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I. Referente Situacional  

El Proyecto Educativo Institucional Norma el propósito del Liceo Indira Gandhi y da a conocer su 
visión, los principios y objetivos a toda la Comunidad Educativa. 
Concebido Como UN ideario pedagógico que implica la definición del tipo de educación que se 
estimulará en el centro educacional, las finalidades, las técnicas que se utilizarán y las personas 
que habrá de constituirlo. 

 
 

METAS: 

- Conocimiento y aceptación Del proyecto por toda la comunidad a través de reuniones de 
comienzos de año con evaluaciones semestrales durante el año sobre el avance y aplicación del 
proyecto educativo en la institución. 

 
- Reconocer y valorar por toda la comunidad a la educación pública Como factor de movilidad 
social. 

 
El Liceo Indira Gandhi, es un establecimiento Educacional que depende administrativamente de la 
Corporación Municipal de Salud, Cultura y Recreación, dependiente de la Ilustre Municipalidad de 
la Florida, según Decreto Cooperador 980 del año 1982 y técnicamente dependiente del Ministerio 
de Educación, a través del Departamento Provincial de Educación Cordillera. 

 

II. Política Educacional del Colegio: 

 Basada en los lineamientos entregados por las autoridades nacionales de Educación, las políticas 
entregadas por la División de Educación de COMUDEF, basadas fundamentalmente en los 
principios de calidad, equidad, participación e innovación. 

 
 

III. PRINCIPIOS 
 
El Liceo Indira Gandhi, será un espacio de auténtica liberación de la persona, donde el niño y el 
joven, con el consejo oportuno de padres y educadores vayan desarrollando su personalidad de 
forma integral. 
 

El Liceo será un centro de encuentro y humanización de todos los estamentos, cada integrante 
de la Comunidad Educativa será gradualmente responsable de la implementación de estos 
principios.Se considera que el Colegio deberá ser un lugar de encuentro para todos los padres, 
alumnos, educadores y vecinos que quieran dar un testimonio de los valores que permitan la 
interacción de la síntesis de vida entre cultura y vida. 
 

El Liceo debe ser una comunidad organizada que de oportunidades de realización y 
participación plena a niños, jóvenes, adultos, educadores y padres de familia.La institución debe 
ser el Centro de Administración del Curriculum organizado y de las relaciones e informaciones 
fluidas, expeditas, coherentes y pertinentes a las necesidades del mundo actual.El Liceo debe 
privilegiar una cultura capaz de contribuir a mejorar la calidad de la vida en los aspectos 
materiales, espirituales, emocionales y ambientales. 
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Se debe educar a los jóvenes para vivir en una sociedad pluralista en cambio permanente y 
abiertos al diálogo, de Este concepto nace la VISIÓN del establecimiento: 

 
 

VISIÓN del establecimiento: 
             Liderar una educación creativa, inclusiva y de calidad en UN ambiente de sana 

convivencia.El Liceo Indira Gandhi, debe ser un verdadero lugar de integración y auténtica 
comunidad educativa, formada por todas las personas: educadores, padres, alumnos, administrativos 
y auxiliares. 

 

El Liceo Indira Gandhi, debe ser un verdadero lugar de integración y autentica comunidad 
educativa, formada por todas las personas: educadores, padres, alumnos, administrativos y 
auxiliares. 

 
IV. MISION 

 
El Liceo Indira Gandhi tiene Como misión la de ser UN servicio para la formación de la 

persona humana, especialmente aquellos alumnos que pertenecen al sector o que se encuentran 
socialmente más marginados. 
 

La acción educativa debe ser un servicio que permita el desarrollo de los valores familiares, 
pues considera a la familia como el centro educativo más importante del entorno social. 
 

Debe ser un servicio para la comunidad educativa destinada al desarrollo de valores 
como la paz, la justicia, la verdad y la belleza. 
 

“Nuestra misión es fomentar la creatividad en un sano ambiente social, incluyéndonos en la 
diversidad para lograr aprendizajes significativos, pertinentes y de calidad” 

 
 
 

V. MARCO Curricular. 

El establecimiento cuenta con una infraestructura reparada, remodelada y recientemente construida 
disponible a partir de Marzo de 2008, con salas de clases, dependencias para párvulos, baños para 
niñas y niños, oficinas, laboratorios, talleres, patios al aire libre, multicancha, patio techado, bodegas 
y nuevo mobiliario suficientes para albergar 1.100 alumnos en jornada escolar completa. 

 

a. Curriculum: 

El curriculum del Liceo tiene una concepción humanista, centrada en la persona, respetando las 
diferencias individuales y el bien común.Tiene una orientación científico-humanista, cuyo objetivo 
es preparar a los  alumnos para la Educación Superior y para incorporarse a una sociedad 
democrática y participar de manera positiva en el desarrollo socio-económico- cultural de la 
sociedad. 
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La opción curricular considera los fines y objetivos de la Educación Pública Chilena, donde se 
desarrollan al máximo las potencialidades intelectuales y capacidades de los educandos y se les 
entrega además una orientación espiritual que les permitan desarrollarse como seres humanos. 

 
B. Metodología: 

El Liceo tiene como proyecto, implementar metodologías innovadoras que incluyan guías de 
autoaprendizaje, trabajos en grupo, etc., evitando al máximo las clases expositivas. Se incentiva el 
uso de material didáctico tanto en el trabajo del profesor como el de los alumnos. Esta concepción 
curricular, requiere de alumnos participativos, por lo tanto el profesor debe ser un agente 
motivador y guía del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

c. Clima organizacional: 

El Liceo deberá ser una comunidad organizada, donde las relaciones humanas y  la información 
sean fluidas y expeditas, coherentes y pertinentes. Cada integrante de la unidad educativa debe 
conocer y asumir en primer término el proyecto educativo, teniendo claridad respecto de los fines 
y objetivos de la organización. 

 

d. Familia y apoderados: 

La unidad educativa no es la única entidad que participa en el desarrollo de losniños y jóvenes que 
se le confían. Se trata de una tarea común al hogar y al Colegio, en consecuencia, la responsabilidad 
de padres y apoderados es enorme  y su participación en la educación de sus hijos es fundamental, 
por lo tanto se requiere de apoderados y padres comprometidos con la labor del colegio, 
comprensivos con la problemática de sus hijos, participativos, comunicativos y responsables de su 
formación. 

