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CUENTA PÚBLICA 2018 

LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA DE TEMUCO 

1.- PROPÓSITO: 

Esta cuenta pública ha sido preparada para dar cumplimiento a la Ley General de 

Educación (Ley N° 20.370 art. 15). 

Aborda la gestión del establecimiento y las acciones desarrolladas en el ámbito 

Académico, financiero y operacional. 

Su finalidad es mantener informada a la comunidad educativa de nuestros logros, 

desafíos, dificultades para motivar nuevas propuestas que se enfoquen en el 

análisis y la mejora continua de nuestro establecimiento. 

 



2.-Resumen Ejecutivo 

El Liceo Tecnológico de la Araucanía de Temuco fue fundado el año 1974.  

El establecimiento imparte las siguientes especialidades de la Modalidad 

Técnico Profesional:  

 Mecánica Automotriz 

  Construcciones Metálicas 

 Construcción mención Edificación 

  Electricidad 

 Refrigeración y Climatización. 

El Proyecto Educativo Institucional actualizado de nuestro establecimiento 

está acorde con los avances tecnológicos  y niveles productivos nacionales y 

regionales; para desarrollar una oferta formativa conforme a los nuevos desafíos 

que enfrenta la Educación Técnico Profesional, siendo el objetivo: Generar 

mejores y mayores oportunidades de empleabilidad para los jóvenes que egresen 

de nuestras aulas, asegurando que los egresados integren un sello institucional 

tanto en dominios técnicos como en aquellos genéricos de su formación, acordes 

a la especialidad que cursan y al mundo laboral que les corresponderá enfrentar. 

           El Liceo Tecnológico de la Araucanía, busca entregar Técnicos 

Profesionales de Nivel Medio de alta formación práctica con competencias 

tecnológicas y sociales indispensables para ser   provistos de habilidades sociales, 

culturales y profesionales para integrarse eficientemente  al mundo laboral de 

nuestra región y del país; y/o continuar estudios superiores. 

 

 

 

3.- DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

VISIÒN 

Somos un liceo tecnológico, en donde nuestros estudiantes aprenden y 

desarrollan competencias desde su contexto y cosmovisión, permitiéndoles 

descubrir su potencial y alcanzar sus sueños. 

MISIÒN 



Desarrollar un proceso de aprendizaje significativo; en que los estudiantes 

construyen sus propios saberes. 

SELLO 

Alta formación práctica con competencias tecnológicas y sociales indispensables 

para ser un técnico de calidad. 

 

 

 

 

4.- ANÁLISIS POR DIMENSIONES 

 



 

 

 



GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 Objetivo Estratégico N°1 

Apoyar la labor pedagógica, desde 1º a 4º año de enseñanza Media, en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales. 

Estrategia: Implementar acciones para la organización, preparación y evaluación 

del proceso educativo, considerando las necesidades de los estudiantes, con la 

finalidad de superar sus dificultades y favorecer el despliegue de sus 

potencialidades, en concordancia con las metas y objetivos institucionales. 

Descripción 

Equipo directivo y técnico pedagógico implementa estrategias para fortalecer la 

labor académica y administrativa del establecimiento a través de la contratación de 

personal SEP: asistente de la educación, apoyo de equipo multidisciplinario, apoyo 

pedagógico docente con la finalidad de potenciar el aprendizaje, la sana 

convivencia escolar y el desarrollo de intereses y habilidades de los estudiantes 

ACCIONES: 

1.- CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE APOYO AL TRABAJO ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 

Descripción 

Equipo directivo y técnico pedagógico implementa estrategias para fortalecer la 

labor académica y administrativa del establecimiento a través de la contratación de 

personal SEP: asistente de la educación, apoyo de equipo multidisciplinario, apoyo 

pedagógico docente con la finalidad de potenciar el aprendizaje, la sana 

convivencia escolar y el desarrollo de intereses y habilidades de los estudiantes. 

 

 



2.-VINCULACIÓN CON EL MEDIO (REDES DE APOYO) 

Descripción 

El establecimiento continúa convenios con distintas instituciones entendidas como 

redes de apoyo en el desarrollo de la labor educativa de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y docentes, para así potenciar el proyecto 

educativo institucional. Tales como Impulsa T.P, PACE, INACAP, ENSEÑA 

CHILE, FUDEAUFRO, UC. Entre otras.- 

El resultado de las redes con éstas instituciones fue enriquecedor con los 

estudiantes y el establecimiento en general; ya que se logró planificar el trabajo 

para después ser ejecutado logrando primeros lugares en concursos y destacada 

participación en otras actividades. 

