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  INTRODUCCIÓN  
 

El Proyecto Educativo es una propuesta pedagógica innovadora para una sociedad en 
permanente transformación que sienta sus bases en las políticas educacionales del Gobierno de 
Chile. Éste, propicia una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de esta Nación 
dotándolos de destrezas culturales y de disposiciones morales crecientemente ricas y cada vez 
más complejas; entregadas éstas en la sala de clases con nuevos modos de enseñar y aprender. 

 
Este Proyecto Educativo, como todo proyecto, no es un documento cerrado. Se pretende que sea 
práctico a la hora de orientar la actividad general del Liceo y marco de referencia en el quehacer 
educativo cotidiano. 

 
Elaborar planteamientos institucionales, más que un trabajo administrativo y burocrático 
resultado de exigencias externas a los intereses del Liceo Técnico Profesional La Araucana, 
Concepción, puede ser también una oportunidad para que la Comunidad Educativa, y 
especialmente su profesorado, revisen y pongan en común los planteamientos e instructivos 
formativos y organizativos del establecimiento. En este sentido, impulsar el Proyecto Educativo 
no sólo es consecuencia y necesidad de un modelo de Liceo, sino algo que puede impulsar y hacer 
necesario el trabajo en equipo del profesorado; es, en definitiva, una forma para potenciar y 
posibilitar una acción profesionalizadora. 

 
Elaborar el Proyecto Educativo representa, por tanto, además de una respuesta a las necesidades 
del Sistema Educativo y del Liceo, un intento de pasar de una mentalidad individualista a otra 
mentalidad de unidad educativa. Para que ello sea posible se hace necesario que en su 
configuración se respete una determinada forma de hacer: participativa, abierta, pluralista e 
integradora. 

 
Las posibilidades de desarrollar planes propios, originales y autónomos requieren de consensos 
institucionales y de la existencia de una demanda que aprecia el currículum nacional. Junto a lo 
anterior los instrumentos de medición de los aprendizajes a nivel nacional y las exigencias 
normativas, limitan las posibilidades de la autonomía curricular en cuanto a programas. 

 
En esta situación, cabe enfatizar el sentido del Proyecto Educativo como pretexto para la 
autoformación y recordar el carácter abierto, dinámico e interrelacionado de las diferentes 
propuestas que lo configuran y que permiten que la Comunidad Educativa reflexione y dialogue 
colectivamente sobre su actuación. 

 
Trabajar los planteamientos institucionales es, en definitiva, una forma de potenciar y desarrollar 
la profesionalidad. Se habla en ellos de compromiso, valores, trabajo en equipo, contraste de 
opiniones, metas compartidas, desde las prácticas de gestión y convivencia escolar cotidianas y 
el contexto en que se inserta la comunidad educativa. 
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El Proyecto Educativo del Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, es un 
instrumento con proyección de futuro, pensado y elaborado a partir del análisis de las 
necesidades educativas del país, la región y del sector donde se emplazará el Liceo y es lo que se 
espera como realidad alcanzar, en cuanto a los objetivos propuestos. 

 
El camino para lograrlo ha sido construir nuestra Visión y Misión para toda la comunidad 
Educativa del Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, marcando nuestro sello en 
la “Formación y Titulación de jóvenes como técnicos de nivel medio, acorde con el marco 
curricular nacional y la propuesta curricular del Liceo, que favorezcan el desarrollo de proyectos 
de vida, el emprendimiento y que les permitan ejercer su especialidad en el mundo del trabajo 
o la inserción en la educación superior, así como también de competencias para resolver 
problemas y conflictos cotidianos de la vida social.” 

 
El ideal u objetivos del Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción expresado en este 
proyecto incluye acciones pedagógicas concretas, coherentes, realistas y pertinentes a la cultura 
nacional, clarificando el tipo de hombre o mujer que queremos formar y el educador que 
necesitamos para que ello ocurra, conociendo la realidad cultural, social, económica, política, 
familiar donde están inmersos nuestros jóvenes del Establecimiento. 

 
El Proyecto Educativo enumera y define el conjunto de rasgos que dan identidad a nuestro Liceo. 
Entre las características de nuestro P.E.I. podemos destacar las siguientes: 

 
- Establece la educación que se pretende y la escuela que se desea. 

- Perfila el modelo de formación del Estudiante. 

- Es integral y vinculante para todos los miembros de la comunidad educativa. 



Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción  

7 

 

 

 

 
 

El Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción es coincidente con el análisis que hacen 
nuestras autoridades educacionales al señalar que nuestro sistema escolar chileno ha cerrado 
un ciclo de cobertura y de equipamiento de infraestructura, pero se requiere iniciar un nuevo 
ciclo para dar un salto en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, producto de que sus 
logros son, en general, insatisfactorios La formación que ofrecen la mayoría de los 
establecimientos educacionales de nuestro país y entre ellos los Técnico Profesional, es rutinaria, 
no cultiva las verdaderas capacidades de los educandos y no enseña a aprender. Los profesores y 
los estudiantes trabajan, generalmente, en un ambiente poco estimulante. En esas condiciones 
Chile no podrá desarrollarse con fuerza en el futuro. 

 
Hoy cada Unidad Educativa tiene el derecho y el deber de crear su propio Proyecto Educativo en 
libertad, con responsabilidad y eficiencia; por tal motivo, sustentamos que las razones que nos 
impulsan a la creación de un Proyecto innovador y que permita mejorar la calidad de la educación 
Técnico Profesional son: 

 
- Una visión compartida por la comunidad escolar 

- Un claro sentido de compromiso de la misión del liceo 

- Una propuesta curricular explícita 

- Un referente de valores compartidos 

 
Que se fundamenta por qué: 

 
1. Considera la normativa Legal vigente en los siguientes cuerpos legales: 

- Estatuto de los profesionales de la Educación, Ley 19.070 en relación a la función Docente 
Directiva y la Autonomía Docente 

- Ley 19.532 de 1997 que crea régimen de la JECD y dicta normas para su aplicación. 
Especifica que la justificación del proyecto JEC debe estar fundamentado en el PEI. 
Establece que el Director dirige y lidera el PEI. 

- Ley 19.979 de 2004, de modificación de la JECD y Crea los Consejos Escolares, Reg. 24, 
los que deben ser consultados acerca del PEI. 

- Decreto Nº254 de agosto 2009, que actualiza planes y programas para la Educación Media, 
modificando el decreto Nº 220 de 1998. 

- Decreto Nº1358/2011, modifica los programas de estudios de las asignaturas: Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e 
Inglés. 

- Decreto Nº1122/2005, modifica los programas de estudios de las asignaturas: Educación 
Artística (Artes Visuales, Artes Musicales), Educación Física, Educación Tecnológica. 

- Decreto N° 876/2019 Que modifica planes y programas de 3° y 4° Medio 
 

RAZONES DE UN PROYECTO EDUCATIVO DEL 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL LA ARAUCANA, CONCEPCIÓN. 
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- La Ley General de Educación establece el concepto de autonomía de los establecimientos 
educacionales de definir su propio PEI y que uno de los rasgos de la comunidad escolar es 
la adhesión a éste. 

 
2. Un Proyecto Educativo orienta las distintas iniciativas de mejoramiento educativo, dándoles 

coherencia. Todo el esfuerzo creativo de los profesionales que laboran en una comunidad 
educativa se canaliza a través del Proyecto Educativo Institucional. 

 
3. La orientación que le daremos a la Educación con nuestro Proyecto nos permitirá superar 

cualquier carencia existente en nuestro sistema educacional, tanto en su implementación 
como en su currículum actual, asumiendo el compromiso de mejorar la calidad de la 
educación. 

 
4. Nuestros educandos, junto a su madre, padre y/o apoderado y la comunidad toda, merecen 

un currículum, que sea pertinente a las diferentes realidades locales, regionales y del país. 
 

5. Optimizar el proceso educativo, haciendo que cada integrante de la unidad educativa 
internalice el sistema de ideas que fundamente su quehacer y se sienta parte integrante del 
proceso educativo, constituyendo así una auténtica comunidad educativa. 

 
6. La comunidad local, regional y nacional necesita conocer nuestra filosofía educacional, su 

modo de entender al hombre y el tipo de persona que se quiere formar. 
 

7. Cada integrante que forma parte del personal de la Unidad Educativa tiene que saber qué se 
espera de él, o qué se le exige como profesional al servicio de la educación. 

 
8. El Proyecto Educativo es un instrumento político y técnico que orienta el quehacer del 

establecimiento escolar y de sus diferentes actores, explicitando la propuesta educacional y 
especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Permite en forma 
sistemática hacer viable la misión del Liceo. 
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  OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 

Los objetivos del Proyecto Educativo del Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción 
son: 

 
1. Traducir en un todo coherente y sistemático la filosofía educacional del Liceo Técnico “La 

Araucana”, Concepción. 
 

2. Proveer de un instrumento base que guíe y dé sentido a cada una de las acciones educativas 
que se emprenden. 

 
3. Permitir que todos los integrantes del Liceo se sientan co-responsables de la convivencia en 

la Unidad Educativa. 
 

4. Contar con un instrumento o parámetro para evaluar las acciones educativas y las decisiones 
curriculares y extracurriculares, teniendo como referente las ideas filosóficas que sustentan 
el Proyecto. 

 
5. Facilitar las decisiones y acciones para que el estudiante descubra sus potencialidades y su 

proyecto de vida como un factor motivador intrínseco que le dé sentido a su quehacer escolar. 
 

6. Proyectar en el tiempo la formación de un tipo de hombre que en el plano cognitivo sea más 
reflexivo, creativo, crítico constructivo, autocrítico, y además, apegado a valores intransables 
de convivencia humana y en reencuentro con la naturaleza; como así también con capacidad 
para concretar y ejecutar distintas tareas de acuerdo a su proyecto de vida. 

 
7. Proyectar en el tiempo la formación de un tipo de hombre que en el plano de las competencias 

sociales y laborales sea más participativo, proactivo y capaz de enfrentar con éxito los desafíos 
que le presente el mundo actual en lo profesional, familiar y social. 
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  CONTEXTO NACIONAL  
 

El desarrollo a nivel mundial, en la actualidad, está sustentado sobre tres pilares fundamentales: 
los avances tecnológicos, la globalización (de la economía, las comunicaciones y las culturas) y la 
velocidad de los cambios. Ningún país, por más aislado que esté escapa a esta realidad. 

 
En la actualidad se habla del nacimiento, expansión y extensión de cierta modalidad de cultura 
transnacional (transculturización) que progresivamente se está introduciendo en nuestro país, 
gracias a la confluencia de dos vertientes históricas: 

 
1ª. La dinámica que ha adquirido la economía mundial, que se traduce por ejemplo, en los 

llamados megamercados (NAFTA, MERCOSUR, MERCADOS ASIÁTICOS, etc.), a los 
cuales Chile ha ingresado activamente. 

 
2ª El acceso masivo de la población a medios que proporcionan información (prensa 

escrita, cine, televisión, TV cable, TV satelital, redes informáticas INTERNET, ENLACES, 
etc.), los que influyen en los comportamientos culturales de los países. 

 
Estas dos vertientes son las que caracterizan a los países desarrollados, cuya influencia en países 
en vías de desarrollo se manifiesta en todos los ámbitos (economía, tecnología, cultura). 

 
En este contexto, la Educación a nivel mundial y sobre todo en los países en vías de desarrollo, 
debe adelantarse y preparar al hombre para la sociedad del futuro. 

 
Nuestro país, ubicado en el extremo sur de América, abre nuevos horizontes de intercambio 
cultural, tecnológico y económico a todos los continentes con una fluidez sorprendente, 
produciendo una globalización en la economía lo que exige al país elevar su competitividad frente 
al resto de los países del mundo. En consecuencia, debemos preparar a nuestros educandos para 
enfrentar los desafíos del mundo en desarrollo y en permanente cambio. Esto determina que los 
marcos culturales, las costumbres, las tradiciones, las aspiraciones y los valores nacionales 
cambien aceleradamente y la educación pase a ser un factor clave en la modernización de la 
sociedad del tercer milenio. 

 
Nuestra Nación está inserta en los grandes mercados mundiales en los cuales las leyes de la oferta 
y la demanda rigen la economía mundial; no obstante, el Estado mantiene una fiscalización de lo 
que se ha llamado Sistema Neo-Liberal. Este sistema económico ha permitido que nuestro país, 
en vías de desarrollo, haga esfuerzos por superar su condición socio- económica productiva- 
industrial y cultural. 

 
Se visualiza, además, una sociedad con un desarrollo tecnológico muy aumentado que maneja 
grandes cantidades de información, teniendo como producto a un hombre excesivamente 
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individualista y que se desenvuelve en un medio de mucha competitividad; es preocupante 
observar cómo somos parte del consumismo, materialismo e individualismo, afectando a la 
comunicación de persona a persona. 

 
Lo anterior supone un cambio sustancial de modernización y descentralización de la Educación. 
Esta modernización y globalización impulsa a cambiar lo que históricamente ha sido el sistema 
educacional del país centralizado: en donde el Ministerio de Educación define planes y programas 
de estudio taxativos y específicos, haciendo muy poco por desarrollar personas capaces de 
mostrar competencias en creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, capacidad para negociar, 
comunicar, anticiparse para elegir y tomar decisiones, para utilizar el criterio, para administrar 
sus propios tiempos, en fin; competencias para ejercer el sentido de responsabilidad y la voluntad 
de asumir riesgos. 

