y funcionarios. 
-Aborda los problemas de la convivencia con un sentido de comunidad, solidaridad y 
cooperativismo entre y con los distintos actores, tendiente a retroalimentar, y/o  restaurar las 
relaciones humanas en un ambiente de sana convivencia. 
 
 PERFIL DEL PADRE Y APODERADO 
Todo padre y/o  apoderado del liceo debe: 
-Estar comprometido con el alumno  y el  establecimiento (procurando que su hijo/a  o pupilo/a 
asista a clases, sea puntual, responsable con sus deberes  y fiel a los valores de alumno listalino). 
-Ser participante activo en las actividades del establecimiento (asistir a las Reuniones de 
Subcentro  programadas, concurrir a citaciones ,  a Actividades extraprogramáticas ,  Instancias  
de crecimiento Personal,  Talleres , etc.)   
-Es consciente que el  primer educador y responsable de la formación de su hijo y/o pupilo es el 
apoderado(a) y no el colegio. 
Conoce, comprende y valora el PEI y comparte su Misión y Visión. 
-Se interesa, confía y apoya los métodos y estrategias curriculares que se utilizan para educar a su 
pupilo. 
 
PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
Es el funcionario encargado de supervisar y atender situaciones conductuales en recreos y las 
horas de clases, o donde sea necesaria su presencia, según Jornada Escolar Completa, además 
de realizar las actividades administrativas concernientes a su cargo. 
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-Conoce el PEI, y manifiesta compromiso con la Misión y valores institucionales  
-Resguarda una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos 
que le corresponden. 
-Cautela el cumplimiento de las normativas internas en el Establecimiento. 
-Incentiva el buen comportamiento, el cuidado y autocuidado en la formación social de los 
estudiantes. 
-Promueve  e incentiva un clima laboral de respeto y buenas relaciones humanas. 
 
LO QUE NO DEBE HACER   UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 
1. Tergiversar, ocultar, omitir  información o utilizarla inadecuadamente.   Dar  cabida a rumores. 
2.  Etiquetar  a los estudiantes  o  a sus  familias. 
3.  Discriminar  negativamente a los estudiantes con problemas. 
4.  Emitir  juicios lapidarios. (Profecía Autocumplida). 
6. Declarar  no tener preparación específica en el tema, por lo tanto, desplaza  responsabilidad a 

otros. 
7.  Atemorizar  a los padres presentando una realidad de escuela peligrosa para sus hijos. 

8. No reconocer   su responsabilidad  en los errores  que comete,  culpando  solamente  al 

sistema de ellos. 
9. Manifiesta  constantemente  su  cansancio  y  descontento  con  las 
 tareas administrativas, deteriorando el clima de trabajo. 
 

 
 

Modelo pedagógico  o LPI  basado en el Cognitivismo de base  conexionista, conductismo y 
constructivismo 
 
Nuestro proyecto Educativo Institucional se basa en  5 dimensiones que le dan sustentabilidad y 
pertinencia al currículum, marcando claramente el norte de todo nuestro quehacer pedagógico, 
técnico, y administrativo: Propuesta curricular-pedagógica, Convivencia y seguridad escolar, 
dimensión administrativa-financiera,  Dimensión sistémica y dimensión comunitaria. 
    La propuesta curricular pedagógica expresa el horizonte formativo y educativo del 
establecimiento, es decir, los lineamientos  orientadores  en los ámbitos cognitivos, sociales, 
emocionales, culturales y valóricos.  Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” 
como comunidad educativa. El Currículo del LIT se sustenta en un enfoque que conjuga el 
cognitivismo  de base conexionista, con elementos del conductismo y  constructivismo,  
fundamentos de la Reforma Educacional en contexto de globalización, personalizado que 
propende a una formación de calidad, favoreciendo en el alumno desarrollo de competencias  que 
le permitan desenvolverse en la vida como personas íntegras y capacitadas para el mundo del 
trabajo. 
Concepción de aprendizaje: El Liceo Industrial asume un currículum basado en la construcción del 
conocimiento, el que se construye desde lo simple a lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto. 
Las estrategias de enseñanza ponen énfasis en la concreción de tareas  a través del desarrollo de  
ejercicios y actividades desafiantes que despierten en el educando la inquietud por aprender. En 
virtud de ello, el estudiante desarrolla sus competencias entendidas como “la forma en que las 
personas utilizan todos sus recursos (conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias) para 
resolver en forma adecuada una tarea en un contexto definido. Para actuar de manera activa y 
responsable en la construcción de su proyecto de vida, tanto personal como social.  El conjunto de 
competencias básicas, constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida 
plena”(Proyecto Atlántida). 
 