 

3.-SALIDAS PEDAGÒGICAS 

Descripción 

El establecimiento cuenta como estrategia efectiva, el desarrollo de salidas 

pedagógicas a diversas empresas, monumentos históricos y/o parques nacionales 

para promover en los estudiantes el interés por adquirir mayores conocimientos 

sobre las especialidades, el futuro campo laboral y el entorno social y cultural. 

Se realizaron 7 salidas pedagógicas: 

-Universidad Católica Campus norte, especialidad Refrigeración y climatización. 

-Autos Castillo, especialidad Mecánica. 

-Universidad Católica Campus Norte, especialidad Electricidad 

-Carrocerías Villarroel, especialidad Construcciones metálicas. 

-Edificio los Robles del Portal, especialidad construcción 



-Talcahuano empresa CAP, especialidad Construcción mención edificación. 

-Puerto Montt y alrededores, empresa Aquas Chile. Especialidades: 

Construcciones metálicas, Electricidad, refrigeración, Mecánica automotriz. 

 

4.-PROPEDEÙTICO 

Descripción 

El director y unidad técnico pedagógico coordinan y monitorean la aplicación de 

propedéutico para detectar el nivel inicial de conocimiento de los alumnos; para 

proceder a nivelar y comenzar de forma adecuada las nuevas temáticas. 

Después de aplicar los propedéuticos entre marzo y abril del presente año, se 

lograron detectar los rezagos que traían nuestros estudiantes, los que en su gran 

mayoría provienen de colegios rurales. Se procedió a: 

-Aplicación de propedéuticos a estudiantes 

-Se entregaron resultados y análisis por asignatura y módulo a UTP 

-se reflexionó en GPT y se buscaron estrategias remediales. 

-se implementaron estrategias remediales con los estudiantes, para disminuir la 

brecha de los rezagos de aprendizajes, sobre todo en matemáticas y lenguaje. 

Se implementó en un 100% 

 

Objetivo Estratégico 2: 

Estrategia: Articular a lo menos tres actividades pedagógicas con algún 

módulo de especialidad 

Apoyar a los docentes en el desarrollo de una planificación articulada entre el plan 

de estudio general y las especialidades técnico profesionales del establecimiento. 



1.-PLANIFICACIÒN ARTICULACIÓN ÀREA T.P-PLAN COMÚN 

Descripción 

Los profesores del plan común en conjunto con área TP desarrollarán una 

planificación articulando sus contenidos para trabajo pedagógico coordinado 

basado en el hacer de los estudiantes. 

Los Docentes tanto del plan común como del área T.P articularon en sus 

planificaciones por lo menos un contenido entre ellos. 100% de las planificaciones 

se encuentran articuladas. 

 

2.-EJECUCIÓN DE PLANIFICACIÓN ARTICULADA 

Descripción 

Los profesores utilizan como estrategia efectiva de enseñanza-aprendizaje en el 

aula el desarrollo de las actividades articuladas entre área T.P y plan común, 

registradas en la planificación. 

Se realizó articulación en todas las asignaturas y módulos que se imparten en el 

liceo y en todos los niveles, alcanzando el 100% de la implementación. Esta 

acción ya no será nombrada en el PME 2019, ya que se considerará como parte 

del que hacer pedagógico de los Docentes, para que los estudiantes puedan 

adquirir aprendizajes mas significativos.  

 

 

 

 

 



LIDERAZGO 

Objetivo Estratégico N°1 

Fortalecer el rol del director y el equipo directivo en relación al seguimiento de la 

implementación curricular, con el fin de gestionar con mayor énfasis en el 

desarrollo pedagógico de calidad en el aula. 

Estrategia 

Implementar acciones para el funcionamiento organizado y sinérgico del 

establecimiento, de acuerdo a las metas y prioridades del PEI 

1.-MONITOREO SISTEMÀTICO RESULTADOS ENSAYOS SIMCE –PSU 

Descripción 

El director, el equipo técnico pedagógico junto a los docentes implementan 

proceso de monitoreo sistemático de los resultados de aprendizaje a través de la 

aplicación de ensayos tipo SIMCE y PSU en Lenguaje y Matemática, con la 

finalidad de desarrollar proceso de análisis y reflexión pedagógica para contribuir a 

la mejora continua del aprendizaje de los estudiantes. 