 
Se observa al Estado en una concepción más integradora, con una política de globalización que 
pretende la equidad y una idea de educación permanente, y que lucha por mejorar la distribución 
del ingreso y la justicia económica. 

 
De los desafíos que se le presentan a la educación generados por la modernidad cobra gran 
importancia los procesos formales o conductuales que se deben manejar en el aprendizaje, como 
el "Aprender a Aprender". Podemos decir entonces que la visión general y concluyente que se 
tiene de nuestro sistema educacional, es que nos hemos quedado atrás con respecto a las 
grandes transformaciones culturales y sociales experimentadas en los últimos 40 años. De alguna 
manera es obligación de la educación ser más dinámica, reformularse y sobre todo que sea ella 
la que oriente o dé sentido a los cambios que experimenta la sociedad, formando hombres 
capaces de valerse a sí mismos (competentes), honestos, solidarios y con un alto grado de cultura 
que los haga tolerantes y partícipes de los cambios. 

 
El sistema educacional juega un papel central en la formación del capital humano. Éste debe 
preparar estudiantes con la capacidad y creatividad para que una vez que se integren a la fuerza 
laboral sean capaces de operar eficientemente. Para lograr este objetivo se requiere avanzar en 
todos los niveles de la formación del estudiante, ya que en la sociedad actual las personas que no 
tienen una base en la formación académica sólida le será muy difícil el poder competir de igual a 
igual con sus pares, es por ello que es importante tener algo que marque la diferencia, el solo 
estudiar en la educación superior no da seguridad de alcanzar los objetivos que cada individuo 
desea, aún más los que no tuvieron una educación secundaria de calidad, corren el riesgo de 
resultar ser profesionales poco rentables, tanto para la sociedad, como para las familias que con 
esfuerzo realizan la inversión en educación que se supone que es de calidad. Por lo tanto, el Liceo 
Técnico Profesional La Araucana pondrá todos sus esfuerzos por entregar una educación de 
exigencia académica con una fuerte formación en el emprendimiento, en lo valórico y en manejo 
y uso de las herramientas tecnológicas, permitiendo al estudiante tener una base que marque la 
diferencia entre sus pares. 
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Por lo expuesto anteriormente, entendemos que el principal desafío del Liceo Técnico Profesional 
La Araucana es mejorar la cobertura y calidad de la Educación Media Técnico Profesional, para de 
esta forma construir los cimientos de un sistema educativo equitativo, que contribuya al 
crecimiento de profesionales íntegros que sean un real aporte a la sociedad. 
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  CONTEXTO REGIONAL CONCEPCIÓN  
 

La Octava Región del Bio-Bio constituye poblacional, económica y culturalmente el segundo 
polo de desarrollo de nuestro país. Su importancia estratégica radica en todos los ámbitos del 
quehacer económico y cultural. El nivel de desarrollo alcanzado en las últimas décadas se sustenta 
principalmente en los sectores industriales, silvoagropecuarios y de servicios, que son los que 
inciden más fuertemente en el P.I.B. 

 
El río Bio-Bio le concede nombre a esta hermosa región denominada la Puerta del Sur de Chile. 
La Octava Región está situada a 525 kilómetros al sur de la región Metropolitana. Su superficie es 
de 36.929 km2 con 1.556.805 habitantes, según el último Censo (2017), lo que corresponde 
aproximadamente al 8.9 % de la población nacional. 

 
La división político- administrativa del territorio regional comprende las provincias de 
Concepción, Bio Bío y Arauco, las que están subdivididas en 33 comunas constituyendo 
Concepción su capital regional. El territorio insular lo constituyen las islas: Quiriquina, ubicada en 
la Bahía de Concepción, Santa María, en el Golfo de Arauco y la Isla Mocha frente a Tirúa en el 
extremo sur de la Provincia de Arauco. 

 
La población regional es predominantemente joven y se encuentra concentrada en forma 
mayoritaria en centros urbanos como Concepción, Talcahuano y Los Ángeles. 

 
En la provincia de Concepción donde se encontrará situado nuestro Liceo Técnico Profesional La 
Araucana, habitan 912.889 personas, distribuidas en una superficie de 3.439 km2. La zona la 
conforman las comunas de Concepción, Chiguayante, Talcahuano, Coronel, Santa Juana, Lota, 
Hualqui, Penco, Tomé, Florida a las cuales se suman San Pedro de la Paz y Hualpén. 

 
La provincia de Concepción históricamente ha jugado un rol fundamental en el desarrollo del país, 
la amplia diversidad de actividades económicas que se desarrollan en esta provincia abarca  desde 
la empresa siderúrgica hasta la alimentaria, pasando por la refinería de petróleo, petroquímica, 
pesquera, papel, celulosa, textil, vidrio, madera, metal, mecánica, astilleros, cerámica, calzado, 
vestuario y otras, que son las que permiten contribuir al desarrollo y progreso de la economía de 
esta zona costera. Su capital administrativa es la ciudad de Concepción, la cual es también sede 
del Gobierno Regional. En ella se dan una serie de elementos que dinamizan su pequeña y 
mediana industria, generando un comercio ágil y eficaz. 

 
La actividad económica de la provincia adquiere su mayor relevancia en los puertos de San 
Vicente, Talcahuano, Lirquén y Coronel, constituyendo éstos la mayor concentración portuaria 
del país. Junto a ellos se encuentran en la costa de la bahía de Concepción las instalaciones de la 
Segunda Zona Naval y del principal astillero del país, ASMAR. Desde aquí es posible proyectar la 
actividad pesquera y la industria del vidrio, entre otras, con un eficiente sistema operativo que 
garantiza una actividad económica y productiva en constante movimiento. 
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A lo anterior se suma una incesante actividad estudiantil, derivada de numerosos planteles de 
educación superior que han proporcionado a la provincia un marco cultural y artístico cada vez 
más interesante, tanto para la población estudiantil al haber mayor oportunidad de oferentes del 
servicio como para los establecimientos de formación técnico profesional, permitiéndoles 
aumentar las posibilidades de realizar convenios de articulación para que sus egresados puedan 
continuar estudios de nivel técnico superior. Entre as instituciones de educación superior 
encontramos: Universidad de Concepción, Universidad del Bio-Bio , Universidad de la Santísima 
Concepción, Universidad Santo Tomas, Universidad del Desarrollo, Universidad Nacional Andrés 
Bello y Universidad San Sebastián, por nombrar algunas; en cuanto a institutos profesionales 
podemos mencionar: DuocUC, Instituto Profesional Virginio Gómez, INACAP, Instituto Diego 
Portales y diversos Centros de Formación Técnica. 

 
En el ámbito de la educación secundaria, la cobertura regional en Educación Media Humanístico 
– Científica es del 57.7% y en la Educación Media Técnico Profesional es de 42.3%. Concepción 
se destaca por contar con establecimientos de dependencia municipal, particular  subvencionada, 
particular pagada y corporaciones de administración delegada, de ellos aproximadamente 20 
establecimientos de la provincia de Concepción imparten la modalidad Técnico Profesional. 

 
En este contexto se implementa el Liceo Técnico Profesional La Araucana, dependiente de la 
Corporación Educacional Forjando Futuros.  Se encuentra ubicado en calle Barros Arana N°1432, 
cercano al centro de la ciudad de Concepción. El sector es residencial y con servicios comerciales 
e institucionales, sus habitantes pertenecen a un nivel socioeconómico de estrato medio y medio 
alto. Se encuentran a su alrededor importantes comercios, como el Mall del Centro, instituciones 
de relevancia comunal y provincial; como la Sede Concepción de la Cruz Roja, Sede de sindicato 
CAP, Centros de enseñanza media y superior, bancos y otras entidades financieras.  Destaca su 
cercanía, relativa, con el hospital regional Dr. Guillermo Grantt Benavente.  

 
El Liceo se emplaza en un sitio cercano a los recorridos habituales de la locomoción colectiva de 
conexión con diversos sectores de la ciudad y comunas vecinas.  El establecimiento se levanta 
como el único en su tipo en un extenso radio.  

 
El Liceo inició sus actividades en marzo de 2013, con objeto de formar parte del Plan de Desarrollo 
de Colegios y Liceo Técnico Profesional pertenecientes a la Corporación Educacional Forjando 
Futuros y destinado a la atención de una población estudiantil de diferentes sectores de la ciudad 
de Concepción y de otras comunas de la provincia; pertenecientes a un nivel socio - económico 
medio y medio bajo. 

 
El establecimiento ha ido creciendo año a año, en forma natural, iniciando el 2013 con cursos del 
primer nivel medio hasta completar los cuatro niveles el 2016. En ese momento, y en concordancia 
con las orientaciones entregadas por el MINEDUC para la implementación de la normativa 
emanada del Decreto N°369/2015, el Establecimiento termina la incorporación de todos sus 
niveles a la Jornada Escolar Completa. 
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La premisa del MINEDUC en cuanto a resguardar la consistencia de la trayectoria formativa de 
niñas, niños y jóvenes, mediante un enfoque de continuidad en los criterios, en la concepción 
didáctica y la estructura curricular, se plasma en el Decreto N°193/2019, por cuanto terminan por 
concebir la totalidad de la Enseñanza Media en el marco de los principios de las bases curriculares, 
desarrollo que habría iniciado en el  2012, cuando los Decretos N°433 y N°439 establecieron las 
Bases Curriculares para los niveles de 1° a 6° básico, para continuar al año siguiente  en los niveles 
educacionales correspondientes a Educación Básica y Educación Media, con  los Decretos N°452 y 
N°614 de 2013 y N°369 de 2015. Luego, se establecieron las Bases Curriculares para la Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional y para los niveles de 7° básico a 2° medio respectivamente.  Con 
el establecimiento de las bases curriculares para 3° y 4° nivel medio, se completa, pues la tarea de 
adaptar a los nuevos conocimientos disciplinares, las innovaciones que ocurren permanentemente 
en materias pedagógicas y las demandas al sistema educativo de una sociedad compleja y 
cambiante, con el fin de resguardar una educación sintonizada con los diversos desafíos de la 
sociedad y que promueva el desarrollo de las herramientas necesarias para enfrentarlos, tal como 
lo indica la Ley General de Educación, 2009.  
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TÍTULO II 
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  FUNDAMENTOS VALÓRICOS INSTITUCIONALES.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Formamos parte de un mundo sin fronteras, con economías abiertas, globalizadas, dinámicas y 
altamente competitivas, en que los países, las organizaciones y las personas, se ven enfrentados 
a continuos procesos de transformaciones estructurales y socioculturales. 

 
En la línea de las transformaciones y adecuaciones a los contextos emergentes, según lo dispuesto 
en la última Reforma Educacional en Chile, se crea la Corporación Educacional Forjando Futuros, 
a la que pertenece el Liceo Técnico Profesional La Araucana, luego de transferirse la calidad de 
sostenedora de la Sociedad Educacional La Araucana, Sela, a la CEFF, según Resolución Exenta 
nº2209 del 23/10/2017. 
 
Junto con el Liceo, la Corporación Educacional Forjando Futuros es la responsable, representante legal 
y sostenedora de distintas unidades educativas, como son los Colegios Humanístico-Científicos, 
denominados COLEGIOS CREACIÓN, emplazados en las ciudades de Chillán, 1996; Osorno, 1997; 
Concepción, 1998; Puerto Montt, 2010 y los Centros de Educación de Adultos emplazados en 
Chillán y Puerto Montt. 
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“Ser una organización educacional reconocida como una de las tres mejores 
entre sus semejantes, en consideración de mediciones de logro de aprendizajes 
y estándares de calidad de gestión escolar y pedagógica, dentro del ámbito 
regional y en consideración del contexto social globalizado y de desarrollo 
acelerado del conocimiento y la tecnología”. 

 
 
 

 

“Formar y Titular jóvenes como técnicos de nivel medio, acorde con el marco 
curricular nacional y la propuesta curricular del Liceo Técnico Profesional La 
Araucana, que favorezcan el desarrollo de proyectos de vida, el 
emprendimiento y que les permitan ejercer su especialidad en el mundo del 
trabajo o la inserción en la educación superior, así como también de 
competencias para resolver problemas y conflictos cotidianos de la vida social.” 

 
 

 

 
Dentro del marco que define la educación establecida en la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación, el Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción enfatiza seis principios que le 
dan identidad y perfilan la impronta de su propuesta educativa. Los denominaremos principios 
fundamentales: 

 
 

1º.LA VALORACIÓN DE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN DEL JOVEN. 
 

Los padres y la familia constituyen el núcleo primario de formación de los aprendizajes del 
joven, especialmente de sus actitudes y conductas, dado el vínculo afectivo que permite 
dar una estructura de base a su identidad y sociabilidad. El liceo constituye un núcleo 
secundario, que formaliza los aprendizajes y competencias sobre la base señalada, sea 
reforzándola o transformándola, mediante una sistemática atención pedagógica, 
especialmente en el encuentro del joven con el conocimiento y competencias técnicas. De 
manera que en la tarea educativa, se requiere el compromiso tanto de los docentes, como 
de la madre, padre y/o apoderado y familia, en un sentido 

NUESTRA VISIÓN 

NUESTRA MISIÓN 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
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de complementación y colaboración, especialmente en los valores y prácticas de relación 
social y de conducta cotidiana que promoverán. 