Al programar la gestión de aula cada docente debe considerar  los Programas de Estudio del 
curso o nivel que le corresponde y organizar la enseñanza a partir de los O.F, C.M.O., O.A.T. que 
se quiere desarrollar. Se rescata  la necesidad de poner en primer plano la aplicación de 
conocimientos y habilidades, así como el desarrollo de componentes metacognitivos, 
motivacionales, valores y cualidades de la personalidad, de modo que a través del currículum, el 
alumno logre: 
 
1-APRENDER A SER: El proceso de humanización se va generando en la medida en que el ser 
humano se va involucrando con los demás, es decir, es un ser “para los demás y con los demás”; 
capaz de alcanzar el bien y la libertad. 
2-APRENDER HACIENDO. A través de nuestras técnicas e instrumentos tomamos conciencia  del 
continuo avance hacia lo perfectible. Busca conjugar lo teórico con lo práctico; lo profesional con lo 
humanístico, ir de lo técnico profesional con lo humanístico, ir de los conocimientos teóricos a la 
adquisición de saberes procedimentales que le permita enfrentar situaciones problemáticas, ya 
sea en el ámbito técnico laboral como en su desarrollo humano. El aprendizaje consiste en la 
creación de significados a partir de las propias experiencias del  estudiantes y de su nivel de 
maduración 
3-APRENDER EN  COMUNIDAD: 
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La comunidad humana es el espacio connatural de los aprendizajes. Este principio pedagógico 
asumido por el Liceo Industrial significa aprender a través de y para el compromiso social en la 
comunidad. Aprender en la comunidad significa también aprender a valorar los elementos técnicos 
e industriales, así como los elementos culturales de las diversas agrupaciones humanas con las 
cuales nos toca convivir. 
4-APRENDER A APRENDER: Nuestros alumnos participen activamente en su propio proceso de 
aprendizaje, a través del uso selectivo de estrategias cognitivas y motivacionales. El aprendizaje 
incluye actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto). Por otra parte, el 
aprendizaje se produce cuando la información es almacenada en la memoria de una manera 
organizada y significativa. Los pensamientos, las actitudes, los valores y las creencias influyen en 
el proceso de aprendizaje. Cuando el estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en 
diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. 
En síntesis, son objetivos del currículo el desarrollo de alumnos (as): 
-Capaces de ejercer su autonomía para formular un proyecto de vida basado en sus valores y 
competencias laborales que entrega el Liceo. 
-Comprometidos con la sociedad y la naturaleza; como su hábitat para desarrollarse humana y 
laboralmente. 
-Capaces de relacionarse y comunicarse solidariamente con los otros. 
-Académica y profesionalmente competentes, para enfrentar los desafíos que les depara el mundo 
del trabajo. 
Para lograr lo anteriormente planteado se implementarán las siguientes estrategias curriculares: 
-Apoyar a los docentes  con material didáctico y talleres de actualización en  Metodología , 
evaluación,  
-Planificar   Unidades de aprendizaje (por Departamento/Especialidad)  ,  y Plan de Clase 
estableciendo con claridad los tres momentos de acuerdo al MBE. 
-Crear las condiciones facilitadoras para un “ aprendizaje significativo”, tanto en el aula como en 
los talleres brindando los espacios educativos y materiales o recursos oportunamente. 
-Producir la articulación  entre Asignaturas, asignaturas de Formación general y Diferenciada, para 