En ésta acción existe mucho paño que cortar, ya que es una de las mas grandes 

falencias que tiene nuestro establecimiento, los bajos puntajes SIMCE y PSU. 

Dentro de ésta acción, podemos deducir los siguientes resultados. 

RESULTADOS:  

Se contrataron Docentes de acompañamiento de aula en las asignaturas de 

lenguaje y matemáticas desde fines de agosto hasta diciembre, donde se llevó a 

cabo el apoyo a los estudiantes con riesgo de repitencia, y reforzar así los 

aprendizajes, disminuyendo el porcentaje de repitentes con respecto al año 

anterior y mejorar gradualmente los resultados SIMCE y PSU. 

Se considera fundamental el dominio de los conceptos de enseñanza básica para 

poder alcanzar los logros curriculares propuestos en enseñanza media, es por 



esto que se realizó un diagnóstico en matemáticas y lenguaje para ver el nivel de 

aprendizajes en los estudiantes de nuestro establecimiento. 

Donde se detectaron mayores problemas de aprendizajes es en matemáticas; por 

ello es necesario fundamentar los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

a) DIAGNÓSTICO MATEMÁTICAS 

Este diagnóstico se aplicó a los estudiantes en septiembre donde se le dio 

especialmente énfasis al eje de números ya que es fundamental para la aplicación 

en diversas ramas de matemáticas, la distribución de preguntas del diagnóstico 

fue de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

Para la preparación de las preguntas se consideró contenido a partir de 6° año 

básico hasta 8°vo año básico, pasando por operaciones con números enteros, 

decimales fracciones, fundamentos geométricos y estadísticos, etc.  

Análisis General 

El diagnóstico fue tomado a 30 estudiantes, de los cuales se omitieron 6 por 

adivinación excesiva.  

Los logros generales fueron bajos, considerando un 60% de logro como mínimo 

respecto a los contenidos de enseñanza básica (principalmente de 6° a 8° año 

básico). El logro promedio por pregunta fue de un 39%, muy por debajo del 

esperado. 

 

Logros por Eje 

A través de la tabulación de las preguntas de los estudiantes se determinó el logro 

por eje, analizando el porcentaje promedio de respuestas correctas por eje:  

Ejes temáticos  % de 

preguntas 

Números 40% 

Geometría 20% 

Algebra 20% 

Datos y Azar  20% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje con menor porcentaje de logro fue geometría, en el cual los ejercicios 

principales estaban relacionados con área y ángulos.  

El eje con mayor porcentaje de logros fue algebra, en el cual las preguntas 

presentaban un nivel medio y bajo de abstracción, relacionas con 

expresiones algebraicas y coordenadas cartesianas. 

b) DIAGNÓSTICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

El diagnóstico realizado en Lenguaje y comunicación, también aplicado en 

septiembre arrojó un desempeño general bajo, los estudiantes presentan 

dificultades para la comprensión lectora, siendo un eje fundamental en la 

evaluación nacional, existiendo muchos vacíos de contenidos básicos del 

curriculum, en especial en nomenclatura y léxico temático. Las dificultades se 

presentan en por no conocer estructuras fundamentales de la gramática y 

léxico de nuestra lengua. Siendo afectados los ejes que se evalúan en SIMCE 

de lenguaje; comprensión de lectura, léxico contextual y escritura. 

El resultado general es bajo, de un total de 38 alumnos evaluados entre 2°A y 

2°B obtienen el 15% de los alumnos sobre el 50% de aprobación y el 85% de 

reprobación. Resultados por ejes temáticos: en porcentajes de aprobación. 
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-Comprensión lectora . 38% 

-Léxico contextual : 20% 

-Escritura . 47%  

Resultados por cursos: en porcentajes de aprobación 

-2°A:  25% 

-2°B : 38% 

 