 
Un educador con la función de "tutor" será el responsable de mantener expedita una 
amplia variedad de canales permanentes de comunicación entre cada familia y los 
educadores. 

 
El Liceo asume, también, la responsabilidad de apoyar profesionalmente a la madre, padre 
y/o apoderado en su misión educadora. 

 
 

2º. EL JOVEN ES UN APRENDIZ ACTIVO. 
 

Consideramos al joven como un activo constructor de su propio conocimiento; a través de 
la manipulación, experiencia, trabajo individual y grupal, etc. Por lo tanto, nos esforzamos 
porque el rol del docente, la planificación de las clases, las situaciones de aprendizaje, la 
actitud esperada del joven, el clima organizacional del liceo y la evaluación sean 
funcionales a esta visión constructivista. 

 
 

3º. EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS. 
 

Tenemos la convicción de que en un mundo en el que los conocimientos adquiridos 
pierden rápidamente vigencia, parece más rentable invertir nuestro tiempo en el 
aprendizaje de competencias que en la retención de datos. 

 
Hacer competentes a nuestros jóvenes, es el compromiso de la acción de nuestros 
educadores. Ello implica privilegiar la ejercitación, la ejecución, la aplicación de 
conocimientos, la exploración de nuevos caminos de solución de problemas, por sobre la 
repetición y la memorización. 

 
 

4º.LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA 
 

En una cultura en que las situaciones son aceleradamente cambiantes y los riesgos crecen, 
debemos desarrollar en nuestros jóvenes las habilidades para aceptar riesgos, asumir 
compromisos, evaluar alternativas, tomar decisiones, negociar, trabajar en equipo, 
ponerse metas y programar su logro, defender puntos de vista, criticar con honestidad, 
negociar practicar una disciplina funcional, definir problemas e Imaginar soluciones. En 
síntesis, nos proponemos a formar un estudiante emprendedor. 



Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción  

21 

 

 

 

5º. EL APRENDIZAJE DEL PROCESO DE APRENDER. 
 

Reconocemos que cada persona tiene sus propias estrategias de aprendizaje. Estamos 
convencidos que en la medida que uno toma conciencia de su particular forma de 
aprender, potencia su capacidad de aprendizaje. El Liceo Técnico Profesional La Araucana, 
Concepción, desarrollará en sus estudiantes la capacidad de aprender a aprender, y la 
capacidad de reaprender, teniendo siempre para ello una mirada sistémica en el 
aprendizaje. 

 
 

6º. INCORPORARLE VALOR EDUCATIVO A LA TECNOLOGÍA. 
 

Los desarrollos tecnológicos del siglo XXI están influyendo decisivamente en los 
comportamientos y en la forma de aprender de nuestros jóvenes. Entre ellos, el cine, la 
TV y la computación y especialmente la tecnología digital y la nanotecnología. El Liceo 
Técnico Profesional La Araucana, Concepción, considera, como parte de sus 
responsabilidades el desarrollo de una actitud crítica y de análisis valórico frente a los 
contenidos del cine y la TV, y de habilidades para poner a la computación al servicio de la 
comunicación, la investigación, el conocimiento y la creatividad. 

 
 
 
 

  CARACTERÍSTICAS DEL LICEO  
 

1. A CONFESIONALIDAD: 
 

Entendemos que los Estudiantes deben estar abiertos a la situación de cambio que 
experimenta la sociedad, educándoles en la justicia y en la libertad. El Liceo Técnico 
Profesional “La Araucana”, Concepción, no se adscribe institucionalmente a una 
determinada confesión religiosa. 

 

2. PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS: 

Nuestro Liceo, en primer lugar, manifiesta que en su labor educativa se respetan 
fundamentalmente los Derechos Humanos, de donde se desprende que la educación ha 
de ser pluralista, respetando las convicciones religiosas, morales e ideológicas de los 
estudiantes y sus familias, siendo el profesor neutral en el acto educativo, no 
adoctrinándolo y rechazando todo tipo de dogmatismo. 

La educación en nuestro Liceo ha de fomentar los valores democráticos, comenzando 
por fomentar el respeto a los demás, con sus afinidades y diferencias, por medio del 
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diálogo constructivo entre todos: profesores, estudiantes, familia, y comunidad local, a 
través de conferencias, foros y mesa redondas procurando siempre llegar a un consenso 
cuando sea pertinente, entre todos los estamentos de la comunidad educativa, siempre 
considerando desarrollar en los estudiantes el espíritu crítico. 

 
3. COEDUCACIÓN: 

 
La línea educativa del Liceo se dirige a eliminar las discriminaciones de sexo respetando 
siempre la individualidad, potenciando la intercomunicación de todos los miembros de la 
Comunidad Escolar, profesorado, madres, padres, apoderados y estudiantes para la 
eliminación de roles y estereotipos sociales de carácter sexista. 

 
Se compensarán las desigualdades existentes tratando de llegar a un equilibrio. Se cuidará 
el lenguaje, oral y escrito, como medio fundamental para aprender en igualdad, evitando 
la generalización del masculino y las diferencias en las interacciones verbales con 
estudiantes. 

 
El equipo docente ha de actuar incluyendo en su actividad educativa actitudes positivas, 
ofreciendo un modelo sin perjuicios, flexible y reflexivo, desde un prisma de colaboración 
con las familias y evitando la colisión de valores ante las actitudes discriminatorias. 

 
 
 

  LÍNEA METODOLÓGICA:  
 

Debemos tener en consideración a la hora de establecer los principios marco de nuestra 
metodología que cualquier situación de aprendizaje está sometida a un gran número de variables 
entre las que podemos destacar: 

 
1. La edad de los estudiantes. 
2. La homogeneidad o heterogeneidad del grupo-clase. 
3. Los conocimientos previos. 
4. El grado de motivación. 
5. La experiencia y personalidad del profesorado. 
6. Los recursos de que se disponen. 

 
Por tanto, más que establecer una línea metodológica estricta y rígida buscaremos el equilibrio y 
la complementariedad de métodos diversos. 
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1. PRINCIPIOS GENERALES DE NUESTRA METODOLOGÍA: 
 

1º. Buscaremos un enfoque metodológico INTEGRADOR, que propicie la utilización de unos 
métodos u otros en función de las necesidades de las diferentes etapas, de las distintas 
tareas y situaciones, de la diversidad del estudiante, de los diferentes tipos de 
agrupamientos, etc. 

 
2º. La consecución de los aprendizajes significativos puede llegar especialmente a través de la 

utilización de métodos de carácter INDUCTIVO que, partiendo de hechos y realidades 
concretas próximas a la experiencia del estudiante, le ayuden a formular leyes generales 
a través de la constatación y manipulación de los hechos observables, y en ocasiones, 
por medio de métodos DEDUCTIVOS que, siguiendo el proceso mental inverso, también 
pueden favorecer la intervención activa del estudiante en la construcción de su propio 
conocimiento. 

 
3º. Metodología CONSTRUCTIVA: la actividad constructiva del estudiante, es el factor decisivo 

en la realización de los aprendizajes escolares. Es el educando quien, en último término, 
modifica y reelabora los esquemas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. 
En este proceso el/la profesor/a actuará como guía y mediador para facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos que permiten establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. 

 
4º. Metodología PARTICIPATIVA: Se concede especial relieve a las actividades grupales, la 

planificación, la toma de decisiones en conjunto, etc. para favorecer la cooperación, el 
intercambio y confrontación de opiniones y el talante no discriminatorio. 

 
5º. Metodología ACTIVA: Es necesario fomentar en el estudiante una actitud curiosa, crítica e 

investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo, se convertirá en la base de su 
formación y de la adquisición de los aprendizajes. 

 
6º. Los lazos y el arraigo del Liceo respecto al barrio y la ciudad también constituirán un 

objetivo preferente con el fin de conseguir la inserción armoniosa de los estudiantes en el 
entorno social en que viven. Igualmente se procurará que conozcan el país, su realidad 
nacional y su problemática. Estos aspectos deberán tenerse en cuenta en las 
programaciones contenidos y actividades de cada curso. 



Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción  

24 

 

 

 

  PERFILES  
 

1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

El Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, tiene como fin el desarrollo integral 
de la persona, del estudiante, preocupándose por la búsqueda de su excelencia personal. 

 
Para lograr los objetivos implícitos en el Proyecto Educativo, con relación al tipo de 
estudiante que formaremos, hemos considerado las dimensiones cognitivo, valórica, afectiva 
y social. 

 
COGNITIVO: 
 Que desarrolle su pensamiento abstracto y, respaldado con una creciente curiosidad 

técnica, investigue y sea promotor de los nuevos campos del saber. 
 Que esté comprometido con su proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y 

qué resultados logra, proponiendo también acciones concretas para su mejoramiento. 
 Que sea responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle las habilidades de buscar y 

evaluar la información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio 
conocimiento. 

 Que sea competente en su trabajo y muy autocrítico para mejorar y reforzar lo bueno que 
existe en él. 

 Que desarrolle la creatividad, la reflexión, el análisis y que sea capaz, de tomar decisiones. 
 Que se declare en entrenamiento constante. 
 Que aprenda a aprender. 

 
VALÓRICA: 
 Que sea poseedor(a) de grandes valores sociales y humanos como el respeto a las 

personas, a los deberes cívicos, responsables, solidarios, consecuentes y, honestas consigo 
mismo y con los demás. 

 Que sea optimista agente positivo de cambio. 
 Que tenga un alto concepto de ética y moral y lo aplique respetando las normas y las 

buenas costumbres de la sociedad, en la medida del desarrollo de su conciencia y de la 
responsabilidad de sus actos. 

 Que cuente con amplia formación humanista que le permita ser promotor(a) de valores. 
 Que pueda adherir a un sistema de valores de respeto a la dignidad humana que lo 

muestre en sus acciones cotidianas con los demás. 
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AFECTIVA: 
 Que desarrolle un alto concepto de lo importante que es el amor por la familia, consciente 

de su formación ciudadana, miembro de una comunidad patria y parte del sistema 
ecológico que debe proteger. 

 Que se acepte a sí mismo, con una alta autoestima y un gran desarrollo de la empatía. 
 

SOCIAL: 
 Que desarrolle una personalidad tolerante y de actitudes democráticas. 
 Que sea emprendedor a través del desarrollo de lo que significa organizarse, tener 

constancia y seguridad en todo su proceder, es decir, que sea capaz de liderar. 
 Que tenga una gran capacidad de participación, adaptación e integración al trabajo en 

equipo, y que aprenda a escuchar y ser escuchado. 
 Que asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso, a través de actividades que 

le permitan exponer e intercambiar ideas, aportes, opiniones y experiencias con sus 
compañeros; convirtiendo así la vida del aula en un foro abierto a la reflexión y al contraste 
crítico de pareceres y opiniones. 

 
 

2. PERFIL DEL PROFESOR/DOCENTE 
 

El Profesor/Docente, del Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, es un 
profesional de la Educación y/o Profesional con formación en la Educación Superior con 
título, actualizado y en permanente perfeccionamiento en su especialidad y en las 
competencias como Educador, con óptimo dominio de medios y recursos tecnológicos, y con 
experiencia demostrable. 

 
Es un profesional comprometido con la VISIÓN y MISIÓN y fines del Liceo Técnico Profesional 
“La Araucana”, Concepción, con liderazgo en su campo profesional y con vocación de servicio. 

 
La relación Profesor/Docente – Estudiante es fundamental para el éxito del aprendizaje que 
postula nuestro Proyecto Educativo. 

 
Para lograr los objetivos implícitos en el Proyecto Educativo, necesitamos que los 
profesionales de la educación traten de identificarse en su actuación con las siguientes 
actitudes: 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL: 
 Gestionar eficazmente los recursos y descubrir las necesidades, interesándose en mejorar 

la calidad de enseñanza, del entorno y de vida general en la Comunidad. 
 Evaluar objetivamente el proceso seguido y el producto obtenido con capacidad de 

diagnosis y rectificación de lo evaluado como insatisfactorio. 
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 Ser capaces de mantener una motivación e interés constantes. 
 Ser capaces de constatar los objetivos alcanzados, las dificultades y las carencias. 
 Programar con rigor los tiempos y las actividades. 
 Proporcionar experiencias para el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y la 

convivencia democrática. 
 Proporcionar con rigor los recursos para que las acciones sean ricas y estimulantes. 
 Una concepción abierta del saber, siempre en evolución y al que todos podemos y 

debemos aportar algo. 
 Usar la negociación como mecanismo de consenso y/o motivación. 
 Producir materiales curriculares adaptados a los programas de actividades y tareas de los 

equipos docentes. 
 Estar convencido del valor de su trabajo y constantemente desear superarse en él. 
 Ofrecer medios y pautas para facilitar el aprendizaje y orientar las actitudes en los 

valores consensuados. 
 