 

e. Servicio o relación con la Comunidad: 

El Colegio debe ser una organización abierta a las necesidades culturales y sociales de la 
comunidad con énfasis en la formación de los niños. 
La acción educativa se debe extender a través de diferentes acciones que permitan a las diferentes 
organizaciones comunitarias realizar una educación de tipo informal positiva a niños, jóvenes y 
adultos, esto enriquece también a la escuela, pues recibe una retroalimentación que le permite 
adecuar su quehacer, respetando las características y necesidades de la comunidad, en que se 
inserta. 

 

f. Profesores: 

Es posible observar en el trabajo docente que en el Liceo Indira Gandhi, existe un alto grado de 
compromiso con el proceso de enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos. 
Respecto al perfeccionamiento, el interés es permanente ya que son varios los profesores que, de 
manera particular, participan en distintas instancias y formas  de perfeccionamiento. 
En la actualidad ha tenido buena acogida entre los profesores la posibilidad de lograr un 
perfeccionamiento o capacitación por medio de los programas implementados o gestionados por 
COMUDEF. 
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g. Estructura Organizacional: 

Existe un organigrama actualizado por lo tanto hay conocimiento por parte de todos los miembros 
de la Unidad Educativa de los roles y funciones del personal los que están contenidos en el 
Reglamento Interno y en los Manuales de Procedimiento de la Institución, los que se revisan y 
actualizan anualmente.La jerarquía es conocida y respetada en la medida que cada uno conoce y 
asume el Proyecto Educativo Institucional y los Reglamentos. 

 

h. Objetivos Institucionales: 

Los objetivos de la organización son conocidos por todos los miembros de la institución, el 
compromiso de los funcionarios se estimula con la divulgación y análisis del Proyecto Educativo y 
Reglamentos. Este es uno de los aspectos más importantes del proyecto, la difusión de estos y 
realizar una acción que lleve a que toda la comunidad: padres, apoderados, alumnos, profesores, 
docentes directivos, paradocentes, auxiliares y otros los asuman y tengan una actitud de 
compromiso para la consecución de los objetivos institucionales. 

 
i. Estilo de la administración: 

Democrático con constantes evaluaciones por el trabajo realizado en todas las direcciones, es 
participativo, cada acción es consultada y discutida para lograr un consenso en las acciones 
pedagógicas, es innovadora y flexible en los planes de estudio y programas. Los días lunes en la 
tarde se realizan las reuniones semanales Del Equipo de Gestión para organizar el trabajo 
pedagógico y administrativo del establecimiento. 

 
j. Dirección técnico pedagógica: 

La Dirección Técnica del establecimiento, esta a cargo de la Unidad Técnica Pedagógica, cuyos 
roles y funciones aparecen descrito en el Reglamento Interno y en el Manual de Procedimientos. 

 

 
VI. OBJETIVOS Y METAS. 

 

Objetivos  Metas  Niveles  Responsables  

Incentivar a todos los estamentos 

del Liceo para que 

coordinadamente se eleve el nivel 

de respeto por las personas, los 

materiales, las cosas, la 

infraestructura escolar y por el 

medio ambiente 

1. Lograr que el 100% de los integrantes de la 

Comunidad Educativa, conozca y asuma el Proyecto 

Educativo del establecimiento, el Reglamento 

Interno, el Organigrama y los roles que cada uno debe 

cumplir durante el primer mes del año escolar. Debe 

existir el 100% de comunicación fluida y expedita de 

manera horizontal y vertical para el desarrollo de un 

clima armónico profesional y laboral. 

2. Que el 100% de los alumnos manifieste conductas de 

autocuidado y de protección hacia el entorno natural, 

social y cultural 

Toda la  

Comunidad   

Dirección  

Inspectoria  

Mejorar los niveles de aprendizaje 

en todas las modalidades de 

enseñanza existente en el Liceo. 

1. La Educación Parvularia como primer nivel del 

sistema educativo busca como meta favorecer una 

educación de calidad, oportuna y pertinente, que 

propicie aprendizajes relevantes y significativos en 

función del bienestar, el desarrollo pleno y la 

trascendencia de la niña y el niño como personas. 

Educación 

Parvularia  

Educación 

Básica  

Educación 

media  
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2. Promover el bienestar integral del niño y la niña 

mediante la creación de un clima saludable, 

protegido y que propicie un aprendizaje 

significativo.Potenciar la participación permanente 

de la familia con la escuela, para optimizar el 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y 

niños. 

3. Facilitar la transición de la niña y del niño a la 

Educación General Básica, desarrollando las 

habilidades y actitudes necesarias e implementando 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

requieran para facilitar la articulación entre ambos 

niveles. 

4. Lograr que un 100% de los alumnos del primer año 

básico adquieran la  mecánica 

del proceso de lecto - escritura al término del año 

escolar. 

5. Lograr que el 90% de los alumnos al término del 

Primer Año Básico operen sin dificultad en el ámbito 

numérico de 1 a 30 durante el año escolar 

6. Lograr que el 95% de los alumnos, al término del 

Cuarto Año Básico, dominen habilidades y destrezas 

básicas fundamentales para su desarrollo personal y 

escolar, haciendo de él una persona segura y de alta 

autoestima. 
7. Lograr que un 100% de los alumnos al finalizar su 

período de enseñanza básica, desarrollen y utilicen 
correctamente el lenguaje en forma escrita y 
oral.Lograr que el 100% de los alumnos utilicen el 
razonamiento lógico. 

8. Lograr que el 100% de los alumnos, al término de la 

enseñanza básica enfrenten en forma adecuada el 

entorno que los rodea. 

9. Lograr que el 100% de los alumnos al término de la 

Educación General Básica, se interese por la 

investigación 

10. Lograr  que los alumnos y alumnas de  enseñanza 

media  logren   competencias y habilidades  que le 

permitan desempeñarse de  manera satisfactoria en  

la educación superior 

11. Lograr  que los  alumnos y las alumnas de enseñanza 

media  logren  habilidades  blandas que le permitan 

desenvolverse  de manera  asertiva y comunitaria  

 

Promover una mayor 

participación de todos los 

estamentos de la comunidad 

escolar, en forma rganizada y 

sistemática. 

 

1. Crear actividades motivadoras que promueven la 

participación responsable del 100% de los 

integrantes de la comunidad escolar, a 

través.Centro de Alumnos del Colegio,Centro de 

Padres y Apoderados, Subcentros de cada curso 

2. Integrar a los padres al proceso educativo a través 

de la creación de talleres. (Actividades de Escuela 

para Padres, Taller de autoestima, confección de 

títeres, monitores de escuela para padres, 

reforzamiento de alumnos de bajo  rendimiento). 