C)APOYO EN PREPARACIÓN SIMCE LENGUAJE: También se prepararon 

contenidos en los distintos ejes que se precisan para la evaluación SIMCE, así 

también observar las habilidades y capacidades de los estudiantes para buscar 

estrategias de enseñanza aprendizaje para apoyar y fortalecer los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de segundos años medios. En general el 

desempeño de los estudiantes ha subido notablemente en comparación con el 

diagnóstico realizado con anterioridad, las dificultades presentadas al momento de 

enfrentar este trabajo sistemático con los alumnos en los tres ejes del plan de la 

asignatura; como lo son la comprensión lectora, producción de escritura y 

vocabulario contextual. Estos contenidos se suplieron en la medida que la 

planificación lo permitía en forma más inmediata, como lo son la tipología textual, 

o sea la identificación de textos y algunas técnicas y recursos de escritura, pero la 

dificultad mayor en estos estudiantes es su acervo cultural, su arsenal de léxico o 

vocabulario es muy deficiente y esto es un aprendizaje que se corrige con los 

años, con el proceso de lecto-escritura desde la edad preescolar que ha tenido el 

estudiante y que se evidencia en esta etapa escolar. Por esta razón su capital 

cognitivo en el área de las estructuras fundamentales de la gramática y léxico de 

nuestra lengua, son esenciales a la hora de realizar una evaluación de este tipo y 

se requiere un trabajo a largo plazo, pues en lo inmediato es imposible de realizar. 

El desempeño general es de un 70 % de aprobación del total de los estudiantes 

(38 alumnos evaluados (entre 2ºA y 2ºB)) en los dos últimos ensayos realizados. 

Resultados por ejes temáticos de aprobación: En porcentajes. 

- Comprensión Lectora: 58 % 

- Léxico contextual: 60% 

- Escritura: 65 % 

- Resultados de aprobación por cursos: En porcentaje. 



- 2ºA: 85% 

- 2ºB: 83% 

Resultados de reprobación por cursos: En porcentaje. 

- 2°A: 15 % 

- 2°B: 17% 

 

D)APOYO EN PREPARACIÓN SIMCE MATEMÁTICAS: La prueba SIMCE es 

una prueba que tiene como fin ser un diagnóstico del dominio que tienen los 

estudiantes de los contenidos considerados en el currículo educacional chileno.  

El SIMCE de Matemáticas de 2° Medio está constituido por preguntas de selección 

múltiple (entre 40 y 50 preguntas) que están consideradas dentro de dos 

clasificaciones distintas, los ejes de habilidades (los cuales son Conocimiento, 

Aplicación y Razonamiento) y los ejes temáticos (Números, Geometría, Algebra, 

Datos y Azar). 

La distribución de preguntas según cada grupo de ejes (Informe Técnico 2015) es 

la siguiente:  

Ejes de 

habilidades 

%  Ejes temáticos  % 

Conocimiento 50%  Números 30% 

Aplicación 30%  Geometría 20% 

Razonamiento  20%  Algebra 30% 

   Datos y Azar  20% 

 

Los ejes de habilidades están enfocados en competencias transversales que se 

trabajan a lo largo del currículo de matemáticas. Por otro lado los ejes temáticos 

se centran en contenidos de matemática específicos los cuales generalmente se 

trabajan como unidades separadas como especifican los planes y programas.  

El análisis de este informe se realizó clasificando las preguntas según los ejes 

antes mencionados, y tabulando los resultados según pregunta para poder realizar 

el seguimiento de cada eje respectivamente.  

Análisis General 

El progreso general de ambos grupos a través del desarrollo de los 5 ensayos 

SIMCE. Los resultados no presentan una tendencia clara, ya que no presentan 

un crecimiento consistente. 

. 



 

El resultado más alto fue 

obtenido en el ensayo 

número 2 con un 35% y el 

menor en el ensayo número 

3 con un 29%. 

 

 

 

La diferencia entre el mayor y el menor resultado es de aproximadamente un 6% 

sin embargo se hace un llamado a considerar esta diferencia no significativa, ya 

que los resultados corresponden a ensayos con distintas preguntas, que apuntan 

en la misma línea, pero con una dificultad ligeramente variable. Es más importante 

apreciar la tendencia, la cual está constantemente apegada al 30%.  

En los cursos se pueden apreciar diferencias más significativas, por un lado está 

el 2°A con una tendencia de crecimiento más distinguible, sin embargo aún no 

es suficientemente significativo para inferir algún nivel de progreso.  