VALÓRICO: 
 La creatividad, la generosidad, la autonomía, la responsabilidad, la amabilidad y la 

igualdad, como garantes de una convivencia democrática y en libertad. 
 Un profundo respeto a la realidad infantil/juvenil/adolescente. 
 Una concepción de la educación como "proceso" que favorece el desarrollo personal, 

libre y creador. 
 La convicción de que el entorno es un punto de encuentro común que todos podemos 

ayudar a mantener, mejorar y embellecer. 
 Profunda conciencia de que su influencia puede facilitar el desarrollo de los estudiantes. 

 
AFECTIVO: 
 Animar al estudiante al descubrimiento, al auto-aprendizaje, al disfrute de los saberes y 

al gozo de las relaciones humanas. 
 El aprecio de la emoción y el entusiasmo, la capacidad de sorprender y dejarse 

sorprender, la capacidad de disfrute y gozo. 
 El valor de que juntos entendemos mejor el entorno, lo cuidamos más y mejoramos 

nuestra calidad de vida. 
 Tener la madurez profesional suficiente para no dejarse influir respecto a prejuicios en 

relación a su actividad profesional 
 

SOCIAL: 
 Motivar y dinamizar los equipos de estudiantes en la cooperación y esfuerzo grupal, e 

informar y comunicar al resto de la Comunidad. 
 Una confianza completa en el valor de la Libertad, y en la convivencia democrática. 
 Conseguir una convivencia positiva y una estrecha colaboración entre los diferentes 

sectores de la comunidad. 
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 Ser intermediario entre familia y medio, que ponga al estudiante en contacto con la 
realidad. 

 
En suma el Profesor/ Docente debe ser: Facilitador de Aprendizajes, Orientador del 
proceso educativo, Evaluador, Procesador crítico de información, Animador de 
intereses y actitudes, Mediador de valores, Gestor de recursos y necesidades, 
Trabajador de la enseñanza como enseñante/educador, Organizador y técnico 
grupal, Investigador/experimentador, comprometido y estar Involucrado con el PEI, 
autónomo en la entrega de aprendizajes, modelo de comportamiento personal y 
profesional. 

 
 

3. PERFIL DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 

 Tener una adecuada capacidad de comunicación, empatía y escucha. 
 Presentar estabilidad emocional, autocontrol y conservación de la calma en situaciones 

críticas. 
 Ser proactivo y crítico. 
 Mantener una distancia óptima ante las necesidades de los estudiantes y apoderados en 

un contexto de respeto de los derechos y deberes establecidos en el Manual de 
Convivencia y la normativa vigente. 

 Cumplir las funciones en forma puntual, sistemática y eficiente. 
 Velar por el cumplimiento de la disciplina, las consecuencias y la presentación personal de 

los estudiantes. 
 Tener capacidad de resolver conflictos y orientar acorde con criterios normativos y el bien 

superior de los estudiantes. 
 Presentar disposición al trabajo en equipo y en respeto de los roles y jerarquía pertinente 

en la gestión escolar. 
 Mantener una comunicación fluida, permanente y de respeto con Profesores Tutores, 

Profesores de Asignatura y con la Dirección del liceo. 
 Tener vocación de servicio público, para estar atento a contextualizar sus roles en los fines 

del Proyecto Educativo Institucional, así como de las políticas oficiales de gobierno en el 
sistema educativo. 

 Presentar lealtad y compromiso con el liceo, en los objetivos y metas institucionales. 
 Ser un mediador colaborativo entre la comunidad escolar, las familias y los estudiantes. 
 Conocer la realidad social de los estudiantes, evitando estigmatizarla, para mantener un 

adecuado manejo disciplinario y valórico en el marco de la convivencia escolar de la 
comunidad educativa. 
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4. PERFIL DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 
 

 Primera instancia de Educación. La madre, padre y/o apoderados y familia deben 
constituirse en un modelo ético de los hijos e hijas, deben promover y favorecer la 
adquisición de valores en los educandos. 

 La madre, padre y/o apoderados y familia deben ejercer presencia y supervisión en el 
proceso de aprendizajes de los educandos; informadas de la trayectoria formativa del 
estudiante. 

 Respetar y valorar al establecimiento, especialmente la labor docente. 
 La madre, padre y/o apoderados y familia comunicativos y tolerantes frente a situaciones 

críticas relativas a la educación de los educandos y manteniendo una actitud colaborativa. 
 Asistencia responsable a reuniones y entrevistas citadas por parte del establecimiento 
 Capacidad de constituirse en puentes con la comunidad 
 Colaborar e impulsar acciones para el abordaje de temáticas transversales como: 

violencia, sexualidad, drogadicción, bullying, etc. 
 Colaborar e impulsar actividades deportivas y culturales y participar e impulsar iniciativas 

de Escuelas para Padres. 
 Participar e impulsar actividades e iniciativas tendientes a resolver conflictos de 

convivencia entre los diversos actores del establecimiento; docentes, madres, padres y/o 
apoderados y familia y estudiantes. 

 
 

5. PERFIL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 
 

El proceso formativo que postula el Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, 
centrará su accionar en metodologías dinámicas, activas, participativas y orientadas en el 
aprender a aprender, todo ello bajo la modalidad de sistema modular, en donde desarrolle 
allí, prácticas de aprendizajes que lo vinculen lo más cercano al mundo laboral. Es por ello 
que generar instancias de participación de las empresas, de empresarios, de profesionales 
del área de nuestras especialidades, además de maestros guías como colaboradores del 
proceso de formación de nuestros(as) jóvenes través del “CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL” 
es muy importante, ya que ellos serán los que nos entreguen orientaciones de lo que 
necesitan en el mundo productivo, de parte de nuestros estudiantes. 

 
El Consejo Asesor Empresarial en el sistema de enseñanza técnico profesional de hoy en día 
representa un elemento vital de apoyo y generador de nuevos procesos de cambio en la 
unidad educativa, todo ello se manifiesta, por medio de: 
 Apoyo a proyectos de mejoramiento educativo a través de la proporción de aportes 

económicos o materiales, con cargo a la Ley N° 19.256 o Ley de Donaciones con fines 
Educacionales, siendo ellos aportes inestimables para el desarrollo de la institución y por 
cierto a la formación y educación de alta calidad de nuestros educandos. 
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 Otorgamientos de cupos de prácticas, pasantía, visitas en empresas de su red de apoyo. 
  Apoyo al proceso de formación de los estudiantes, por medio de charlas, exposiciones, 

capacitaciones de parte de los integrantes del consejo Asesor Empresarial las cuales irán 
dirigidas a ellos. 

 
 

6. PERFIL DEL PROCESO FORMATIVO. 
 

ACTIVO: 
El proceso formativo que postula el Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, 
centrará su accionar en metodologías dinámicas, activas y participativas. La estimulación de 
las habilidades y el aprendizaje de competencias deberán motivarse creativa y 
atractivamente, aprovechando la gran característica del adolescente: el movimiento. Educar 
en movimiento, aprender haciendo, experimentando, será el gran norte metodológico del 
Establecimiento. 

 
INSERCIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO FORMATIVO: 
Sin la integración de la familia, el estudiante queda náufrago; y el proceso educativo, 
parcelado, trunco. Se estimulará, pues, la participación y la integración de la familia al 
quehacer educativo, entendiendo que de esa manera se logrará eficacia y eficiencia en los 
aprendizajes; estos últimos serán compartidos sobre todo en factores valórico – afectivo - 
sociales. 

 
INTRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA TECNOLOGÍA: 
Como liceo moderno, la tecnología se insertará fuertemente con énfasis en la 
instrumentalización; es decir, dándole un sentido de medio, herramienta a través de la cual 
se logren objetivos y no como un fin en sí mismo. Para ello es esencial la comprensión de 
los procesos y tecnologías, sobre todo si pretendemos que el futuro joven egresado de 
nuestro Liceo se inserte armonioso y competentemente en su utilización tanto en la 
educación superior como en la futura vida laboral. 

 
PROCESO DE APRENDER A APRENDER: 
El proceso de aprender a aprender que postula nuestro modelo educativo, apunta a que el 
estudiante sea protagonista y gestor de su propio aprendizaje. A través de la estimulación de 
habilidades, el aprendizaje de competencias y el desarrollo de la creatividad, será capaz de 
descubrir que el aprendizaje está directamente relacionado con su capacidad de descubrir, 
experimentar, crear, imaginar. 
El énfasis del proceso formativo, por ende, se centrará más en el aprender que en el enseñar. 

 
INSERTO EN LA COMUNIDAD: 
El liceo no será una isla elitista. Al estar inserto en una comunidad activa, participativa y 
competitiva, será un puente hacia el quehacer ciudadano. Se insertará activa y 
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participativamente en el mundo artístico, cultural, deportivo, social y, armoniosamente, 
transmitirá su identidad. 

 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 
Como el desarrollo de las competencias es clave, enmarcadas en las definiciones de los 
marcos curriculares, se concretiza en una propuesta curricular, cuyo énfasis es poder 
desarrollar las áreas de competencia de acuerdo al perfil profesional de cada especialidad, 
así como también los aprendizajes del plan general. Los ejes curriculares definidos, se 
articulan con los demás campos disciplinarios científicos o artísticos en un proceso sinérgico, 
que favorece en definitiva competencias transversales tales como las competencias 
comunicativas en un mundo globalizado, la capacidad de búsqueda de información, la 
construcción de esquemas de conocimiento, la resolución de problemas, el manejo de la 
tecnología, el desarrollo de la identidad y la autoestima, la propia opción de referente de 
valores y prácticas de relaciones armónicas y de bienestar con los demás y con el medio 
ambiente. 

 

7. PERFIL DEL ESTILO DE DIRECCIÓN 
 

Estructuralmente nuestra Dirección está conformada por un equipo de personas integrado 
básicamente por un Director(a) quien lidera al equipo, un (a) Jefe(a) Técnico Pedagógico cuya 
función primordial es cautelar el funcionamiento óptimo de las actividades académicas. 

 
Cabe señalar que el equipo antes mencionado, por política de nuestra administración, 
participa en las decisiones internas de nuestro liceo. 

 
La característica o estilo de nuestra dirección debe ser participativa con plena confianza en 
sus subordinados, con capacidad para delegar funciones y muy interesado por las opiniones 
de su personal. Esta característica aumentará la iniciativa, la responsabilidad y la satisfacción 
de los funcionarios en el desarrollo de sus responsabilidades. 

 
Por otro lado, los directivos deben poseer además habilidades especiales para ejercer la 
función de control y manejar y superar todo conflicto que se pudiese generar al interior de 
nuestra organización. 

 
La Dirección del establecimiento y su equipo ejercerá un liderazgo participativo que, en el 
contexto de funciones establecidas por la organización del liceo, favorezca un trabajo de 
equipo, en que se promueva la consulta permanente en la toma de decisiones pertinentes 
en las áreas de gestión escolar a los equipos y actores involucrados, la delegación de 
funciones y tareas acorde con la capacidades de los actores designados y a las tareas de la 
marcha general del liceo y para alcanzar los objetivos y metas institucionales. 
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La Dirección promoverá canales fluidos de comunicación entre los diversos estamentos y 
actores de la comunidad educativa, recogiendo continuamente información diversa y 
facilitando la coordinación efectiva 

 
La Dirección, en concordancia con los Fines, Objetivos y Metas institucionales, propondrá e 
implementará procedimientos de acompañamiento, monitoreo y evaluación de los procesos 
pedagógicos y de gestión institucional acorde a estándares de calidad y, retroalimentará los 
acciones y procesos señalados manteniendo y mejorando las fortalezas en los desempeños y 
diseñando acciones y planes de mejoramientos en las debilidades detectadas. 

 
Asimismo, la Dirección, por la estructura jurídica e institucional se reserva el ejercicio de 
tomar decisiones, escuchando las opciones pertinentes de los miembros y actores de la 
comunidad educativa, según sean los casos, de acuerdo a la naturaleza de las acciones, 
situaciones o problemáticas que se presenten en el devenir institucional o en los conflictos 
que emergen de las diferencias y desencuentros de expectativas en el cumplimiento de la 
normativa interna y externa. 

 
La dirección promoverá en toda instancia un clima favorable al bienestar psicosocial de los 
actores de la comunidad educativa, desarrollando estrategias de convivencia y relaciones, 
especialmente promoviendo buenas prácticas de trabajo. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL DIRECTOR (A). 

 
En función a las características de nuestra administración, el director(a) pasa a ser un (a)  líder 
que guía la acción del grupo, que acepte a los integrantes de ese grupo, se gane el respeto y 
reconocimiento de ellos, consiga los mejores resultados, que ayude a otros a que logren 
desarrollar al máximo sus potencialidades y enseñe con su propio ejemplo y conducta. 
Además, le cabe por responsabilidad tomar decisiones, impulsar o estimular al recurso 
humano para que el trabajo desarrollado sea eficiente, coordinando y controlando las 
actividades o acciones ejecutadas. 

 
Las características antes mencionadas de nuestro director(a) deben ser también en parte 
tomadas como propias en los/las demás integrantes del equipo directivo. 
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8. PERFILES DE EGRESO DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES: 
 

PERFIL DE EGRESO: ADMINISTRACIÓN 

El/La  estudiante al egresar de la educación media técnico profesional del Liceo La Araucana, 
habrán desarrollado la capacidad para: 

 Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una 
empresa considerando, instrucciones, insumos, equipos, cuantificando los recursos 
humanos y económicos y la planificación entregada. 