Toda la 

Comunidad  
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3. Al inicio del año escolar todo personal que labora 

en el Liceo deberá conocer y desarrollar un 

compromiso con los valores y principios de la 

Educación Pública Municipal, con el Proyecto 

Educativo Institucional y los roles y funciones que le 

corresponden 

Elevar la autoestima de todos los 

miembros de la Comunidad 

Educativa 

1. Elaborar e implementar una política de 
reconocimiento que abarque el 100% de alumnos, 
padres y trabajadores en general  

2. Organizar actividades periódicas, recreativas-

culturales para toda la comunidad, a lo menos una 

vez al mes durante el año, tales como exposiciones, 

obras de teatro, charlas, etc 

3. Publicar y difundir a lo menos una vez en el 

semestre los logros, académicos, artísticos, 

deportivos y científicos de los alumnos, profesores 

y apoderados 

4. Participación en los talleres de la Jornada Escolar 

Completa y en los talleres extraprogramáticos. 

5. Participación de los alumnos a lo menos en el 90% 

de los eventos extra- programáticos de nivel 

comunal y en los que sea posible del nivel regional 

o nacional 

Toda la 

Comunidad  

 

Contribuir a la formación de 

hombres y mujeres que sean 

creativos, responsables, 

solidarios y críticos. 

 

1. Participación de los alumnos en actividades como 

charlas, foros, discusiones, etc. Participar en los 

talleres de expresión corporal, teatral y artística y 

en la presentación anual a la comunidad.Impulsar la 

identificación del alumno con su Colegio para 

desarrollar una conciencia de autodisciplina y 

respeto en el 100% del alumnado 

Todos los 

alumnos y 

las 

alumnas  

 

Contribuir a la formación de 

personas trabajadoras que se 

incorporen en forma productiva y 

eficiente a la sociedad actual 

1. Desarrollar un curriculum pertinente a los intereses 
de los alumnos, tanto vertical como 
horizontalmente durante todo el proceso 
educativo. 

2. Implementar metodologías dinámicas e 

innovadoras para todos los niveles 

educacionales.Permitir y controlar la participación 

de todos los alumnos en cada una de las actividades 

escolares 

Comunidad  

Educativa  

 

Incentivar el diálogo, el respeto 

por La Paz, la justicia y la libertad 

personal 

1. Orientar al 100% de los alumnos en un proceso de 
formación de valores y actitudes positivas. 

2. Lograr que el 100% de los alumnos sepan reconocer 

a las personas con sus problemas, éxitos y fracasos 
3. Lograr que el 100% de los alumnos tengan 

conocimiento de sus derechos y sepan reconocer y 
cumplir sus deberes y obligaciones, tanto en el 
Liceo como en su hogar. 

 

Comunidad  

Educativa  
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VII. PERFILES:  

- Integrantes Comunidad Liceo: Docentes Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación  

Por medio de la más amplia participación del personal se ha determinado que el Liceo Indira 
Gandhi espera que sus profesores tengan las siguientes características en el aspecto dministrativo, 
profesional, personal y en las funcionales al sistema educativo que se propone. 

 

Rango  Competencia  Habilidad  

Administrativo  Responsable  Que cumpla en forma oportuna con cada una de sus 
obligaciones laborales  

 Cuidadoso -a Siendo prolijo-a  en la presentación de documentos, informes 
y los trabajos propios de su cargo y funciones  

 Puntual  En el cumplimiento de los horarios y entrega de la 
información solicitada  

 Ordenado -a En  el manejo de la información, los medios y recursos a que 
accede y usa  

Profesional  Técnico -a Una persona con UN nivel de formación profesional amplio y 
que conozca los avances tecnológicos pertinentes y los ponga 
al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Un profesional  en sus funciones ejecutándolas  con un 
máximo  de celeridad  

 Innovador –a 

 

Que se adapte a los cambios que implican los desafíos del 
siglo XXI. Creativo: Que en sus metodologías estén en 
constante cambio y actualización 

 Flexible  Que se adapte a los cambios que implican los desafíos del 
siglo XXI 

 Motivador -a Que genere acciones de cambio. 

 Investigador-a  Que busque el conocimiento en las distintas áreas de su 
campo profesional en forma permanente. 

 

 Triunfador -a Que se fije metas y las logre constantemente 

 Creativo-a  Que en sus metodologías estén en constante cambio y 
actualización 

 Facilitador-a  Guía y diseñador de situaciones de aprendizaje. 

 

Personal  Responsable Que vea el lado positivo de todas y cada una de sus 
experiencias y las ponga al servicio de sus alumnos 

 Equilibrado-a Que reconozca aciertos y errores propios y ajenos, que valore 
sus cualidades y potencialidades 

 Democrático-a Que se acepte a si mismo y a los demás, en términos 
culturales, religiosos, políticos y raciales. 

 

 Accesible Que tenga fácil llegada para alumnos y apoderados 

 Solidario-a Que se involucre con las alegrías y tristezas de sus semejantes 

 Honesto-a Que sea creíble y consecuente en su actuar 
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 Sensible: Que a pesar de todos los inconvenientes no pierda la 
capacidad de asombro. 

 

 Crítico-a Que emita juicios valóricos constructivos. 

 

 Sociable Que participe en forma natural en los distintos grupos 

 Respetuoso-a Con todos los integrantes de la Unidad Educativa 

 

Alumnos-as  

Con la participación de docentes, alumnos y apoderados del Liceo Indira Gandhi se establece 
Como ideal querer formar personas con las siguientes características: 

  Emocionalmente equilibradas: que Sean capaz de reconocer aciertos y errores, tanto propios 
Como ajenos. 

 Solidario: que sea capaz de involucrarse con las alegrías y tristezas de sus semejantes, que sea 
capaz de ponerse en el lugar de sus semejantes. 

 Creativa: que sea capaz de resolver situaciones problemáticas. 

 Honestas: veraces, trascendentes, digna con todas las personas de su vida. Democráticas: que 
reconozcan y asuman los deberes y derechos propios y de los demás, las obligaciones propias y 
ajenas. 

 Tolerante: que se acepte a si mismo y a los demás en términos culturales raciales, religiosos y 
políticos. 

 Emotiva: sensible que tenga capacidad de asombro. 

 Amantes de la naturaleza: de la vida al aire libre, Del deporte y la recreación. 

 Triunfadora: que sea capaz de fijarse metas y lograrlas. 

 Responsable: que seas capaz de asumir sus actos. 

 Investigadoras: que sea capaz de buscar el conocimiento por sí mismos, cuando y donde lo 
necesite en el transcurso de su vida. Que sea  observador y analítico. 