lograr el desarrollo de aprendizajes que aporten a la formación integral. 
-Integrar eficientemente metodologías activas participativas y prácticas motivadoras que 
complementen la enseñanza en el aula y talleres, facilitando al alumno su contacto con la realidad 
del entorno. 
-Detectar tempranamente los intereses y aptitudes de los estudiantes, a fin de ofrecerles las 
posibilidades de canalizar dichas potencialidades a las diferentes Especialidades  y talleres 
deportivos –recreativos- culturales que entrega el Liceo, propiciando con las redes de apoyo 
Actividades de Emprendimiento y Gestión. 
-Optimizar la formación académica y técnica de los alumnos, para  que puedan acceder al mundo 
del trabajo como a la Enseñanza Superior. 
-Aplicar acciones complementarias y de apoyo, en especial a aquellos alumnos (as) de lento ritmo 
de aprendizaje, o de desadaptación al sistema escolar. (Programa PIE, equipos de aula  y  de co-
enseñanza, etc.) 
-Modelar el desarrollo de habilidades  y oportunidades de aprendizaje significativo  potenciando 
competencias transversales en  Comprensión lectora, Resolución de problemas - Formación 
ciudadana  mediante la utilización de variadas estrategias didácticas , instancias e  instrumentos 
de Evaluación formativa y de  proceso.  
-Desarrollar con los PP y AA  acciones permanentes ( deportivas, recreativas, culturales, artísticas, 
etc.) que faciliten su integración a la comunidad escolar. 
- La Evaluación, entendida como una instancia permanente de retroalimentación respecto de los 
logros alcanzados por los estudiantes y  como una oportunidad de autocrítica y autorreflexión 
pedagógica en cuanto a las prácticas docentes en el aula y sus indicadores deben especificarse 
anticipadamente y por escrito en la Planificación y  dará cuenta del avance cualitativo y 
cuantitativo del alumno en la adquisición de la competencia , el estudiante además participa en 
forma activa en este proceso demostrando cómo es, hace y actúa. Al conocer previamente los 
criterios de evaluación, con los resultados obtenidos en tareas o evaluaciones  formativas, 
reflexiona sobre sus fortalezas y debilidades para enfrentar de mejor forma la Evaluación final o 
Parcial. 
      El Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar de a 1º y 2º año de Enseñanza 
Media Decreto 112 del 20 de abril de 1999 , y Decreto 83 del 06 de Marzo del  2001 para 3° y 4° 
Medio, contempla en sus articulados las funciones e instancias de Evaluación de los estudiantes, 
destacándose en las últimas:  
a)  Evaluación Diagnóstica: Al inicio del año Escolar o de Unidades de aprendizaje. 
b) Evaluación Formativa:. En el transcurso del proceso de aprendizaje para verificar desempeño,  
retroalimentar oportunamente y/o avanzar en proceso de aprendizaje. 
c) Evaluación Diferenciada: Orientada a los  alumnos y alumnas  que presenten Problemas 
Específicos de Aprendizaje diagnosticados por Profesionales PIE. 
d) Evaluación Sumativa: Su Función es Constatar el Nivel de Logro alcanzado, al término de una 
Unidad de aprendizaje o módulo. 
e) Segunda Oportunidad de Evaluación Final: Procedimiento que se aplicará, por única vez, a 
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aquellos estudiantes que, una vez calculado el Promedio Final Anual por Asignatura, cumplan con 
los Requisitos estipulados en este Reglamento Interno, registrándose como Calificación Final. 
Proceso de Práctica Profesional  y Titulación se rige por  DECRETO EXENTO N° 2.516 /20 DIC. 
2007. 
 