 Hacer seguimiento del desarrollo de un programa operativo de un departamento o área 
de una empresa, aplicando técnicas apropiadas, considerando los hitos, momentos y 
productos establecidos en la planificación. 

 Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e 
internacional; de contratos de trabajo, capacitación, remuneraciones y finiquito; de 
materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente, tratados 
internacionales, respetando fielmente la información correspondiente y utilizando los 
formularios apropiados. 

 Controlar la entrada y salida de productos, utilizando sistemas digitales y manuales, 
fiscalizando la calidad de éstos y revisando el stock disponible. 

 Elaborar información contable básica para la toma de decisiones sobre desarrollo de la 
empresa, considerando técnicas de presentación y análisis de la información. 

 Aplicar técnicas de organización de oficinas, manteniendo archivos e información, tanto 
manual como digital, según normas de calidad. 

 Operar los equipos y las herramientas tecnológicas utilizados en la gestión administrativa, 
considerando un uso racional de la energía, de los materiales y de los insumos. 

 Calcular remuneraciones y finiquitos, sueldos para el contrato de trabajo; obligaciones 
tributarias y previsionales de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente, respetando 
fielmente la información correspondiente y utilizando los formularios apropiados. 

 Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de las personas, 
ascensos, promociones, transferencias, capacitación, adicciones, desempeños, 
evaluaciones, entre otros, para la toma de decisiones de las jefaturas. 

 Evaluar las condiciones de su entorno de trabajo con el fin de prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades ocupacionales e intervenir en la generación de un ambiente 
saludable. 

 
Además de las capacidades ya mencionadas, el/la estudiante una vez finalizada su práctica 
técnico profesional se titulará y habrá desarrollado la capacidad para: 
 Manejar y utilizar la tecnología disponible, manteniéndose actualizado/a y buscando 

activamente aplicarla a las tareas que lo requieran. 
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 Hablar, leer y escribir en idioma inglés, en un nivel básico y conforme a los requerimientos 
de la especialidad. 

 Manejar los desechos de acuerdo a las normativas y utilizar racionalmente la energía, el 
agua y los distintos tipos de recursos, tanto en el ámbito laboral como personal, para 
respetar y preservar el medio ambiente considerando la perspectiva de evitar el 
calentamiento global. 

 Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde y defendiendo los 
derechos laborales propios y del colectivo. 

 Emprender proyectos empresariales personales; acciones e ideas nuevas en los lugares de 
trabajo, buscando activamente mejorar los productos, procesos o servicios a entregar. 

 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer 
distinciones entre mujeres y hombres, a personas con necesidades especiales, de distintos 
orígenes, nivel socio económico, etnias y culturas. 

 Aplicar en sus acciones laborales y personales, hábitos de vida saludable de manera de 
fomentar el autocuidado físico, emocional y mental. 
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PERFIL DE EGRESO: GASTRONOMÍA 

El/La estudiante al egresar de la educación media técnico profesional del Liceo La 
Araucana, habrán desarrollado la capacidad para: 

 

 Aprovisionar, solicitar, recepcionar y despachar materias primas, insumos y materiales, 
aplicando los procedimientos establecidos y los sistemas digitales y manuales de 
inventario, para responder a los requerimientos de la elaboración de productos y servicios 
gastronómicos. 

 Clasificar y almacenar materias primas e insumos; aplicando métodos y técnicas acordes 
a sus características organolépticas, de conservación y naturaleza, para asegurar su 
inocuidad e integridad. 

 Elaborar productos intermedios o bases para la elaboración gastronómica, utilizando 
equipos y utensilios para cortar, moler, mondar, trozar, licuar, picar y rallar las materias 
primas e insumos requeridos. 

 Higienizar y limpiar las materias primas e insumos, aplicando los procedimientos y técnicas 
que permitan su utilización en la elaboración de productos preelaborados y finales. 

 Ordenar, organizar y disponer los productos preelaborados, insumos, equipos y utensilios; 
de acuerdo a sus características organolépticas, a su naturaleza, al proceso de elaboración 
gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad 

 Elaborar los alimentos, aplicando técnicas de corte, horneo y cocción, utilizando equipos, 
batería y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante 
instrumentos apropiados, para cumplir con las especificaciones indicadas en la receta 
gastronómica y con los requerimientos dietéticos, en caso que existan. 

 Mantener las condiciones higiénicas y de funcionamiento de la infraestructura, utensilios 
y equipos manuales, mecánicos, eléctricos y electrónicos utilizados en la elaboración 
gastronómica, aplicando procesos de sanitización y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, de acuerdo a 
indicaciones de recetas y tipo de servicio solicitado. 

 Atender a los clientes de manera amable, respetuosa y atenta, dando respuesta a sus 
requerimientos en los tiempos y características del tipo de evento o servicio a entregar. 

 Disponer los equipos, implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y 
salones, de acuerdo a las características del evento o servicio a entregar, aplicando 
principios estéticos, de higiene y de calidad. 

 Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones 
de su entorno de trabajo con el fin de intervenir en la generación de un ambiente 
saludable, utilizando los elementos de protección personal de la especialidad y 
respetando las normas de prevención de riesgos, de higiene y seguridad. 
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Además de las capacidades ya mencionadas, el/la estudiante una vez finalizada su práctica 
técnico profesional se titulará y habrá desarrollado la capacidad para: 

 Manejar y utilizar la tecnología disponible, manteniéndose actualizado/a y buscando 
activamente aplicarla a las tareas que lo requieran. 

 Hablar, leer y escribir en idioma inglés, en un nivel básico y conforme a los requerimientos 
de la especialidad. 

 Manejar los desechos de acuerdo a las normativas y utilizar racionalmente la energía, el 
agua y los distintos tipos de recursos, tanto en el ámbito laboral como personal, para 
respetar y preservar el medio ambiente considerando la perspectiva de evitar el 
calentamiento global. 

 Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde y defendiendo los 
derechos laborales propios y del colectivo. 

 Emprender proyectos empresariales personales; acciones e ideas nuevas en los lugares de 
trabajo, buscando activamente mejorar los productos, procesos o servicios a entregar 

 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer 
distinciones entre mujeres y hombres, a personas con necesidades especiales, de distintos 
orígenes, nivel socio económico, etnias y culturas. 

 Aplicar en sus acciones laborales y personales, hábitos de vida saludable de manera de 
fomentar el autocuidado físico, emocional y mental. 
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  MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN. 
 

Nuestra administración se clasifica como un sistema abierto, viable, con estabilidad, gran 
capacidad de adaptabilidad al cambio y eficiente, enmarcado en el moderno concepto de 
gestión, que entiende la administración como el desarrollo de procesos y el desarrollo de 
personas. 

 
Sus funciones serán básicamente planificar, organizar, dirigir, controlar y sobre todo 
gestionar cada una de estas dimensiones para sincronizar las acciones que mueven a toda 
nuestra estructura organizacional. 

 
Nuestra organización administrativa será responsable de cautelar todo lo referente a: 

 
 Desarrollo y conducción de las políticas de la institución. 
 Evaluación del rendimiento y la eficiencia de los procesos institucionales 
 Monitoreo, Ejecución pertinente y Evaluación de los procedimientos normativos 

internos. 
 Desarrollo, supervisión y acompañamiento de recursos humanos. 
 Gestión y mantención de recursos materiales, de consumo, didácticos, equipamiento e 

infraestructura. 
 Ejecución presupuestaria. 
 Desarrollo y evaluación de la Imagen de la Institución. 

 
2. PRINCIPIOS DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN. 

 
Las principales tareas de nuestra administración deben ser integrar, innovar y dignificar la 
vida laboral. 

 
INTEGRAR: 
El término clave para lograr la integración en nuestra organización debe ser la cohesión. Este 
aspecto se refiere a desarrollar la capacidad de colaborar para vivir en una comunidad 
organizada, dinámica y entusiasta. Esta fuerza integradora debe permitir la comprensión de 
antagonismos, resolver los problemas, aceptar las críticas, que exista una moral y que 
prevalezca un espíritu de cuerpo cuya resultante sean personas de buena voluntad. 

 
INNOVAR: 
Esta tarea de nuestra administración implica, administrar para el cambio, generando nuevas 
ideas en los diferentes planos de la organización. 
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DIGNIFICAR LA VIDA LABORAL: 
 

Se refiere básicamente a que debemos valorar la persona del trabajador satisfaciendo las 
necesidades personales de autorrealización y generando condiciones ambientales físicas y 
psicosociales que faciliten las relaciones humanas en un sentido enriquecedor. 

 
LO EXPRESADO DEBE IMPLICAR NECESARIAMENTE: 

 
 Incrementar los niveles de participación, superando la tendencia tradicional de jerarquía 

centralizadas. 
 Permitir la expresión de los talentos individuales y la autodisciplina. 
 Fomentar el liderazgo distribuido y el apoyo permanente al trabajo en equipo. 

 
Los tres aspectos señalados anteriormente, nos permiten inclinarnos por establecer una 
administración de carácter dinámica plana u horizontal, con mecanismos equilibrados de 
toma de decisiones, en que la jerarquía, disciplina, se combinen y complementen con 
instancias de participación y espacios de innovación desde la base organizacional, que 
superen el tradicionalismo de jerarquía centralizada, estimulando los esfuerzos de los 
miembros de la organización y fortaleciendo la cooperación en la realización de las tareas. 

 
3. CONCEPCIÓN DE NUESTRO MODELO ADMINISTRATIVO. 

 
Nuestro modelo de administración gira en torno a una concepción humanista (porque tiene 
como percepción de lo humano a la persona integral), dinámica (porque imprime a la 
organización un gran comportamiento de vitalidad e innovación), y proyectista (porque 
incorpora la dimensión de futuro en las estrategias de desarrollo). 

 
4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
Nuestro estilo de administración debe procurar lo siguiente: 

 
a) Estructurar sistemas de información fluidos que se conviertan en un apoyo para la 

resolución efectiva de problemas. 
b) Facilitar el desarrollo de las acciones o tareas para el logro de los objetivos. 
c) Facilitar el cumplimiento de políticas y decisiones, haciendo que las acciones se realicen 

de la manera más adecuada y eficiente en términos de costo, tiempo y energía humana. 
d) Utilizar un adecuado criterio en la distribución de las funciones. 
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5. CANALES DE COMUNICACIÓN. 
 

La comunicación es un proceso que debe permitir que todos los miembros de la organización 
conozcan los objetivos de su trabajo y tengan la información necesaria para desempeñar sus 
tareas y evaluarlas. 

 
De acuerdo al estilo de administración, cabe señalar que en nuestra organización prevalecerá 
la comunicación de característica horizontal, la cual nos permitirá coordinar los esfuerzos de 
los distintos grupos o unidades, para la revisión de políticas y resultados de nuestra acción 
para con la institución. 

 
Este estilo de comunicación fortalecerá el trabajo en equipo, la participación y la toma de 
decisiones en conjunto. 

 
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LICEO: 

 
En nuestra estructura organizacional participan distintos órganos que se encargan de cada 
una de las áreas organizacionales: 

 
a) Área de Coordinación y Gestión. 

 
En esta área se incluyen al equipo directivo, como responsable máximo de coordinar, quienes 
tendrán la misión de establecer la intercomunicación de todos los miembros que componen 
la comunidad educativa. 

 
La figura del consejo de profesores aparece conectada con esta área al igual que con todas 
las demás, por cuanto creemos que es el órgano que debe analizar y evaluar las debilidades 
y fortalezas durante el desarrollo del proceso lectivo animando el funcionamiento general 
del liceo. Para generar de allí, proceso de retroalimentación al área de gestión y cuerpo 
docente, que permita ir realizando las adecuaciones pertinentes, que vayan en la dirección 
de mejorar lo realizado, para así contribuir al desarrollo de la institución, por su puesto todo 
ello en beneficio del educando. 

 
Acorde con la normativa, en esta área se incluye como instancia de participación y consulta 
el Consejo Escolar 

 
En esta estructura de organización existirá también en el Liceo Técnico Profesional La 
Araucana un coordinador de la Formación Técnico Profesional quien será el responsable de 
gestionar los procesos de aprendizajes al interior del establecimiento y en los centros de 
prácticas que correspondan de acuerdo a cada especialidad, así también de realizar los 
procesos de articulaciones necesarias entre el plan general y el plan diferenciado dado por la 
formación técnico profesional. 
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b) Área Didáctica. 
 

En esta área el consejo de profesores es relevante por cuanto desde aquí se debe planificar 
y controlar la actividad educativa del liceo, considerando la línea pedagógica que en conjunto 
con el equipo directivo se asuma como tal. 

 
El/La Jefe Técnico Pedagógico y el Coordinador de la Formación Técnico Profesional serán 
más que elementos que faciliten y apoyen el trabajo y la operatividad del Liceo. 