 Críticos: que sea capaz de emitir juicios valorativos en términos positivos. Sociables: que sea 
capaz de incorporarse a diferentes grupos en forma natural. Moderna: que sea capaz de 
conocer los avances tecnológicos y ponerlos a su servicio. 

 Segura: que sea capaz de valorar sus cualidades y potencialidades 

 

- Apoderados  

Para la comunidad del establecimiento los apoderados del Liceo Indira Gandhi deben alcanzar las 
siguientes características: 

 Que sean tolerantes con sus hijos que les escuchen en sus problemas, en sus éxitos, dudas y/o 
fracasos. 

 Que sean exigentes con sus hijos en el cumplimiento de sus deberes escolares, la puntualidad, 
la asistencia y la presentación personal. 

 Que tengan una participación entusiasta en las actividades de sus hijos en el colegio, que 
compartan sus alegrías, logros, penas y fracasos. 

 Que asuman su rol de padres y se comprometan con sus hijos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, asistiendo a las reuniones de curso mensuales y cuando el profesor o el Liceo se 
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lo solicite. 

 Ser fieles colaboradores del establecimiento, de la Dirección y de los profesores en la 
educación de sus hijos. 

 Ser solidarios frente a situaciones adversas que puedan producirse con miembros de la 
munidad Educativa. 

 
 

VIII. Proyecto  Curricular de Liceo  
    

El Proyecto curricular  debe estar basado y orientado en los fundamentos antropológicos, 
psicológicos, sociales y pedagógicos que establecen por un lado las políticas educativas y la 
documentación oficial del sistema educativo y por otro en aquellas líneas directrices que elegido y 
aprobado la institución educativa , principalmente a través de su Proyecto Educativo. Esto es lo que 
se pretende graficar a través del   Presente   Proyecto  
 
Los objetivos de la organización son conocidos por todos los miembros de la institución, el 
compromiso de los funcionarios se estimula con la divulgación y análisis del Proyecto Educativo y 
Reglamentos. Este es uno de los aspectos más importantes del proyecto, la difusión de estos y 
realizar una acción que lleve a que toda la comunidad: padres, apoderados, alumnos, profesores, 
docentes directivos, paradocentes, auxiliares y otros los asuman y tengan una actitud de 
compromiso para la consecución de los objetivos institucionales. 
 
En cuanto, al estilo de la administración, el liceo busca ser un espacio democrático con constantes 
evaluaciones por el trabajo realizado en todas las direcciones, es participativo, cada acción es 
consultada y discutida para lograr un consenso en las acciones pedagógicas, es innovadora y flexible 
en los planes de estudio y programas. Los días lunes en la tarde se realizan las reuniones semanales 
del Equipo de Gestión para organizar el trabajo pedagógico y administrativo del establecimiento. 
 
 

a) Principios curriculares del establecimiento  
 
El currículo del liceo tiene una concepción humanista, centrada en la persona, respetando las 
diferencias individuales y el bien común. 
 
Tiene una orientación científico-humanista, cuyo objetivo es preparar a los alumnos para la 
Educación Superior y para incorporarse a una sociedad democrática y participar de manera positiva 
en el desarrollo socio-económico-cultural de la sociedad. 
 
La opción curricular considera los fines y objetivos de la Educación Pública Chilena, donde se 
desarrollan al máximo las potencialidades intelectuales y capacidades de los educandos y se les 
entrega además una orientación espiritual que les permitan desarrollarse como seres humanos. 
 
El Liceo tiene como proyecto, implementar metodologías innovadoras que incluyan guías de 
autoaprendizaje, trabajos en grupo, etc., evitando al máximo las clases expositivas. Se incentiva el 
uso de material didáctico tanto en el trabajo del profesor como el de los alumnos. Esta concepción 
curricular, requiere de alumnos participativos, por lo tanto el profesor debe ser un agente motivador 
y guía del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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b) Objetivos curriculares del establecimiento  
 
La acción educativa se debe extender a través de diferentes acciones que permitan a las diferentes 
organizaciones comunitarias realizar una educación de tipo informal positiva a niños, jóvenes y 
adultos, esto enriquece también a la escuela, pues recibe una retroalimentación que le permite 
adecuar su quehacer, respetando las características y necesidades de la comunidad, en que se 
inserta. 
 
La construcción de un currículum nacional debe enfrentarse como un proceso continuo y 
acumulativo, que recoja de manera sistemática las experiencias anteriores que el sistema escolar ha 
internalizado y, a la vez, incorpore la actualización de los conocimientos disciplinares y las 
innovaciones que ocurren permanentemente en materias pedagógicas y de comunicación curricular. 
 
Esta continuidad se manifiesta, en primer lugar, en la fidelidad a las definiciones centrales: las 
presentes Bases Curriculares mantienen los principios rectores de la Constitución Política y la 
concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
presente en las grandes tradiciones del país. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza 
constituyen derechos esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano y que el Estado ha de 
asegurar y respetar. En segundo lugar, se manifiesta en la permanencia de los conceptos curriculares 
generales. Entre 1990 y 1998 se establecieron los fundamentos del currículum nacional de Chile 
como lo conocemos hoy. Un aspecto central que se definió a partir de ese momento fue establecer 
una diferencia entre el instrumento “marco” o “base”, que define en forma abierta los aprendizajes 
mínimos de cada año, y los programas de estudio, que constituyen un ordenamiento temporal de 
estos aprendizajes en el año. Se admite así que los aprendizajes mínimos pueden ser 
complementados y, por ende, se entrega a los establecimientos educacionales la libertad de expresar 
su diversidad, construyendo propuestas propias que responden a sus necesidades y a las 
características de su proyecto educativo.  
 
Desde este origen se proyecta una visión de la educación que posibilita una experiencia educativa 
similar para todos los alumnos y todas las alumnas y, al mismo tiempo, asegura, reconoce y valora la 
libertad de educación. La continuidad se manifiesta también en los Objetivos Transversales incluidos 
en el marco curricular desde 1996. La estabilidad de estos Objetivos Transversales obedece, por una 
parte, a que ellos reflejan consensos generales y, por otra, a Antecedentes la permanencia de las 
visiones fundamentales de hombre, de sociedad y del papel de la educación. 
 
A partir de la Ley General de Educación de 2009, el Ministerio de Educación continúa trabajando en 
un proceso de desarrollo curricular para los niveles educacionales correspondientes a Educación 
Básica y Media. Las Bases Curriculares de 1° a 6° básico ya se encuentran publicadas y vigentes en el 
sistema educacional del país. Para continuar con el proceso, este documento presenta las Bases 
Curriculares correspondientes a los siguientes cuatro cursos: 7° básico, 8° básico, 1° medio y 2° 
medio. Para clarificar el fin de estas Bases Curriculares y su vínculo con la Ley General de Educación, 
se explicitan a continuación los objetivos establecidos en dicha ley para la Educación Básica y Media. 
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c). Conceptualizaciones y enfoques del Curriculum que están presentes en las prácticas del Liceo. 
 