En el ámbito de las prácticas pedagógicas, es nuestra principal preocupación que los docentes se 
capaciten y perfeccionen permanentemente, de manera especial en el uso  de los medios 
tecnológicos, atendiendo a la diversidad del aula que presenta, entre otros, distintos estilos de 
aprendizaje. 
     Para conseguir mayor, mejores centros de práctica y  empleabilidad de nuestros egresados, el 
currículum del Liceo industrial está en permanente revisión y adecuación. A su vez se reactivará el 
Consejo asesor Empresarial, quienes nos apoyarán en pasantías y otros recursos de 
actualización. De esta forma contribuimos a que nuestros técnicos sean más competitivos y con 
mayor proyección en el campo laboral, en los estudios superiores y/o en iniciativas emprendedoras 
personales o colectivas. 
 
Dimensión Convivencia 
Sin duda que una escuela con un buen clima organizacional se encuentra en mejores condiciones 
de ser una comunidad que aprende. La convivencia escolar hoy es un factor tremendamente 
importante para un trabajo pedagógico que procura aprendizajes de calidad. 
Nuestro Liceo Industrial pretende ser una organización con sana una convivencia, que respeta la 
diversidad y las relaciones democráticas, con canales de información y procedimientos expeditos, 
conocidos y respetados por todos sus miembros. Para ello ponemos énfasis en tres valores 
fundamentales: el respeto, la responsabilidad, y la honestidad. 
Otorgamos prioridad al diálogo por sobre lo punitivo o en enfrentamiento. 
Dimensión administrativa-financiera: Nuestro modelo de gestión administrativa es participativo y 
descentralizado, donde todos y cada uno de los funcionarios sabe exactamente cuál es su rol, qué 
hacer y cómo hacer su trabajo, independiente de la supervisión y apoyo de la jefatura. Este 
principio permite la delegación responsable de funciones y de la toma de decisiones. 
Esta gestión administrativa está siempre en función y al servicio del quehacer pedagógico, pues 
ahí está la esencia de su funcionalidad. 
Por su parte con respecto a los procesos administrativos de operación de los recursos, son 
establecidos por el   sostenedor, (Mantenimiento, SEP; PIE),  informados y conocidos por toda la 
comunidad educativa. El sistema de financiamiento permite cubrir las diferentes necesidades del 
Establecimiento, proceso que funciona a través de un sistema de adquisiciones seguro y 
transparente. 
 
Dimensión Sistémica: Nuestra relación con los organismos centrales del MINEDUC a través de 
SCREDUC y DEPROE, es de gran respeto por los lineamientos y directrices generales, 
manteniendo una comunicación y flujo de información que nos permite estar en buen pie en el 
contexto de la Educación Técnico Profesional. 
La vinculación directa con Secretaría Ministerial, permite una gestión rápida y eficiente en el 
proceso de titulación de nuestros egresados y en la entrega de sus diplomas.  Tratamos dentro de 
lo posible, comprometernos y representar a nuestro Liceo en las orientaciones y asesorías de la 
DEPROE;  redes comunales y T.P. con el fin de mantenernos informados y mejorar nuestros   
procesos pedagógicos y/o administrativos.  Mantenemos también  flujo de información  con 
JUNAEB y otros organismos de ayuda estudiantil. 
Dimensión comunitaria: Es nuestro desafío actual cultivar y ampliar todas las redes sociales y 
comunitarias de apoyo a nuestra labor formativa-educativa, que permitan la integración, 
conocimiento y asesoría mutua en beneficio de nuestros estudiantes, es decir, tener mayor 
participación  en los eventos comunitarios y a la vez, abrir nuestro Liceo a la Comunidad. De esta 
forma podremos conocer e interactuar con el entorno real de nuestros estudiantes y de sus 
familias y que, este conocimiento nos permita evaluar, corregir, implementar y/o eliminar algunas 
prácticas. 
La articulación de los diferentes ámbitos o dimensiones de la gestión escolar, permiten que no se 
pierda de vista el sentido último de toda actividad en la escuela, que es posibilitar que se cumpla la 
misión , la intencionalidad pedagógica, su horizonte formativo-educativo. 
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PLANES  DE  ESTUDIO AÑO 2017 

 

 
 
 

 

 

 
NOTA: LAS 6 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN SE DESTINAN COMO SIGUE: 
1° y 2°  MEDIO: 5 HORAS  A EXPLORACIÓN VOCACIONAL 
1° MEDIO: 1 HORA A EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD,  QUEDANDO ESTA ASIGNATURA 
CON TRES HORAS SEMANALES 
2° MEDIO: 1 HORA A EDUCACIÓN FÍSICA,  QUEDANDO ESTA ASIGNATURA CON TRES 
HORAS SEMANALES 
3° Y 4° MEDIO: 1 HORA A CONSEJO DE CURSO, 
 2 HORAS  A EDUCACIÓN FÍSICA. 
3 HORAS  A MÓDULO DE ESPECIALIDAD 
 