 
 

c) Área de Orientación 
 

Esta área se encuentra conformadas por los profesores Tutores que son la primera línea de 
orientación entre el estudiante y su familia. Los y las tutores y turas son liderados 
directamente por el profesional de orientación escolar, quién supervisa y coordina la labor 
de la Trabajadora Social y la Psicóloga; juntos conforman el equipo de orientación del liceo. 
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  LAS ÁREAS DE DESARROLLO  
 

1. DISEÑO CURRICULAR 
 

El Liceo Técnico Profesional “La Araucana”, Concepción, postula a un diseño curricular que 
trasciende lo académico, valorando a la persona del estudiante en sus distintas dimensiones. Este 
es un participante activo de su proceso educativo, por lo tanto, asume progresivamente la 
responsabilidad de su propia formación. 

 
Este modelo curricular centra su atención en el aprendizaje significativo, el desarrollo de 
competencia, espíritu emprendedor y la habilidad creativa; todo esto en un ambiente 
humanizador y estimulante. 

 
Nuestro modelo recoge los aportes de varios enfoques curriculares (Humanista, Racionalista, 
Sociológico, Cognitivo y Crítico), en la medida que estos ayudan a conseguir los fines y propósitos 
de nuestra educación. 

 
1.1. Atención puesta en el Estudiante y su aprendizaje 

 
Nuestro diseño o modelo curricular centra su atención en el proceso, en tanto, la educación 
debe proveer los medios para el desarrollo personal ayudando y estimulando al estudiante 
a descubrir las cosas por sí mismo; y también pone su atención en el producto considerando 
a éste como la etapa que nos permite evidenciar los cambios de comportamiento, en su 
desarrollo de formación académica, personal y social. 

 
1.2. Relación Profesor - Estudiante: 

 
La relación que debe existir entre ellos será de cordialidad y respeto, en donde el profesor 
sea un facilitador, y motivador del proceso de enseñanza- aprendizaje en el educando, de 
manera tal, que el estudiante sienta que su formación es significativa y es valorada por los 
profesionales de la educación., Aún más considerando que dicha formación es profesional, 
donde se preparan para enfrentar el mundo del trabajo, por lo cual es muy necesario la 
correcta guía de los aprendizajes técnico y generales, para así lograr la eficiencia y calidad 
deseada por la organización. Por otro lado, el/la estudiante es el encargado de gestionar su 
propio proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo para ello interactuar con su medio 
social y ser un procesador activo de la información de manera permanente y constante. 



Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción  

43 

 

 

 

1.3. Currículum centrado en la persona: 
 

El currículum centra su interés en la persona del estudiante, preocupándose por su 
formación integral, dado por los aprendizajes del plan general y profesional como un ser 
libre y responsable, capaz de hacer su propio aporte a la sociedad en que le toca vivir. 

 
1.4. Propósito del Currículum: 

 
El propósito de nuestro currículo se basa en Formar y Titular jóvenes como técnicos de nivel 
medio, acorde con el marco curricular nacional y la propuesta curricular del Liceo Técnico 
Profesional La Araucana, que favorezcan el desarrollo de proyectos de vida, el 
emprendimiento y que les permitan ejercer su especialidad en el mundo del trabajo o la 
inserción en la educación superior, así como también de competencias para resolver 
problemas y conflictos cotidianos de la vida social. 

 
En función de lo antes expresados el principal propósito del Liceo Técnico Profesional La 
Araucana será mejorar la cobertura y calidad de la Educación Media Técnico Profesional, 
para de esta forma contribuir a cimentar un sistema educativo equitativo, que contribuya 
al crecimiento de profesionales íntegros que sean un real aporte a la sociedad. Todo ello 
se logrará en la medida que se guíe y apoye el crecimiento de la persona en su formación 
general y profesional, a través de valores morales sólidos y la entrega de una propuesta 
innovadora de aprendizaje, que sea significativa y relativa a competencias requeridas por 
las empresas del sector y por las necesidades propias del entorno social , que haga del 
educando una persona integral, capaces de demostrar habilidades, competencias y 
actitudes acordes a los requerimientos del sector productivo y de los desafíos de la 
formación Profesional. Por otra parte por medio de una formación que atienda a la activa 
participación de la familia para el logro de la integración y compromiso efectivo con los 
estudiantes y así poder establecer la reciprocidad necesaria del educando con su medio 
social. 

 
El Lico Técnico Profesional La Araucana tiene la convicción que, al tener la opción de brindar 
una formación técnica profesional de alta calidad orientada en el educando, en donde se 
favorezca el desarrollo de proyectos de vida y el emprendimiento, los estudiantes que 
opten por la formación que entrega nuestro liceo lograrán sin duda ser agentes de cambio 
en sus vidas y en nuestra sociedad. 

 
1.5. Énfasis en las distintas dimensiones humanas: 

 
a) La Dimensión Afectiva: Como una forma de comprender y respetar la naturaleza 

intrínseca del ser humano, como ser espiritual, libre e integral, con identidad, 
personalidad y que busca la perfectibilidad. 



Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción  

44 

 

 

 

b) La Dimensión Cognitiva: Para una mayor comprensión racional del mundo y del 
conocimiento científico y tecnológico, poniendo énfasis en el desarrollo de las 
habilidades intelectuales o de pensar del que aprende, por sobre los contenidos. 

 
c) La Dimensión Social: Para entender y comprender la sociedad en que al estudiante le 

tocará actuar en el futuro, deberá ser un agente activo de cambio, aportando 
creatividad, relacionándose colectivamente y protegiendo su entorno social-ambiental. 

 
d) La Dimensión Valórica: El Estudiante debe contar con una amplia formación humanística 

para ser promotor de valores sociales y humanos. 
 

1.6. Interacciones Propiciadas. 
 

a) La de Persona a Persona en una constante relación de comunicación. 
b) La interacción de Estudiantes - Profesor con el conocimiento. 
c) La interacción Persona - Sociedad, que visualiza al individuo como formando parte de 

un sistema organizado llamado sociedad con el cual interactúa. 
 

1.7. Concepto de Sociedad: 
 

Preparará personas que sean capaces de vivir en una sociedad libre, generando cambios 
positivos en ello, de acuerdo a su propia convicción personal, para solucionar problemas 
sociales en contacto con la realidad. 

 
1.8. Concepto de Aprendizaje: 

 
Es la formación integral del estudiante como persona, considerando los aspectos cognitivos 
y afectivos permitiendo al educando desarrollar tanto sus estructuras mentales como la 
valoración del mundo que lo rodea, lo que facilita su interacción con la sociedad. 

 
1.9. Métodos y Ambientes de Aprendizaje: 

 
Son de tipo interactivo en donde el educando aprende para y con los demás, en una 
atmósfera de aceptación y confianza. Se favorece el trabajo en equipo como instancia 
propicia para el intercambio de experiencias. También se contempla el trabajo personal, en 
tanto permite al estudiante los momentos necesarios para la reflexión. 

 
1.10. Concepción de Ciencia: 

 
La concepción de Ciencia que rescata este modelo debe contribuir a la liberación del 
hombre y por ende de la sociedad, integrando la teoría y la práctica con métodos 
cuantitativos y cualitativos. 
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1.11. Organización Curricular: 
 

La organización curricular del liceo centra su atención en la planificación intencionada de 
las prácticas pedagógicas y de la evaluación del currículo, las que pondrán énfasis en el 
desarrollo de los aprendizajes en los sectores de Lenguaje y Comunicación Matemática e 
Inglés, entendiéndolos como sectores ejes, los que deberán articularse de manera tal, que 
se propicie relación sinérgica con los demás campos disciplinares del plan de formación de 
los/las educandos y principalmente con el plan de formación profesional, ya que el Liceo 
está inserto en la Educación Técnico Profesional que es un área de vital importancia para el 
sistema educativo de nuestro establecimiento y de nuestro país. Esta articulación pretende 
generar mayores grados de vinculación que permitan ir atendiendo a las vivencias y 
necesidades de los estudiantes, respetando las diferencias individuales y el ritmo personal, 
las que se verán reflejadas en el desarrollo del proyectos pedagógicos más inclusivos que 
propicien equidad de formación, en donde todos puedan aprender de manera significativa, 
práctica, con calidad y basadas en competencias de salidas dadas por cada plan de estudios 
de las diferentes especialidades a dictar por el establecimiento. 

 
Por lo tanto, el Liceo Técnico Profesional La Araucana tendrá una organización curricular 
destinada a la Formación General y a la formación Diferenciada Técnico Profesional en un 
mismo espacio temático y formativo para las dos modalidades de la Educación Media, en 
donde los primeros dos años de ésta, se destinará al trabajo escolar del 1º y 2º Año Medio. 
Siendo este período, común para el conjunto de los estudiantes de la Educación Media. En 
cuanto a los cursos de 3º y 4º medio, en cambio, si bien se mantienen algunos de los 
sectores y subsectores, deja de ser común, al estar la mayor parte del tiempo dedicada a la 
Formación Diferenciada Técnico Profesional la que se basará en la necesidad de atender las 
aptitudes e intereses personales, y las disposiciones vocacionales de los educandos en las 
diferentes especialidades, de acuerdo a los objetivos y contenidos obligatorios 
correspondientes a los diferentes planes de diferenciación o de especialización que 
ofrecerá la Educación Media Técnico Profesional. 

 
Cabe señalar que la modalidad Técnico-Profesional tendrá como objetivo entregar una 
formación especializada, definida en términos de objetivos terminales agrupados en 
perfiles de salida, correspondientes a los siguientes dos sectores ocupacionales, 
Administración y Gastronomía  

 
1.12. Evaluación: 

 
La evaluación de la implementación curricular se refiere a las prácticas institucionales para 
revisar, reflexionar y retroalimentar los procesos de evaluación de los aprendizajes en las 
planificaciones de las unidades, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en aula y en las 
diferentes etapas del proceso de formación profesional, ya sea en módulos y en los centros de 
prácticas de los estudiantes. La evaluación será considerada como herramienta para el 
aprendizaje y obedecerá a los principios estipulados en el decreto N° 67/2018 
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1.13. Tipo de Lenguaje. 
 

El tipo de Lenguaje es humanista, académico, reconoce la existencia de códigos diferentes 
tomando en cuenta la edad de los jóvenes, su entorno socioeconómico y su estructura 
valórica. 

 
1.14. Desarrollo Cultural: 

 
El currículo se debe basar en una política que apunte a la formación para el desarrollo de 
las capacidades y competencias sociales, laborales y al servicio de la productividad. Además, 
de fomentar actitudes y valores en relación al diálogo y respeto por el otro, junto  con   ello 
formar a sus profesores a ser entes generadores de cambio social para generar opciones 
permanentes a la equidad. 
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2. MATRIZ CURRICULAR 
 

2.1. CURRÍCULUM BÁSICO COMÚN PARA NM1, NM2, NM3 Y NM4. 
La matriz Curricular Básica para estos niveles, constituye una distribución de horas 
pedagógicas para las distintas asignaturas del Plan de Estudio. 
 

 

 

 La tradición de colegio laico, no confesional, hace que los/las estudiantes opten por el Liceo manifestando su deseo de NO cursar la 
asignatura de religión, por lo que se incrementan las horas de ciencias 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS FORMACIÓN GENERAL 1ºNM 2ºNM 3°NM 4°NM 
Lengua y Literatura 6 6 3 3 

Idioma Extranjero (inglés) 4 4 2 2 
Matemática 7 7 3 3 

 
Ciencias Naturales 

Biología (2 + 1) 3 3   

Física 2 2   

Química (2 + 1) 3 3   

Hist. Geog. Y Cs. Sociales 4 4   
Educación Tecnológica 2 2   

Artes Visuales o Música 2 2   

Educación Física y salud 2 2   

Orientación 1 1   

Educación Ciudadana   2 2 

Ciencias para la ciudadanía   2 2 
Filosofía   2 2 

Plan Común Electivo Hist., Geografía y Cs Sociales / 
Educ. Física y salud 

  2 2 

SUBTOTAL HORAS DEL PLAN 36 36 16 16 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN - JEC 1ºNM 2ºNM 3°NM 4°NM 

Taller de Habilidades Comunicativas 2 2   

Taller de Computación 2 2   

Taller de Emprendimiento y vocación profesional 2 2   

Taller de matemática   1 1 

Taller de Inglés   2 2 

Orientación   1 1 

SUBTOTAL HORAS 6 6 4 4 

TOTAL HORAS 42 42 20 20 
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2.2. CURRÍCULUM TÉCNICO PROFESIONAL PARA NM3 Y NM4. 
El Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción impartirá dos  especialidades: 

 Administración, mención logística 
 Gastronomía, mención pastelería 

Cada especialidad considera, en su plan oficial de estudio, una serie de módulos obligatorios 
que se deben impartir en los niveles de NM3 y NM4 los que se presentan a continuación: 

 
PLAN DE ESTUDIOS FORMACIÓN DIFERENCIADA 

ESPECIALIDAD: GASTRONOMÍA 

ASIGNATURAS 
3°NM   

 N° Horas 
4°NM 

N° Horas 
Higiene para la elaboración de alimentos 5  

Elaboración de alimentos de baja complejidad 6  
Planificación de la producción gastronómica 2  
Recepción y almacenamiento de insumos 2  

Preparación, diseño y montaje de buffet 4  
Servicio de comedores, bares y salones 3  

Elaboración de masas y pastas  6 
Elaboración de productos de Repostería  3 

Elaboración de Productos de Pastelería  6 

Innovación en la pastelería y repostería  5 

Emprendimiento y empleabilidad  2 

                                                                          TOTAL HORAS DE ESPECIALIDAD 22 22 
TOTAL HORAS PLAN 42 42 

 

 
PLAN DE ESTUDIOS FORMACIÓN DIFERENCIADA 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN 
ASIGNATURAS 3°NM   

 N° Horas 
4°NM 

N° Horas 

Utilización de la  información  Contable 4  

Gestión comercial y tributaria 4  
Procesos administrativos 5  
Atención de clientes 4  
Organización de oficinas 2  
Aplicaciones informáticas para la gestión administrativa 3  
Operaciones de Almacenamiento  6 
Operaciones de Bodega  6 
Logística y Distribución  6 
Seguridad en Bodegas  2 
Emprendimiento y  empleabilidad  2 
                                                                       TOTAL  HORAS DE ESPECIALIDAD 22 22 
                                                                                   TOTAL HORAS PLAN 42 42 
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Además de las actividades académicas tradicionales de la formación General, Formación 
Diferenciada y del tiempo de Libre Disposición, se presentan las actividades Curriculares 
de Libre Elección (ACLE), que tienen carácter de electivos, de acuerdo a los intereses de 
los estudiantes. 