Desde el Ministerio de Educación (2011) se ha trabajado la construcción de un currículum nacional, 
como un “proceso continuo y acumulativo”, que ha ido recogiendo de manera sistemática las 
experiencias anteriores que el sistema escolar ha internalizado y a la vez ha ido incorporando la 
actualización permanente de los conocimientos disciplinares y las innovaciones que ocurren en 
materias pedagógicas y de comunicación curricular. 
 
De esta manera, al Liceo Indira Gandhi, se le ha hecho necesario, comprender el concepto de 
enfoque curricular, para entender cómo funciona y para qué sirve el Curriculum dentro de la 
Organización. Es así como Bolaños y Molina (2007) señalan que “los enfoques curriculares 
constituyen el énfasis teórico que se adopta en determinado sistema educativo para caracterizar y 
organizar internamente los elementos que constituyen el currículo” de esta manera en el 
Establecimiento el trabajo curricular se organiza bajo los lineamientos de las bases curriculares y los 
planes y programas que propone el Ministerio de educación. Es de esta manera, que se puede decir 
que el enfoque curricular es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizan los 
diferentes elementos del curriculum nacional  y como se conciben sus interacciones, de acuerdo con 
el énfasis que se dé a algunos de esos elementos.  
A lo anterior, es importante precisar que el enfoque curricular del Liceo nos permite responder 
preguntas como: ¿Cómo se ha seleccionado y organizado el contenido?, ¿Cómo se debe evalúa lo 
aprendido?, ¿Cuál es el rol del profesor y de los estudiante? Además de establecer las 
responsabilidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, permitiéndonos pensar 
en la concepción humanista de nuestro Proyecto Educativo Institucional, conformado por los 
siguientes decretos: 
 

Nivel Decreto bases 
curriculares 

Decreto de planes 
y Programas de 

Estudios 

Modificaciones Decretos de 
evaluación 

Primer y segundo 
nivel de 
transición  

Decreto N° 289 
del año 2002 

   

1° a 4° básico Decreto N° 439 y 
433 del año 2012 

2960 del año 2012 Decreto exento 
N° 158 del año 
1999  
Decreto exento 
N° 107 del año 
2003  

Decreto exento N° 
511 del año 1997  

5° a 6° básico Decreto N° 439 y 
433 del año 2012 

2960 del año 2012  Decreto exento N° 
511 del año 1997 

7° a 8° básico  Decreto N° 614 
del año 2013 
Decreto N° 369 
del año 2015 

628 del año 2016  Decreto exento N° 
511 del año 1997 

1° medio  Decreto N° 614 
del año 2013 

1358 del año 2011 
Decreto en trámite 

 Decreto exento N° 
112 del año 1999 

2° medio Decreto N° 254 
del año 2009 
Decreto N° 220 
del año 1998 
 

1358 del año 2011 
 

 Decreto exento N° 
112 del año 1999 
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3° a 4° medio Decreto N° 254 
del año 2009 
Decreto N° 220 
del año 1998 

1147 del año 2015 
27 del año 2001 

102 del año 2002 Decreto exento N° 
083 del año 2001 

3° a 4° medio 
Formación 
Diferenciada  

Decreto N° 220 
del año 1998 

128 del año 2001 
344 del año 2002 
169 del año 2003 
626 del año 2003 
1122 del año 2005 

 Decreto exento N° 
083 del año 2001 

 
 
El enfoque del curriculum del Liceo Indira Gandhi, basado en el modelo de competencias define las 
bases en las que se fundamenta el quehacer pedagógico, mediante el cual se ponen en práctica los 
propósitos institucionales, plasmados en el Proyecto Educativo Institucional que contempla el Plan 
de Mejoramiento Educativo, Reglamento de Convivencia Escolar, Plan de Acción de Convivencia 
Escolar, Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Formación 
Profesional y el Plan de Apoyo a la Inclusión. Considerando la heterogeneidad de nuestros 
estudiantes, que provienen de distintos segmentos socioeconómicos, con diversos itinerarios 
formativos y diferentes realidades personales sociales y familiares, del que se funda directrices 
que  guían el quehacer pedagógico: 
 

1. Un modelo educativo humanista, basado en el desarrollo de competencias acorde con las 
necesidades de una sociedad cada día más globalizada, que permite entregar herramientas 
concretas y prácticas para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

2. Articulación entre diversos niveles educativos para posibilitar un progreso de estudiantes en 
los diferentes niveles escolares desarrollando competencias en etapas sucesivas. 

3. Profesionales y profesores que son capaces de traspasar sus conocimientos y experiencia 
disciplinares a los estudiantes y preparados de manera progresiva por el Establecimiento  en 
estrategias metodológicas adecuadas a la educación y curriculum basada en competencias. 

4. Programas de apoyo curricular orientados a distintas finalidades, que consideren la 
heterogeneidad de los estudiantes (niños, niñas y jóvenes, procedencia de otros colegios, 
segmentos socioeconómicos diversos, realidades familiares a veces complejas, estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales). 

5. Desarrollo progresivo y sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación y 
sistemático de los procesos educativos, basado en los estándares de desempeño, del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación. 

De esta manera, uno de los sentidos que tiene para el Liceo el enfoque curricular basado en  
competencia, es que  se entiende, como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para 
hacer frente a un tipo de situación. Contiene cuatro aspectos, según señala Ph. Perrenoud, entre 
otros autores:  

A. Las competencias no son en sí mismas solo conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 
movilizan e integran tales recursos.  

B. Dicha movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se 
la pueda tratar por analogía con otras ya conocidas.  
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C. El ejercicio del desarrollo de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 
sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar, más o menos de 
un modo consciente y rápido,  realizar (más o menos de un modo eficaz)una acción 
relativamente adaptada a la situación. Por lo que el quehacer pedagógico, se basa en la 
taxonomía de los dominios cognoscitivos Bloom – Anderson.  

D. El desarrollo de las competencias se crean, en formación, pero también a merced de la 
navegación cotidiana del estudiante, de una situación de trabajo u actividades a otra. 
También es preciso agregar que una competencia no reviste sólo la modalidad de un atributo 
sino que también es una atribución que otros (por ejemplo, expertos) hacen a partir de la 
observación de la actuación de un profesional.  