RBD: 002937-8                                                                                             

NOMBRE ESTABLECIMIENTO LICEO      INDUSTRIAL   SUPERIOR 

NIVEL/ CURSO ENSEÑANZA MEDIA 

 PLAN COMÚN  O FORMACION 

GENERAL 

1º Medio 2ºMedio 3º Medio 4º Medio 

Asignaturas Horas Horas Horas Horas 

Lengua y literatura 6 - - - 

Lenguaje y  Comunicación - 6 3 3 

Idioma Extranjero (Inglés) 4 4 2 2 

Matemática 7 7 3 3 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 4 4 4 4 

Ciencias Naturales 6 - - - 

Biología - 2 - - 

Química - 2 - - 

Física - 2 - - 

Artes Visuales /Artes Musicales 2 2 - - 

Tecnología 2 - - - 

Educación Tecnológica - 2 - -                

Religión (Optativo)/Orientación    2 2 2 2 

Educación Física y Salud 2 - - - 

Educación Física  2 - - 

Orientación/Consejo de Curso 1 1 - - 

Sub total 36 36 14 14 

(Libre Disposición) 6 6 6 6             

Exploración Vocacional 5 5 - -                         

Educación Física 1 1 2 2 

Consejo de Curso - - 1 1 

Módulo de Especialidad - - 3 3 

Módulos de Especialidad - - 22 22 

TOTAL HORAS PLAN DE 

ESTUDIOS 

42 42 42 42 

PRIMER AÑO MEDIO: Bases Curriculares N° 614/2013,  DCTO. 1264/2016,  SEGUNDO AÑO MEDIO: DCTO.254/2009; 
1358/2011; DCTO. 220/1998 y  sus modificaciones  
TERCERO MEDIO  y 4° MEDIO:   DECRETO MARCO  452/2013  PLAN ESTUDIOS  DECRETO  954/2015, Resolución  

Exenta N° 1394/2016 
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 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
 

 

 

 

Dimensión  Fortalezas  Oportunidades de Mejora  

 

Gestión Pedagógica  
 

Calendario escolar y cronograma 
interno que define Espacios de 
reflexión pedagógica semanal. 
Promoción del trabajo 
colaborativo y socialización de 
prácticas exitosas. .Docentes con 
gran manejo contenidos de su 
disciplina, Perfeccionamiento y 
evaluados con nivel competente 
.Equipo UTP cuenta con 
Curriculista y Evaluador. 
Cobertura PIE 1º a 4º Medio 

Implementación de nuevas Bases 
Curriculares 1º medio en asignaturas 
Plan  General.  
Programa Inglés abre puertas 
Políticas ministeriales con enfoque 
inclusivo y fortalecimiento en área 
artístico-deportiva con asignación de 
recursos. 
Proyectos de mejora en equipamiento 
e infraestructura 
Ley de desarrollo profesional docente 
y Asignación 70/30. 
Existencia de Centros de Práctica  
para los estudiantes 

Liderazgo  
 

Actualización del PEI y difusión a 
la comunidad. 
Gestión Directiva con foco en lo 
pedagógico; respetuosa de la 
tradición, de la experiencia y con 
alto sentido de valoración del 
recurso humano existente para la 
formación de equipos de trabajo. 
Incentivo a participación en 
organismos democráticos 
favorables  al clima 
organizacional. 
Centro de Ex alumnos. Difusión  
página web. 

Asesoría DEPROE y Orientaciones 
Secreduc en materias pedagógicas. 
Existencia de Red educacional y  
participación activa con apoyo de  
asesores comunales  y provinciales. 
Staff de recurso humano por parte de 
sostenedor y con recursos SEP. 
Alta demanda de matrícula en 1º 
medio. 

Convivencia  
 

Existencia Manual de 
Convivencia Escolar con 
protocolos de Actuación, 
Encargado de Convivencia 
Escolar, equipo multidisciplinario 
y plan de trabajo con  sesiones 
periódicas del Comité 
Convivencia.  
Alumnos receptivos, abiertos al 
cambio. 
Talentosos en el hacer, 
identificados con su Liceo. 
Algunos funcionarios con un 
elevado nivel de pertenencia al 
Liceo. 

Se cuenta con asesora Comunal 
Apoderados dispuestos aportar. 
Centro de Ex alumnos muy 
comprometidos con el 
Establecimiento 
Redes de apoyo y profesionales que 
realizan permanentemente 
intervenciones a nivel de grupos – 
cursos  y Talleres para los 
funcionarios/estamentos. Vinculación 
con entidades u organismos que 
promueven el liderazgo juvenil y  
autocuidado del personal.        