 
3. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO 

El Liceo ha determinado considerar las siguientes áreas de desarrollo: 
 

a. Planificación 
b. Organización educativa 
c. Gestión institucional 
d. Servicios de apoyo 
e. Relaciones con el entorno 

 
 
 
 

  DEFINICIÓN DE POLÍTICAS  
 

Las políticas o líneas de acción que orientan la toma de decisiones, deben estar especificadas de 
acuerdo a las áreas de desarrollo. 

 
1. ADMINISTRATIVA: 

 
1.1. Ámbito de los Planteamientos institucionales. 

 Procurar la congruencia de los distintos documentos de planificación del Liceo con la 
realidad del contexto, con la normativa vigente y entre ellos. 

 Hace participe de las decisiones al Equipo de gestión. 
 Fomenta la participación de toda la comunidad en lla elaboración y ejecución del Proyecto 

de Mejoramiento Educativo. 
 Desarrollar en todos los niveles de concreción curricular medidas de atención a la 

diversidad con apoyo de personal idóneo. 
 Aplicar estrategias educativas teniendo en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiantes lo que, sin duda, representará una mejora de la atención y la calidad de la 
educación en el Liceo. 

 
La Dirección pedagógica busca una mayor coherencia entre la función directiva, -proyectos, 
estilos, actuaciones- y los fines educativos del Liceo. 

En su concepción actual, la Dirección educativa va más allá del ejercicio de la autoridad formal. 
Supone el ejercicio de la Dirección pedagógica: se interesa por el rendimiento del alumnado, por 
orientar la gestión de los recursos organizativos a mejorar la enseñanza, se plantea cómo mejorar 
y facilitar el trabajo docente. La Dirección pedagógica se caracteriza por potenciar todas aquellas 
funciones, actividades y estructuras organizativas directamente relacionadas con la 
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mejora de la docencia. 

Desde esta óptica, la Dirección debe tomar parte activa en los asuntos que se refieren a: 

 La creación de equipos de trabajo. 
 Las relaciones que se establecen entre los equipos, especialmente entre el Equipo 

Directivo y los equipos docentes. 
 La introducción de innovaciones curriculares. 
 La evaluación del progreso del estudiante. 
 La observación y el asesoramiento didáctico. 
 La facilitación, en general, del desarrollo profesional y la formación permanente en el 

Liceo. 
 Fomentar el establecimiento de convenios de colaboración con otras instituciones y 

empresas. 
 Promover la formación de grupos y la organización de actividades culturales y sociales. 
 Colaborar en las actividades promovidas por asociaciones y entidades culturales. 
 Promover convenios que faciliten la transición de los estudiantes del Liceo a la 

Educación Superior. 
 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 
 Fomentar el conocimiento y uso de técnicas de trabajo cognitivo. 
 Desarrollar actitudes críticas delante de los medios de comunicación social. 
 Descubrir las necesidades específicas de cada estudiante y sus posibilidades. 
 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y motivar el esfuerzo. 
 Potenciar todas aquellas actividades escolares y curriculares de libre elección que 

favorezcan la educación en el tiempo libre. 
 Incorporar los nuevos avances tecnológicos a la acción docente. 
 Programar cursos de actualización tecnológica en colaboración con empresas e 

instituciones. 
 
 

2. ÁMBITO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO: 
 Informatizar la gestión académica y administrativa. 
 Reducir los tiempos de tramitación de documentación. 
 Proporcionar apoyo administrativo al profesorado. 
 Establecer métodos de archivo que integren la información administrativa y la 

académica. 
 Agilizar los pagos que dependan del Liceo 

 
3. ÁMBITO DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS PERSONALES
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 Dar a conocer a todos los miembros de la Comunidad Escolar y a sus distintos estamentos, 

cuáles son sus funciones y atribuciones, para que puedan realizarlas adecuadamente. 
 Establecer planes realizables de actuación de los distintos estamentos para cada uno de 

los objetivos que se fijen y que prevean los mecanismos para su seguimiento y evaluación. 
 

En relación con el liderazgo del Equipo Directivo, se estructura en 6 grandes dimensiones: 
 

3.1. La dirección debe tener una idea clara e informada de las necesidades del, Liceo siempre 
centrada en las necesidades de los estudiantes: 
 Establecer metas y prioridades claras, relacionadas con las necesidades de los 

estudiantes. 
 Poner el énfasis en el rendimiento escolar y, en general, en aquellas áreas en las que el 

Liceo debe centrar su atención. 
 Buscar activamente apoyo y recursos del entorno. 
 Procurar que los recursos sean adquiridos y distribuidos en función de los fines y 

necesidades educativas del Liceo. 
 Ser eficaz en las tareas rutinarias. 

 
3.2. La dirección debe transmitir los fines y prioridades educativas a toda la comunidad 

escolar: 
 Mostrar satisfacción ante el progreso de los estudiantes. 
 Valorar lo que se está haciendo de positivo en el Liceo. 
 Centrar la comunicación sobre las metas y prioridades del Liceo. 
 Tener y expresar altas expectativas sobre el profesorado, los estudiantes y hacia sí misma. 
 Tener presente y recordar los fines educativos al profesorado, madres, padres y 

apoderados y a los estudiantes del establecimiento. 
 Mantener informada a la comunidad escolar no sólo sobre asuntos o requerimientos 

administrativos o sobre sucesos acaecidos, sino sobre el desarrollo de los proyectos y 
programas educativos. 

 
3.3. La dirección debe apoyar al profesorado en el Ámbito curricular: 

 Establecer y coordinar metas y objetivos con el profesorado. 
 Fomentar un currículo orientado por fines y prioridades educativas. 
 Sugerir recursos y estrategias para la consecución de los objetivos. 
 Distribuir el tiempo según las prioridades establecidas. 
 Establecer sistemas de apoyo a los procesos didácticos. 
 Coordinar el trabajo con el cuerpo docente. 
 Analizar regularmente con el profesorado sobre sus prácticas pedagógicas. 
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 Trabajar con el profesorado para resolver problemas relacionados con el bajo 
rendimiento en áreas prioritarias. 

 Dialogar y analizar con el alumnado sobre el Liceo y la calidad de enseñanza impartida. 
 Dar facilidades para que el profesorado discuta, adapte y elabore el currículo. 
 Coordinar vertical y horizontalmente los diferentes programas a fin de obtener un 

aprovechamiento eficaz de los recursos. 
 Estimular la creatividad, la aplicación de nuevas metodologías y el perfeccionamiento 

horizontal (entre pares). 
 

3.4. La dirección debe crear un ambiente ordenado y un clima escolar que facilita la 
enseñanza y el aprendizaje: 
 Colaborar con toda la comunidad educativa en el establecimiento de valores, reglas y 

expectativas respecto a la conducta social en el Liceo. 
 Procurar favorecer el aprovechamiento del horario lectivo y que las clases no sean 

interrumpidas, salvo en ocasiones muy excepcionales. 
 Trabajar con las instituciones exteriores para mantener un entorno seguro y ordenado. 
 Trabajar con la comunidad para establecer procedimientos de apoyo al alumnado con 

problemas de conducta. 
 Manifestar una actitud de confianza y de cooperación exigente. 
 Tomar decisiones de forma compartida con su equipo e gestión. 
 Implicarse directamente en las reformas e innovaciones educativas, especialmente en 

sus primeras fases. 
 

3.5. La dirección debe propiciar una enseñanza de calidad y trabajar activamente con el 
profesorado para mejorar su capacidad profesional: 
 Ayudar al personal del Liceo a hacer explícitos los fines del Proyecto educativo y 

comprueba que los métodos de enseñanza, el currículo y la organización del liceo se 
dirigen hacia ellos. 

 Facilitar el crecimiento profesional de los docentes, descubriendo necesidades y creando 
oportunidades de formación. 

 Dar facilidades para que el profesorado experimente e intercambie sus conocimientos y 
prácticas docentes. 

 Sugerir actividades que permitan aprovechar las especialidades del profesorado y el 
desarrollo de sus habilidades en diferentes campos. 

 Seleccionar cuidadosamente las personas que han de asumir responsabilidades de 
coordinación. 

 Procurar que las responsabilidades de coordinación vengan demandadas por los propios 
proyectos. 

 Ofrecer posibilidades para elegir y asumir tareas voluntariamente. 
 Establecer un clima de participación entre los profesores que les permita resolver 

problemas curriculares. 
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 Conceder al profesorado tiempo para planificar y trabajar en equipo, en las reuniones de 
departamentos, adaptando contenidos, diseñando materiales curriculares, aplicando 
nuevas estrategias docentes, etc. 

 Mostrar una actitud de colaboración y estar disponible para escuchar y ayudar cuando el 
profesorado le plantea sus problemas. 

 Hacer que los docentes se identifiquen a sí mismo como un experto en la enseñanza. 
 Asegurar que los profesores tengan los recursos adecuados para desarrollar su enseñanza 

eficientemente. 
 Hacer que el trabajo docente sea más compartido e interdependiente, dirigiendo 

propuestas de trabajo a grupos y equipos y no sólo a individuos. 
 

3.6. La dirección debe supervisar y evaluar el rendimiento del Liceo: 
 Recoger y analizar una gran variedad de información sobre su funcionamiento. 
 Utilizar los datos para establecer prioridades de mejora. 
 Implantar modelos sistemáticos de evaluación interna de programas y de la gestión de 

los profesores/as. 
 Fomentar procesos de autoevaluación entre los docentes. 
 Establecer procedimientos para obtener información objetiva sobre la actividad docente. 
 Implantar sistemas de observación de la práctica docente entre el profesorado, todo ello 

dirigido a mejorar sus destrezas de enseñanza. 
 Aplicar procedimientos de evaluación para conocer necesidades de formación de la 

Dirección, de los/as profesores/as de manera individual, de los Equipos y de la gestión 
del Liceo en su conjunto. 

 Impulsar sistemas de revisión continua del currículo, creando grupos de asesoramiento y 
supervisión docente. 

 Intervenir mediante acciones de apoyo y corrección cuando sea necesario. 
 Dar posibilidades para que los/as docentes realicen análisis y elaboren informes sobre su 

práctica. 
 Controlar la calidad del proceso, estableciendo mecanismos de información sobre la 

marcha de los diferentes programas. 
 Implantar mecanismos que permitan el seguimiento del progreso de los estudiantes. 
 Dar información al profesorado individualmente y en grupo sobre el rendimiento del 

Establecimiento. 
 Reconocer y recompensar el rendimiento individual y grupal, expresando apoyo público 

a las iniciativas de innovación y mejora. 
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4. IV.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 
 Potenciar el idioma Inglés para mejorar las competencias comunicacionales necesarias 

para la vida. 
 Fomentar el conocimiento y uso de técnicas de trabajo cognitivo. 
 Fomentar el uso de técnicas de trabajo colaborativo.  
 Desarrollar actitudes críticas delante de los medios de comunicación social. 
 Descubrir las necesidades específicas de los estudiantes y sus posibilidades. 
 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y motivar el esfuerzo. 
 Potenciar todas aquellas actividades escolares y curriculares de libre elección que 

favorezcan la educación en el tiempo libre. 
 Incorporar los nuevos avances tecnológicos a la acción docente. 
 Inculcar el respeto a los derechos y libertades fundamentales avanzando en la 

participación democrática de los alumnos y alumnas en el ejercicio de sus derechos y 
deberes. 

 Inculcar en los estudiantes una formación humana y espiritual considerando los principios 
y fines de la Educación, promoviendo valores y actitudes vitales, situando su quehacer más 
allá de sus ámbitos particulares. 