En este caso existen 3 resultados 

mayores al primero, siendo el 

mayor de ellos el ensayo número 

2, sin embargo los resultados 

fueron similares en el ensayo 

número 5.  
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En el caso del 2°B no existe en absoluto una tendencia de crecimiento.  En 

este caso se pueden apreciar un solo resultado que se diferencia del resto, y 

es el caso del ensayo número 2.  

 

En términos generales, los resultados de los 5 ensayos nos permiten establecer 

que ambos grupos mantienen un manejo consistente del 30% de los contenidos 

de matemática dentro de los 4 ejes principales, sin evidenciar un progreso 

significativo.  

También está el porcentaje de respuestas correctas promedio por eje en el cual se 

puede apreciar igualmente una tendencia sostenida para cada eje.  

 

En este caso podemos apreciar un mayor nivel de desempeño en los ejes de 

geometría y datos y azar, aunque no necesariamente significativos, esto puede 

explicarse debido a que ambos ejes tienen una  relación más cercana con 
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problemas de representaciones pictóricas, con los cuales los estudiantes han 

presentado mayor compatibilidad.  

Eje de Números 

El eje de números fue uno de los de menor desempeño y  es uno de los más 

significativos en el la prueba SIMCE ya que considera un 30% de las preguntas. 

Este eje se relaciona mucho con la resolución de problemas matemáticos 

cotidianos. 

 

Al analizar ambos 

grupos no se aprecia 

un progreso 

significativo. El mejor 

resultado fue 

obtenido en el 

segundo ensayo y el 

menor en el tercero. 

 

En el caso del 2°A 

tampoco existe una tendencia significativa de progreso. Se  repite la tendencia 

anterior en el 2ºdo y 3ºer ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que existe una dificultad variable en los ensayos debido a 

que las preguntas de cada eje son distintas en cada ensayo. Sin embargo se 

mantiene cierta consistencia, es por eso que los resultados son cercanos.  
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En el caso del grupo de 2°B se observa la misma tendencia, pero con resultados 

un poco más bajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de Algebra  

 El eje de algebra tuvo el menor desempeño en relación a los 4 ejes, esto es 

preocupante ya que este eje compone una parte significativa de las preguntas de 

la prueba SIMCE, considerando 30% de las preguntas de esta. Este eje esta 

principalmente relacionado con la abstracción de ideas y problemas, y la 

resolución problemas intrínsecamente matemáticos.  

Ambos grupos presentaron un desempeño consistentemente bajo y sin progresión 

significativa. 
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Esto puede deberse a que los estudiantes presentan menor afinidad por la 

resolución de problemas abstractos y el análisis de ideas dentro de la matemática 

pura.  

 

En el caso del grupo del curso de 2°A puede apreciarse un ligero progreso, aun 

así, no es significativo debido a la dificultad variable.  

 

El grupo del grupo del curso 2°B se aprecia un decrecimiento pero esto solo 

dicta relación con la dificultad variable de los ensayos.  

 

Se reitera que estos resultados pueden deberse a la baja afinidad que tienen los 

estudiantes con las situaciones y problemas abstractos que se plantean en el eje 

de algebra, ya que este eje se relaciona mucho con reflexiones sobre la 

matemática misma.  
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Eje de Geometría  

El eje de geometría compone un alrededor de un 20% de las preguntas 

presentadas en la prueba SIMCE, muchas de las preguntas de este tipo tienen un 

importante factor de razonamiento y visualización, relacionado 

principalmente con representaciones intuitivas.  

Dentro de este eje, al considerar ambos grupos no se aprecia una tendencia de 

progreso, Es más, se aprecia un leve decrecimiento pero esto se debe a la 

dificultad variable de las pruebas.  

 

El grupo de 2°A se presenta con resultados consistentes alrededor del 30%. 

Tampoco presenta una progresión significativa.  

 

38%
29%

43%
31% 29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5

% de Ambos Grupos en Geometría 

36%
29%

37%
29% 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5

% de Respuestas 2°A Geometría



 

 

El caso del 2°B es un desempeño mucho más inconsistente lo que, además de la 

dificultad variable de los ensayos, se puede relacionar también con el uso de la 

adivinación que se presenta regularmente en las pruebas de selección múltiple.  

 

Eje de Datos y Azar 

El eje de datos y azar involucra dos ramas importantes de las matemáticas con 

una relación cercana, por un lado el eje apunta a la resolución de problemas 

relacionados con probabilidad y combinación de sucesos. Por otro lado, se enfoca 

también en la agrupación y análisis de datos a través de patrones y variables 

estadísticas. Este eje es amplio, sin embargo, solo comprende un 20% de las 

preguntas de la prueba SIMCE.  