Gestión de Recursos  
 

Dotación recurso humano 
necesario. Programas de apoyo  
a los estudiantes (PIE) 
incremento Becas. 
Recursos SEP ha permitido 
contar con profesionales 
(Psicólogo, Asistente Social, 
Psicopedagogas, Prevencionista 
riesgos, informáticos, etc.), contar 
con material fungible, adquirir 
equipos computacionales e 
insumos.  

Provisión de algunos insumos o 
artículos deportivos e instrumentos 
musicales MINEDUC 
-Postulación a proyectos para mejorar 
infraestructura. 
-Especialidades  atractivas para los 
alumnos. 
-Talleres de autogestión y  
Continuidad de estudios para 
estudiantes, Becas y cursos para 
fortalecer habilidades por parte de 
Universidades locales. 
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OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS  PEI NUEVO ENFOQUE A 4 AÑOS ÁREA DE 

PROCESO: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS 

GESTIÓN CURRICULAR 

-Sistematizar y cautelar   la adecuada  

implementación de los Planes y Programas de 

estudios vigentes en los distintos cursos, 

asignaturas y especialidades, conforme a 

propuesta pedagógica del  PEI    y a las 

necesidades formativas -académicas de todos  los   

estudiantes del establecimiento. 

-Articular en las   prácticas pedagógicas 

metodologías activo-participativas, mediante el 

uso de recursos tecnológicos y estrategias  de 

evaluación coherentes con los objetivos de 

aprendizajes esperados  y habilidades acordes al 

perfil de egreso de nuestros educandos. 

 

-100% de los docentes del establecimiento 

conoce Programas actualizados de su 

asignatura /especialidad;  planifica y 

contextualiza según PEI,   articulando  

actividades de aprendizaje de acuerdo a  

necesidades formativas-académicas de los y las 

estudiantes. 

-90% de los docentes utiliza en sus prácticas 

variados recursos de aprendizaje  y diseña 

instrumentos de evaluación pertinentes 

potenciando desarrollo de aprendizajes y  

habilidades  acordes a perfil de egreso de los 

educandos. 

GESTIÓN LIDERAZGO 

-Posicionar al Establecimiento como un Liceo 

Industrial inclusivo que fomenta entre otros 

valores,  el respeto y  responsabilidad,  entrega  

competencias académicas-técnicas,  en un 

trabajo comprometido con los estudiantes de 

sectores vulnerables  de modo que incrementen 

sus posibilidades de empleo, mejoren sus 

condiciones de vida y logren movilidad social.  

- Instalar  y  gestionar una política efectiva del 

recurso humano que incentive el buen  

desempeño ,  priorice lo formativo-valórico  

orientado a un clima laboral positivo en 

concordancia con el PEI. 

90% de la comunidad educativa manifiesta 

satisfacción y compromiso con los objetivos del 

PEI, y mejoras sustanciales en indicadores de 

eficiencia interna y logros educativos (10% 

incremento de matrícula, retención, promoción, 

titulación  y empleabilidad) 

 

 

-80% de satisfacción en consultas formales  en 

muestras aleatorias  a  todos los estamentos y  

entorno  o usuarios de nuestro servicio e 

institución 

GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estructurar acciones que incluyan y comprometan  

a  todos los integrantes de la comunidad 

educativa a promover y asegurar una sana 

convivencia escolar, donde cada miembro tiene 

derecho a desarrollarse en un ambiente de 

respeto, tolerancia e inclusión. 

-Lograr que el 80% de los integrantes de la 

comunidad educativa logre sentido de 

pertenencia,  en un ambiente inclusivo que 

refleje su autovaloración, respeto y 

responsabilidad en el quehacer académico y 

laboral. 

GESTIÓN RECURSOS 

Normalizar el funcionamiento de la infraestructura 

total del establecimiento, optimizando espacios y 

provisión de materiales de enseñanza 

oportunamente en las diferentes especialidades 

orientados al logro de aprendizajes significativos, 

emprendimiento e innovación, en ambientes 

seguros, modernos y acogedores para los 

estudiantes y la comunidad toda. 

- Al término de los 4 años  lograr  al menos  60% 

de normalización de Talleres de Especialidades , 

laboratorios , salas; espacios pedagógicos    con 

la  implementación  adecuada,  condiciones de 

seguridad  y provisión oportuna de    materiales 

de enseñanza   en pro de aprendizajes 

significativos en contexto y capacidad 

emprendedora de los alumnos 

 

 

 