 Preparar a los estudiantes para participar activamente en la vida social y cultural. 
 Lograr que los educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para el 

mundo del trabajo y/o continuar con éxito estudios superiores. 
 Formar para la paz, la solidaridad y el respeto entre los pueblos. 
 Desarrollar en los estudiantes una actitud crítica y autocrítica, potenciando su capacidad 

de opinar y tomar decisiones, de reflexionar, analizar y sintetizar. 
 Generalizar y sistematizar técnicas de trabajo cognitivo y hábitos de estudio. 
 Introducir en el aula métodos activos y cooperativos, que desarrollen la iniciativa, la 

creatividad y el aprendizaje significativo. 
 Crear hábitos de orden, limpieza, puntualidad, sociabilidad y respeto a los demás. 
 Desarrollar las habilidades comunicativas. 
 Fomentar las actividades curriculares de libre elección que favorezcan la formación 

integral. 
 Comprometer a la Unidad Educativa y las redes de apoyo en el respeto y cuidado del 

medio ambiente. 
 Establecer vías de participación formativa para madres, padres/madres  y 

apoderados(as) y  estudiantes. 
 Desarrollar en los estudiantes su sensibilidad estética y potenciar su capacidad de 

apreciación y creación de obras artísticas. 
 

El liderazgo pedagógico requiere aplicar diversos tipos de conocimiento: 
 

a) Conocimiento de las personas: Aunque las habilidades de percepción interpersonal son 
muy complejas y adquiridas de forma poco consciente en la relación cotidiana con los 
demás, el Equipo Directivo debe someter a reflexión todos aquellos esquemas y 
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tipificadores que de forma intuitiva construyen acerca de los demás para evitar 
estereotipos o simplificaciones excesivas. A fin de que sus juicios sean más imparciales 
puede ser conveniente: 

 Observar a las personas en diferentes situaciones. 
 Ofrecer variadas oportunidades a todos los miembros para que desarrollen sus 

facultades. 
 Favorecer encuentros y actividades que permitan a las personas y a los grupos conocerse 

mejor. 
 Contrastar su idea de los demás con la que tienen otros participantes, haciéndose 

consciente de las limitaciones y parcialidad de su percepción, etc. 
 

b) Conocimiento de la práctica docente: El Equipo Directivo debe poseer una probada 
experiencia docente. Han de ser conocedores de la realidad del propio Liceo e incluso 
tener conocimiento de otros liceos, a nivel organizativo, curricular, tutorial, económico, 
de relaciones externas, etc. 

 
c) Conocimiento de las teorías educativas: Dirigir requiere el empleo de esquemas y 

teorías para analizar, sistematizar, sugerir posibilidades, actuar críticamente. 
 

Conocimientos procedentes de la sociología de la educación, de las teorías del currículo 
o de la investigación evaluativa pueden ser de gran utilidad a los miembros de la Dirección. 
Sería deseable que conocieran los resultados más importantes de la investigación sobre la 
enseñanza eficaz, no considerándola competencia exclusiva de los especialistas, sino 
procurando actuar como unos especialistas más. El conocimiento de las teorías educativas 
permitiría hacer una mejor interpretación de todo lo que acontece en los Liceos Tecnicos 
Profesional y en el sistema educactivo en general. Este conocimiento puede obtenerse no 
sólo de medios académicos, cursos o fuentes escritas, sino también de sistemas 
informales, conversaciones, reuniones, debates, etc. 

 
d) Conocimiento de modelos y técnicas de organización: El Equipo Directivo se ve implicado 

en numerosos procesos de toma de decisiones, liderazgo, innovación, creación de 
equipos de planificación, asesoramiento, supervisión pedagógica, delegación, etc., que 
requieren conocer y aplicar diversas técnicas y destrezas de comunicación, de 
investigación, de coordinación, de formación, de evaluación de equipos, programas y del 
Liceo, etc. 

 
5. V.- ÁMBITO HUMANO Y DE SERVICIOS: 

 Facilitar la participación del profesorado en actividades de formación permanente. 
 Informar y consultar a cada estamento en aquellas actuaciones que les afecten. 
 Establecer vías para la participación efectiva de padres/madres y estudiantado. 
 Fomentar los hábitos democráticos. 
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 Mantener abierta la sala de Recursos de Aprendizaje y con acceso expedito en el uso de 
los materiales allí existentes. 

 Facilitar dependencias a los estudiantes, apoderados y funcionarios (patio, salas y 
multicancha) para actividades de recreación, camaradería y de esparcimiento. 

 
 

6. VI.- AMBITO DE LOS RECURSOS MATERIALES. 
 

 Gestionar la mejora de los recursos materiales y rentabilizar el empleo de los existentes. 
 

7. VII.- ÁMBITO DE LOS RECURSOS FUNCIONALES. 
 

 Ofrecer a la Comunidad Educativa servicios y actividades que realmente se puedan 
gestionar con calidad, dentro del ámbito de competencias del Liceo. 

 Mejorar las condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad en las que se desarrolla la 
comunidad educativa en el Liceo. 

 
8. VIII.- ÁMBITO DEL CONTEXTO RELACIONAL. 

 
 Mantener un clima de relación positivo y fluido dentro del Establecimiento entre todos 

los miembros de la comunidad educativa. 
 Establecer, mantener y mejorar las relaciones con todas aquellas instituciones que 

deban o puedan intervenir para mejorar la calidad de la educación que el Liceo ofrezca. 
 
 

 

 
 

La Identidad del Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción, que marca su estilo 
pedagógico se fundamenta en los Principios que le sustentan: 

 
 

1. LA VALORIZACION DE LA FAMILIA EN LA FORMACION DEL NIÑO: 
El Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción postula que las Madres, Padres y 
Apoderados sean los principales educadores de sus dirigidos. La tarea formativa, entonces, 
requiere de la acción conjunta y coordinada de ellos y de los profesores. La familia no estará 
ajena a las acciones y proyectos relacionados con la educación de sus pupilos. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO 
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1.1. Objetivo General: 
Valorar la importancia de la familia en la formación del o la joven. 

 Objetivos Específicos: 
 Incentivar a las familias a asumir con responsabilidad el proceso educativo y la 

formación integral de sus pupilos. 
 Validar a la familia como pilar fundamental del desarrollo integral de su dirigido. 

 
1.2. Objetivo General: 

Comprometer a la familia en el que hacer del proceso educativo del pupilo (a). 
 Objetivos Específicos: 
 Promover e integrar a la familia, en las actividades programáticas y 

extraprogramáticas desarrolladas por el Liceo. 
 Generar diversos nexos que faciliten la comunicación Familia-Liceo de forma 

permanente. 
 

1.3. Objetivo General: 
Valorar la comunicación como un instrumento eficaz para el logro de la unidad Familia- 
Liceo. 

 Objetivo Específico: 
 Propiciar la atención individual y grupal de los apoderados a través de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas, charlas, reuniones, escuelas de madres, padres y apoderados 
y talleres de formación personal. 

 
2. EL APRENDIZAJE DEL PROCESO DE APRENDER: 

Estimularemos en el establecimiento un clima educativo favorable a las situaciones que 
permitan a los jóvenes conocer y aprovechar sus propias experiencias de aprendizaje, 
potenciando así su capacidad de “Aprender a Aprender”. 

 
2.1. Objetivo General: 

Desarrollar diferentes estrategias que permitan a los estudiantes potenciar su capacidad 
de Aprender a Aprender. 

 Objetivo Específico: 
 Implementar en las aulas metodologías de trabajo pedagógico que posibiliten a los 

estudiantes aprender de manera activa, a partir de sus propias experiencias y 
conocimientos previos. 

 Crear diferentes situaciones que permitan a los/las estudiantes optar por una forma de 
resolución efectiva. 

 
3. EL APROVECHAMIENTO EDUCATIVO DE LA TECNOLOGIA CONTEMPORANEA: 

Los educadores del Liceo Técnico Profesional La Araucana, Concepción aceptan el desafío 
de la revolución tecnológica, del mismo modo que los establecimientos exitosos del Siglo 
XVI en Europa lo hicieron con la revolución del libro impreso. En la actualidad se está 
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desarrollando la era de la tecnología, centrada en avances tecnológicos permanentes, en 
donde el computador es el medio de comunicación y de interacción más utilizado, tanto en 
el mundo productivo como también lo está siendo cada día en lo académico. Ello obliga que 
las instituciones se comprometan a realizar procesos de implementación que permitan que 
los profesores realicen sus prácticas pedagógicas efectivas por dicho medio, procurando así 
lograr procesos de aprendizaje entre los estudiantes más entretenidos, didácticos y 
significativos. 

 
3.1. Objetivo General: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación, al proceso pedagógico de los 
estudiantes, para contribuir a sus aprendizajes. 

 Objetivo Específicos: 
 Desarrollar habilidades, para utilizar equipos para comunicarse, encontrar y discriminar 

información. 
 Manejar diversos sistemas tecnológicos que permitan un mejor desempeño 

profesional en pro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Desarrollar en los educandos diversas habilidades que le permitan utilizar equipos 

tecnológicos (computador, data, pantallas digitales, etc.) como herramientas 
facilitadoras para su aprendizaje. 

 Utilizar la tecnología contemporánea (Internet, Video, Cine) al servicio del proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. 

 
4. EL APRENDIZAJE ACTIVO: 

La metodología de trabajo en el aula estimulará a los jóvenes a que participen activamente 
en su proceso de aprendizaje. El rol de los docentes es asumir una actitud de facilitador, 
creando las condiciones de aprendizaje, convirtiéndose en un verdadero guía y orientador de 
los estudiantes. 

 
4.1. Objetivo General: 

Asumir por parte de los/las  docentes una actitud de facilitador y mediador creando las 
condiciones para un aprendizaje activo. 

 
Desarrollar Actividades Pedagógicas para que los estudiantes sean gestores de su propio 
aprendizaje y el profesor un facilitador del proceso. 

 Objetivo Específicos : 
 Conocer las características de aprendizajes de los/las estudiantes, con el fin de 

estimular en ellos el interés por aprender. 
 Crear situaciones de aprendizaje activo que permitan al educando desarrollar sus 

propias habilidades. 
 Evaluar los procesos de aprendizaje respetando los ritmos de cada educando. 
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5. EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS: 
 

En todos los niveles de la enseñanza media en el Liceo Técnico Profesional La Araucana, 
Concepción, los/las  profesores(as) priorizarán en los jóvenes el desarrollo de habilidades que 
les permitan desempeñarse con éxito, esto es, las destrezas y capacidades de ejecución por 
sobre las de memorización. 

 
5.1. Objetivo General: 

Aplicar estrategias de Enseñanza-Aprendizaje que permitan al educando desarrollar 
competencias para desenvolverse en las distintas situaciones de la vida diaria. 

 Objetivos Específicos : 
 Potenciar las diferentes habilidades intelectuales artísticas y físico –deportivas y de 

emprendimiento en los estudiantes. 
 Ejecutar distintas estrategias que permitan resolver situaciones problemáticas con 

éxito. 
 Adecuar los instrumentos de evaluación para que valoren desempeños, además de 

conceptualizaciones. 
 

6. LA VALORACION DE LA CAPACIDAD DE EMPRENDER. 
La sociedad está solicitando personas capaces de enfrentar los nuevos desafíos que se nos 
presentan en un mundo cada vez más cambiante. Estimularemos la capacidad de tomar 
decisiones, la disciplina funcional, la habilidad para negociar, las técnicas de trabajo en 
equipo entre otras. 

 
6.1. Objetivo General: 

Desarrollar en los/las  estudiantes la capacidad de enfrentar con éxito los nuevos desafíos 
de una sociedad cambiante y globalizada. 

 Objetivos Específicos: 
 Fomentar en los/las estudiantes una alta auto-estima que le permitan 

desenvolverse en las diversas actividades. 
 Fomentar la capacidad de tomar decisiones asumiendo nuevos desafíos 

responsablemente. 
 Valorar que las técnicas de trabajo en equipo permiten optimizar tiempo y calidad en 

diferentes actividades que los estudiantes realicen. 
 Fomentar la habilidad para gestionar proyectos estudiantiles entre los educandos. 
 Propiciar las instancias de participación por parte de los estudiantes en proyectos de 

emprendimiento en el Liceo y en situaciones externas al Liceo. 
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  PROPÓSITOS EDUCATIVOS  
 

1. ÁMBITO PEDAGÓGICO: 
 Opción Metodológica: 

Se pretenderá potenciar una metodología integradora, activa y participativa en la que se 
desarrollen la iniciativa y la creatividad y se fomente el trabajo colaborativo y el desarrollo 
de la capacidad de emprendimiento. 

 
 Opción de tratamiento de Contenidos: 

La actividad educativa se dirigirá a ofrecer contenidos y situaciones de aprendizaje que 
tengan sentido para el educando y se relacionen con los esquemas de conocimiento ya 
incorporados por ellos. Se procurará incorporar en las programaciones didácticas, 
objetivos y contenidos relacionados con el entorno próximo de los estudiantes. 

 
2. ÁMBITO INSTITUCIONAL: 

 De proyección interna: 
Fomentar que todos los miembros que componen la Comunidad Escolar (profesores, 
apoderados, trabajadores no docentes y estudiantes), trabajen y convivan de forma 
armoniosa para que el PROYECTO EDUCATIVO sea viable. 

 
 De proyección externa: 

Procurar establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con la 
administración local, así como con otras instituciones educativas de enseñanza media y de 
nivel Superior, como con instituciones y empresas de la región. 

 
 De formación permanente: 

Favorecer la participación del profesorado en actividades de formación permanente. 

 
3. ÁMBITO HUMANO Y DE SERVICIOS: 

 De la reglamentación: 
Conseguir el respeto y la observancia del Reglamento de Régimen Interno. 