Por lo tanto, el enfoque curricular basado en las competencias, nos permitirán: 

 Dar sentido a los aprendizajes: Al basarse en la resolución de problemas o construcción de 
proyectos. Acercar al estudiante a la realidad en la que debe actuar. 

 Hace a los estudiantes más eficaces: Este enfoque nos garantizara una mejor permanencia de 
los logros, distinguir lo que es esencial y establecer nexos entre nociones. 

 Fundamenta aprendizajes ulteriores: Es una respuesta básica, ya que los estudiantes deben 
poseer estrategias para gestionar nuevos aprendizajes y suplir la obsolescencia de los saberes 
adquiridos en su entrenamiento. 

El curriculum escolar de educación, pre básica, básica y media basado en competencias debe cubrir 
diversos aspectos tanto en la educación de los estudiantes, como también en el ejercicio y quehacer 
de los docentes, que debe estar basado en el Marco para la buena Enseñanza, ya que en él se 
establece lo que los docentes del Liceo Indira Gandhi deben saber, saber hacer y saber 
ser  para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela. Dicho Marco establece los 
criterios de los cuatros dominios que se deben desarrollar en el ejercicio docente: 

 Preparación para la enseñanza.  
 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 Responsabilidades profesionales. 

De esta manera, en el Liceo Indira Gandhi, se debe cambiar los paradigmas existentes en un 
curriculum tradicional o basado solo en contenidos, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes  
las competencias relevantes para su presente y su futuro por medio de recursos didácticos prácticos 
e interactivos que den el salto al logro de los aprendizajes. El docente que implemente el sistema 
basado en competencias debe estar calificado para el puesto por medio del conocimiento acerca de 
la implementación del sistema y la actualización constante debe también contar con competencias 
interdisciplinarias y estar abierto al trabajo conjunto y en equipo que puedan apoyar en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. Por medio del el sistema de competencias el alumno se le proporcionaran 
las armas que lo ayuden en la toma de decisiones, la comprensión del mundo, hacer frente a los 
riesgos y emergencias, reforzar las competencias adquiridas, llegar a un pensamiento crítico así como 
una mayor creatividad y de flexibilidad. 
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IX. MODELO PEDAGÓGICO  
 

a. Estrategia y Curriculum  

El Proyecto Curricular del Liceo, tiene que tener coherencia con las bases curriculares y el curriculum 
establecido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, se hace necesario como Institución tener 
una definición del concepto, por lo que el portal educar.com, lo define como “el conjunto de 
experiencias que los estudiantes viven en una educación sistematizada y que requieren para 
desempeñarse en la sociedad actual y futura” es decir, el sistema educativo ha descrito el curriculum 
a nivel nacional a través de sus bases curriculares y descrita en los planes y programas, en cada una 
de las asignaturas, por ende, esta es la sistematización de conocimientos que se ha dispuesto por 
tramos de edades y niveles de aprendizaje con el fin de optimizar recursos para que los niños y las 
niñas se inserten en una sociedad con más y mayores oportunidades de desarrollo.  
 
Para optimizar la gestión del curriculum en el Liceo, la unidad de gestión curricular ha establecido 
una serie de estrategias para ir sistematizando los quehaceres y mejorar los procesos de cobertura 
curricular en cada uno de los niveles.  
 
De esta manera para realizar un plan de gestión curricular, se necesita contar con una serie de  
estrategias para avanzar hacia el dominio de las competencias en el desarrollo de la cobertura del 
curriculum nacional. A continuación se describen en áreas específicas del quehacer institucional: 
 
Docentes:  
 
Realizar tareas administrativas  
 Conocer la calendarización de actividades del establecimiento y el Plan Operativo Anual. 
 Registrar la asistencia de los alumnos a su clase con el fin de optimizar los tiempos de clases. 
 Entregar las planificaciones a la Unidad de Gestión del Curriculum, para su revisión en los 

plazos que se solicitan. Nunca se debe realizar una clase sin planificar o sin su revisión. 
 Corregir y monitorear el desarrollo de las tareas o actividades dadas.  
 Entregar toda la información a los padres, madres y apoderados que sea necesaria para el 

desarrollo académica de los estudiantes. 
 Atender oportunamente dudas frente a evaluaciones, calificaciones u otros. 
 Frente a un error metodológico, evaluativo u otro, se debe reconocer y corregir a la 

brevedad. Tomar las medidas necesarias para que no se repita. 
 Toda circular o comunicación que se entregue a los alumnos o apoderados, debe de haber 

sido revisada por un superior. 
 Registrar e informar toda situación positiva o negativa que afecte la convivencia escolar o el 

desarrollo académico del estudiante. El docente no puede hacer el que no ve, ni escucha. 
 Registrar detalladamente situaciones contrarias al reglamento de convivencia escolar 

(inasistencia a pruebas, atrasos, faltas de responsabilidad, incumplimiento de tareas, etc) 
 Registrar, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, 

tanto positivos como negativos. Enviar copia a los padres y exigir la firma de ellos. Los padres 
necesitan estar bien enterados del acontecer diario. 

 Realizar un seguimiento constante del rendimiento de sus alumnos. El docente debe manejar 
indicadores según su asignatura, que le permitan conocer el avance de ellos. 

 Mantener una actitud abierta al análisis de sus prácticas pedagógicas. 
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 Entregar RESPONSABLEMENTE las planificaciones, guías, pruebas con su rúbrica  o pautas de 
corrección a Unidad de Gestión Curricular en los plazos que le han asignado. Además así se 
pueden adaptar por PIE para aquellos estudiantes con NEE. 

 Conocer los plazos con anticipación, no necesita preguntarlos ya que están estipulados en el 
Plan Operativo Anual. 

 Participar con entusiasmo y compromiso de los consejos de profesores u otras instancias. 
 