El desempeño en este eje parece ser mejor en general, además de que se 

presentan de manera consistente, son ligeramente más altos que los resultados 

de los otros ejes.  

En este caso el 

progreso tampoco 

se puede señalar 

como significativo.  
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El grupo de 2°A presenta resultados consistentes, sin un progreso significativo, 

pero aun así la consistencia es algo valorable, porque implica comprensión de 

conceptos básicos del mismo eje.  

 

 

En el caso del 2ºB los resultados parecen presentar un ligero progreso, sin 

embargo, este progreso no es ni significativo ni consistente.  
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Se aprecia un crecimiento importante entre el ensayo 3 y el ensayo 5, sin embargo 

el número de preguntas de este eje es menor, y eso hace que los porcentajes de 

respuestas correctas varíen con mayor facilidad.  

 

Reflexión  

Es necesario separar y diferenciar las posibles causas que estén relacionadas con 

los resultados inconsistentes de los estudiantes, ya que pueden implicar distintas 

problemáticas con distintas resoluciones posibles. Los resultados inconsistentes 

reflejan un bajo desempeño general, lo que implica además una mayor dificultad 

para progresar dentro de los mismos ejes, debido a que para progresar dentro de 

los ejes es necesario tener un domino de las bases del mismo.  

En relación al progreso dentro de los resultados, no existe un progreso 

significativo en general ni en algún eje especifico. Es imperativo realizar un 

seguimiento de las medidas de reforzamiento que se tomaron y en que periodos 

de tiempo se realizaron. Progresar con un grupo de estudiantes dentro de un eje 

en el cual no se dominan las bases, es un objetivo que requiere importantes 

periodos de tiempo ya que no dominar las bases hace muy difícil que exista 

aprendizaje significativo de los conceptos nuevos que se presentan en la clase.  

Respecto a lo anterior, es recomendable trabajar con los estudiantes tan pronto se 

evidencien problemas de bases, la matemática es muy rígida con ciertos 

contenidos, en los cuales se requiere dominar el paso anterior para avanzar al 

siguiente, de otro modo, rara vez se alcanzara un aprendizaje significativo.  
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E) RESULTADOS ENSAYOS P.S.U LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

FECHA 07/11/2018 

SUBSECTOR Lenguaje y Comunicación 

OBJETIVO Precisar  el desempeño de los estudiantes en los distintos 
ejes que se evalúan en PSU de Lenguaje, así también 
observar las habilidades y capacidades de los estudiantes 
para buscar estrategias de enseñanza aprendizaje para 
apoyar y fortalecer los aprendizajes significativos de los 
estudiantes de 4° medio B – D y E del Liceo Tecnológico.  

RESUMEN En este informe el desempeño general es bajo, los 
estudiantes presentan dificultades para la comprensión 
lectora, siendo este un eje fundamental en la evaluación 
nacional, por otra parte  el desconocimiento de la 
nomenclatura y léxico contextual. Una de las dificultades 
que afectan sus rendimientos es el bajo interés en 
relación a esta evaluación, pues muchos de los 
estudiantes no pretenden rendir este certamen nacional, 
pues aún no expresan interés en optar por la educación 
superior en un tiempo inmediato. Por esto muchos 
estudiantes simplemente no contestan o no realizan los 
ensayos a conciencia. Por lo cual podemos concluir que 
los resultados no reflejan el desempeño real de los 
estudiantes.  

RESULTADOS  Resultados por ensayos: 
- En el primer ensayo realizado en el mes de agosto de 
un total de 22 alumnos evaluados (entre 4ºB - D y E)  
obtienen el 2 % de alumnos sobre  el 50 % de aprobación 
y el 98 % de reprobación.  
Resultados por ejes temáticos: En porcentajes de 
aprobación. 

- Comprensión Lectora: 38 % 
- Léxico contextual: 20% 
- Redacción y conectores: 47 % 

-En el segundo ensayo realizado en el mes de septiembre 
de un total de 20 alumnos evaluados (entre 4ºB - D y E)  
obtienen el 2 % de alumnos sobre  el 50 % de aprobación 
y el 98 % de reprobación.  
Resultados por ejes temáticos: En porcentajes de 
aprobación. 