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje  
 Conocer las bases curriculares, planes de estudios y los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura. 
 Dominar los contenidos de su asignatura con profundidad. En caso contrario, se requiere 

buscar alternativas de reforzamiento y capacitación. 
 Valorar la importancia del tiempo de aula, el docente debe ser puntual para comenzar y 

también para terminar. Evitar distracciones y no permitir interrupciones.  
 Seleccionar estrategias motivadoras, innovadoras, significativas, 
 No permitir que su clase sea pasar hojas del libro, o sólo actividades de papel y lápiz. Evitar 

centrarse en dictar. 
 El material de trabajo fotocopiado, debe ser de calidad, siendo de la autoría del docente. Si se 

trabaja con un material de otra persona, no olvidar mencionar su fuente bibliográfica.  
 Respetar el instructivo de material fotocopiado que incluyen el desarrollo de pruebas y guías 

en un formato único institucional. 
 Preparar actividades que le permitan relacionar aprendizajes previos o experiencias 

significativas para sus estudiantes.  
 Utilizar recursos que pongan al alumno como protagonista. 
 En lo posible planificar las clases con actividades de inicio, desarrollo y cierre. Estructurar y 

organizar la clase, optimiza muy bien el tiempo. 
 Nunca llegar a una clase para improvisar. 
 Si se requiere algún material o recurso de apoyo, anticiparse a ello, no mandar a un alumno a 

buscarlo a último minuto. 
 Organizar la clase con el tiempo real que dispone para ello. 
 Incluir en su clase tiempo para desafíos interesantes. Mantener a los alumnos “desafiados 

intelectualmente” con una reflexionen sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron, 
transfiriendo los aprendizajes a otros temas. 

 Durante la clase, el docente debe estar en permanente dinamismo, centrarse en lo que van 
aprendiendo y comprendiendo sus alumnos, cada 10 minutos hacer retroalimentación y 
verificar aprendizaje. Esta es una muy buena técnica, probada. 

 Seleccionar, preparar y elaborar material didáctico acorde. No sólo exponer en la clase. 
 Preparar trabajos para reforzar. 
 Aplicar un trabajo que desarrolle el pensamiento, utilizando los contenidos de su asignatura. 

Esto es centrarse en las habilidades a potenciar. 
 

 
Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje  
 De acuerdo a la Ley de Inclusión y al nuestro sello de inclusividad, se debe aceptar las 

diferencias que existen entre alumnos, es el primer paso para enseñarles a aceptarse a sí 
mismos y aceptar a los demás. 
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 Motivar  a los estudiantes a reconocer lo bueno que exista en su entorno. 
 Estimular a los alumnos a reconocer  el valor propio, el del otro y a respetar aquello que es 

importante para los demás. 
 Desarrollar actividades para enseñar habilidades blandas como llevarse bien con los demás, 

trabajar en grupo, expresar opiniones propias, tomar decisiones o  fijarse metas, por ejemplo. 
 Trabajar o consultar con profesionales del PIE sobre las NEE de los estudiantes que 

pertenecen al programa de integración para adecuar estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje. 

 Las adecuaciones curriculares se desarrollan de acuerdo al plan de trabajo del programa de 
integración, atendiendo a los objetivos, contenidos, metodología, evaluación y tiempos.  

 
Motivación de la Clase   
 El primer paso de la motivación de los estudiantes es la motivación  del profesor. 
 Recordar que la motivación, las altas expectativas del profesor  y el afecto son  tres pilares del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Diseñar actividades para relacionar los contenidos con los intereses de los estudiantes.  
 El docente debe ser impredecible, la rutina  es la enemiga número uno de la motivación. 
 Utilizar materiales para trabajar que sean innovadores, creativos, diseñados para   capturar la 

atención de los estudiantes. 
 Tener consideración del paso del tiempo durante la clase, para administrar las actividades de 

manera que pueda hacer un cierre adecuado. 

 

Clima de la clase 

 Es importante recordar que los aprendizajes, son un proceso profundamente humano en el 
que se ponen en juego sentimientos, necesidades, expectativas y motivaciones que se 
comunican y son claves para facilitar el aprendizaje. 

 Permitir que los estudiantes expresen lo que sienten, reconociendo estos sentimientos Como 
legítimos. Es importante modelar y enseñar que la manera Como expresamos los 
sentimientos es lo que permite comunicarnos efectivamente con los demás. 

 El docente debe estar disponible para los estudiantes, esto es fundamental para que se 
sientan cómodos y desarrollen UN sentido de pertenencia al grupo y cercanía con la 
asignatura. 

 En la clase se debe integrar a todos los estudiantes, enseñando con una actitud que valora la 
diversidad y los estima a todos por igual. 

 Enseñar que una cualidad importante de las relaciones humanas es la reciprocidad, dar y 
recibir atención, afecto y respeto, es necesario para desarrollar un buen clima de trabajo. 

 El docente debe tener altas expectativas respecto de los estudiantes, ellos y ellas 
responderán  positivamente a su confianza. 

 La manera como el docente hace su clase, su estilo, refleja el compromiso que se tiene con la 
tarea de educar y formará parte de los recuerdos de alumnos y alumnas para siempre. 
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Mejorar Clima de Clase 

 Tratar con respeto a todos sus alumnos. 
 Si se tiene dificultades de manejo del clima de la clase, comparta sus preocupaciones con 

otros profesores y profesoras con experiencia y aprender de sus estrategias. 
 Observar, escuchar  y estar atento para darse cuenta de qué es lo que sucede en la sala de 

clases. 
 Desarrollar capacidad para comunicarse. Conversar con los alumnos de diferentes temas en 

situaciones informales y formales. 
 No permitir  que el mal comportamiento interrumpa la clase  o el trabajo en el aula, intente 

continuar y manejar la conducta al mismo tiempo. 
 Se necesita resolver los problemas en privado, en  voz  baja, junto al alumno, antes o 

después de clases. 
 Generar un sistema de manejo del comportamiento (mirar hacia, usar gestos, aproximarse 

al alumno, hablar en voz baja, informar de cuál es la conducta esperada). 
 Hablar con los estudiante después de la clase y llegue a acuerdos. 
 Asegúrese de que su propia reacción  es razonable con relación  la conducta problemática 

ante la cual usted se encuentra. 
 Si como docente se encuentra enojado espere hasta recuperar la calma antes de tomar 

decisiones. 
 Aborde la conducta problemática lo antes posible. 
 Cuando se informe o comunique a otros la dificultad que se ha presentado, remítase a los 

hechos y evite calificar el comportamiento. Es diferente decir “empujó al compañero e 
interrumpió la clase”  que decir “es un niño matón y abusador”. 

 

Compromisos éticos: atención de apoderados 

 Los profesores de asignatura y profesores jefes deben explicar a los padres la importancia 
de interesarse por lo que sus hijos e hijas aprenden en la escuela, esta actitud influye tanto 
en sus mejores logros académicos como en su motivación y comportamiento. 

 Conversar con los apoderados sobre la importancia de tener expectativas altas respecto de 
los aprendizajes que pueden lograr los alumnos. La actitud de los padres influye, de manera 
indirecta, en los aprendizajes de sus hijos e hijas desarrollando su autoestima. 

 Se necesita explicar a los padres a diferenciar entre la cantidad y la calidad del tiempo 
dedicado a las tareas: lo más importante es la calidad del trabajo. 

 

Liderazgo docente 

 Profesores y profesoras deben integrarse en la actualización del Proyecto Educativo del 
Colegio (PEI)  y en la definición de las políticas institucionales. La institución necesita líderes 
pedagógicos a cargo de los procesos educativos que se dan en el aula y fuera de Ella. 

 Promover los valores del Proyecto Educativo para que se constituyan en los ejes de las 
prácticas del establecimiento. La función principal de toda institución educativa es 
educar  para la vida formando a los ciudadanos y ciudadanas del futuro. 

 Organizar y participar de talleres o consejos con los profesores para analizar la propuesta 
formativa del establecimiento y velar por  la coherencia de los procesos educativos con los 
valores, principios y objetivos estratégicos declarados en el PEI. 
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 Analizar los Planes y Programas e impulsar la implementación de innovaciones pedagógicas 
que transformen el currículo,  respondiendo a las nuevas demandas educativas del medio. 

 Orientar el trabajo académico hacia el desarrollo de competencias y habilidades más que a 
la sola adquisición de conocimientos o contenidos. 

 Organizar la realización de actividades de capacitación de acuerdo al plan de formación 
profesional Del establecimiento. 

 El docente debe ser UN modelo, investigando, preparando las clases, actividades y recursos 
en forma profesional y cuidadosa. Necesita explicar los objetivos que desea alcanzar y 
cómo desarrollarán competencias importantes para ellos en el futuro.  

 Un docente necesita considerar que la manifestación de los desacuerdos es un derecho de 
todas las personas. Se necesita generar espacios adecuados para que se manifiesten los 
desacuerdos. 

 Es importante escuchar lo que el estudiante quiere decir. 

 Se debe tomar el tiempo necesario para responder al contenido Del reclamo, verificando lo 
que usted está entendiendo con oraciones Como: sientes que tus compañeros no han 
valorado tu trabajo en este informe, por ejemplo. 

 Solicitar al estudiante que proponga soluciones.  Orientar el pensamiento del 
estudiante hacia algo que pueda hacer para mejorar la situación.  

 Facilitar la verbalización de las emociones y sentimientos. Detrás de muchos reclamos 
existe pena, rabia, soledad, por ejemplo. 

 Si como docente se siente que se está alterando, postergue la conversación o tome 
distancia y “mire” lo que está pasando desde afuera, para encontrar la mejor manera de 
continuar la conversación.  

 

Innovación Pedagógica  

 El docente, antes de diseñar posibles innovaciones, necesita definir claramente el objetivo 
de la necesidad de realizar cambios en su práctica pedagógica  y qué resultados  espera 
obtener. 

 Es necesario recordar que la experiencia innovadora debe ser pertinente tanto al contexto 
sociocultural Como al grupo concreto de estudiantes. 

 Cuando se utilizan las  Tic’s para establecer contacto significativo con comunidades que 
posean culturas diferentes. Se requiere pedir a sus alumnos que contrasten sus actividades 
y creencias con las de los demás, que intercambien información, ideas, sueños e 
inquietudes. 

 Es necesario ajustar la dificultad de la tarea a realizar al nivel de conocimientos o 
habilidades de los estudiantes. 

 

Planificar la asignatura  

 En cada asignatura que el docente realice y/o se le ha asignado, necesita dominar los 
contenidos mínimos principales. En caso contrario, se debe buscar alternativas de 
reforzamiento y capacitación. Para planificar la asignatura requiere de conocer a cabalidad 
el programa curricular del nivel que le ha sido asignado. 

 En las bases curriculares y programas de estudio están los objetivos de su asignatura. 

 Es importante considerar el marco valórico del establecimiento, que toda actividad, trato y 
situación dada en clases, sea un reflejo de ellos. 



PEI “ En Busqueda de  la Excelencia desde  la Diferencia”   

 Siempre se debe tener la certeza de los fundamentos de la asignatura, ¿para qué enseño? 

 Si la asignatura contempla lecturas obligatorias, es Importante y necesario que el docente 
lea primero los libros y verifique que su contenido sea acorde a los programas de estudio. 

 Solicitar a la Unidad de Gestión Del Curriculum el formato de planificación institucional, 
que contempla: objetivos, habilidades, actividades, DUA y/o adecuaciones curriculares. 

 Al revisar los programas de estudios, se observara que existe secuencia de unidades y de 
contenidos requeridos para UN adecuado aprendizaje. 

 Al iniciar la unidad, es importante entregar a los estudiantes una versión simple de los 
contenidos y de las fechas de evaluación. 

 Informar a los apoderados que todos los contenidos semestrales y/o anuales de la 
asignatura se encuentran disponible en la página web de la Institución.  

 No se debe olvidar considerar la calendarización Del establecimiento, los meses de 
vacaciones, efemérides, aniversarios u otros que le restarán semanas de trabajo. 

 Se necesita planificar centrado en las habilidades, no en los contenidos. Centrado en el 
aprendizaje, no en la enseñanza. Esto hace variar la planificación de la asignatura año a 
año, curso a curso. 

 Planificar los contenidos para las horas pedagógicas asignadas. No olvide considerar el 
tiempo real de trabajo, es decir, hay minutos que se destinan a pasar lista, revisar tareas, 
dar avisos, solucionar imprevistos, manejo disciplinar. 

 No es conveniente repetir año tras año las planificaciones, sólo sirven de base. 

 El levantamiento de  las habilidades  mensuales a  planificar deben ser el resultado de  un 
análisis de los procesos  evaluativos  anteriores , esto permite secuenciar de  manera  
coherente  los objetivo de aprendizaje, 

 Si se requiere Del USO de recursos didácticos, no olvidar programar y solicitar con la debida 
anterioridad. 

 En caso de tener niveles que rinden Simce, planificar para cubrir el currículum antes de la 
fecha de la medición. 

 La observación de la clase, por UN superior o UN par, es una excelente herramienta de 
colaboración y oportunidad de mejora. 

 
X.    Marco referenciales Sobre procedimeintos Institucionales  

 
Nuestro establecimiento en su marco operativo institucional  cumple con las instrucciones  
relacionadas con los requisites  , registros , plazos  y exigencies que debe cumplir  para  mantener 
su reconocimiento oficial , dando  cumplimiento a los procedimientos  de . 

- Gestión  y control  
- Infraestructura  y seguridad  
- Gestión  pedagógica  
- Formación y  Convivencia  
- Participación  
- NEE 

 
Comunidad Liceo  
El proyecto Educativo Institucional se  encuentra en etapa de reformulación  