- Comprensión Lectora: 47 % 

- Léxico contextual: 50% 

- Redacción y conectores: 57 % 

 

En el tercer ensayo realizado en el mes de octubre de un 
total de 13 alumnos evaluados (entre 4ºB - D y E)  



obtienen el 4 % de alumnos sobre  el 50 % de aprobación 
y el 97 % de reprobación.  
Resultados por ejes temáticos: En porcentajes de 
aprobación. 

- Comprensión Lectora: 48 % 

- Léxico contextual: 20% 

- Redacción y conectores: 67 % 

El desempeño general es bajo, en los tres ensayos 
realizados. 
 

CONCLUSIONES 
Y PROPUESTA   

A partir de los resultados obtenidos se requiere idear un 
plan de trabajo para el próximo año, establecido en 
etapas que contemplen un trabajo sistemático durante 
todo el año, en el cual se motive a los estudiantes y se les 
encamine hacia una preparación responsable para 
enfrentarse a esta evaluación de selección universitaria. 
Teniendo en cuenta las nuevas políticas y ajustes en la 
distribución equitativa de oportunidades para la 
continuación de estudios superiores. En especial siendo 
un establecimiento del grupo C (TP), que tienen algunas 
ventajas en relación al puntaje asignado en su NEM. 
Solicitamos se pueda socializar esta idea entre los 
docentes de todas las asignaturas para poder establecer 
entre todos estrategias para enfrentarnos el próximo año 
a un trabajo organizado y sistemático, como así también; 
crear un clima positivo y de construcción comunitaria.  

 

F) RESULTADOS ENSAYOS P.S.U MATEMÁTICAS 

SUBSECTOR Matemáticas  

OBJETIVO Evidenciar el desempeño de los estudiantes durante el 
ensayo PSU de Matemáticas presentado durante la 
semana del 27 de agosto.  

RESUMEN  Los resultados generales son bajos, presentando los 
resultados del eje de Probabilidades y Estadísticas como 
el más bajo, con un 3% de respuestas correctas. El más 
alto es el eje números con un 34%.  

 

Introducción 

La prueba PSU (Prueba de Selección Universitaria) está enfocada en ser una 

prueba de diagnóstico y selección para el ingreso a la educación superior, en el 

eje de matemáticas esta prueba trata de abarcar los contenidos propuestos en el 

currículo nacional de matemáticas de enseñanza media.  



Análisis General 

Se considera que el siguiente informe no representa la realidad de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes de 4° Medio del Liceo Tecnológico 

de la Araucanía, dado el altísimo porcentaje de omisión que se presentó en 

muchas hojas de respuesta, en las cuales, la mayoría omitieron en su totalidad los 

ejes de geometría y probabilidades. 

El siguiente grafico muestra el porcentaje de respuestas correctas en relación a un 

100% de preguntas contestas u omitidas:  

*En el grafico se aprecia 

que el eje con mayor 

porcentaje de respuestas 

correctas es el eje de 

números con un 37% de 

respuestas correctas.  

*El eje con menores 

resultados el eje de 

probabilidades y 

estadística con un 3% 

de respuestas 

correctas.  

Al eliminar las pruebas 

contestadas con un alto porcentaje de omisión se observa un incremento 

significativo en los porcentajes de los ejes, excluyendo el eje de números, sin 

embargo se sigue manteniendo la 

tendencia mostrada anteriormente.  

*Es importante mencionar la 

consistencia de los resultados del eje de 

Números ya que demuestra que existe 

un dominio más generalizado de dicho 

eje.  

 

 

Respecto a cómo se reflejan dichos 

resultados en puntajes, utilizando la 

tabla de conversión adjunta se obtienen los siguientes estadísticos. 
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Estadístico Preguntas 
Correctas 

Puntaje Total Percentil 

Puntaje Mediano 9 279 2 

Puntaje 
Promedio 

9,89 ≅ 286 3 

Puntaje Mayor 23 527 60 

 

En este caso, la mediana y el promedio se encuentran relativamente cercanos. Se 

observa que los puntajes son de alrededor de 280 puntos, entre el percentil 2 y 3, 

lo que corresponde a un puntaje sobre un 2% y un 3% de la población total.  

Sin embargo, también es importante destacar el mayor puntaje obtenido, con 527 

puntos, lo que permite inferir que existen estudiantes que han sido bien 

capacitados en el área matemática.  

Reflexión  

Se reitera que los resultados no son representativos debido a diversas 

complicaciones relacionados con la excesiva omisión de preguntas, en palabras 

de la profesora, “existe mucha desmotivación entre los estudiantes” respecto a la 

PSU, esto puede deberse a muchas razones, principalmente se señala que “los 

estudiantes no se proyectan en la educación superior”.  

 

2.-ASESORÌA MONITOREO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

Descripción 

Mantener reuniones de trabajo en forma periódica entre Asesoría pedagógica y el 

establecimiento para monitorear, analizar y dirigir acciones, de acuerdo a las 

necesidades del establecimiento. 

El resultado de las reuniones semanales entre la Asesoría pedagógica del DAEM 

realizada por la Srta. Ximena Saldaña y el establecimiento fue de un monitoreo y 

asesoría continúa para lograr un desempeño óptimo en todas las dimensiones del 



PME aplicadas a nuestro establecimiento; sobre todo en Gestión pedagógica y 

liderazgo. 

3.-PLAN DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Descripción 

El Director con apoyo del Sostenedor y redes de apoyo externas, promueven el 

desarrollo profesional docente mediante la realización de jornadas y/o talleres de 

perfeccionamiento y capacitación profesional de acuerdo a los intereses y 

necesidades detectadas. 

Dentro del plan de desarrollo profesional docente 2018, se realizaron las 

siguientes jornadas y/o talleres de perfeccionamiento: 

-Capacitación en didáctica de la matemática para docentes del segundo ciclo. 

-Capacitación al personal Asistentes de la educación con funciones 

administrativas, paradocentes y profesionales. 19 y 20 de julio 

-“Fortalecimiento de competencias Técnico pedagógicas en la gestión curricular” 

Establecimientos educacionales del DAEM Temuco. Octubre a Diciembre 2018. 

-“Herramientas para la gestión Técnico-Pedagógica para Jefes de UTP”. 200 

horas. 

-Capacitación de autocuidado en ámbito laboral. 27/03 

 

 

 

 



Objetivo Estratégico N°2 

El director y el equipo directivo gestiona el desarrollo de perfeccionamiento 

continuo del personal docente y asistentes de la educación para actualizar sus 

competencias profesionales. 

Estrategia 

Monitoreo de las planificaciones y estrategias metodológicas y de evaluación, 

utilizadas por los docentes 

1.-ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE PARA EL MEJORAMIENTO PROGRESIVO 

DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Descripción 

Acompañamiento docente en aula, mediante la asesoría planificada, continua, 

pertinente y contextualizada hacia los docentes, generando espacios de 

diálogo y reflexión, con la finalidad de desarrollar proceso de retroalimentación 

docente para la mejora sistemática de la práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los estudiantes. 

RESULTADO: 

Se realizaron dos acompañamientos al aula por Profesor, donde se logró una 

reflexión y/o retroalimentación de acuerdo a las observaciones realizadas al 

Profesor durante la clase. 

Cabe mencionar que el acompañamiento se realizó con la finalidad de que los 

Docentes mejoren sus prácticas pedagógicas para que así logren aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Las observaciones realizadas principalmente se abordaron los tres momentos 

de la clase: 

-Inicio (activación de conocimientos previos y retroalimentación de acuerdo a 

los objetivos de aprendizajes). 



-Desarrollo (metodología aplicada de acuerdo a objetivos de aprendizajes). 

-Cierre (validación de conocimientos en los estudiantes) 

2.-MONITOREO SISTEMÀTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN 

Y RECURSOS 

Descripción 

Revisión continúo con modificaciones permanentes y pertinentes en 

instrumentos de evaluación y guías de aprendizajes, de acuerdo a los criterios 

establecidos tales como; nivel de exigencia, exigencia mínima de aprobación, 

pertinencia del contenido. 

RESULTADO: 

Se revisaron periódicamente los instrumentos de evaluación entregados por los 

Profesores, para realizar las modificaciones pertinentes; registrar y archivar los 

materiales pedagógicos por cada Docente.  

 



 



 

TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL: Entre marzo y Diciembre del 2018, 

se desarrollaron los siguientes talleres 

1)TALLER DE MÚSICA: Profesora: Katherine Fuentes. 

 TALLER DE MÚSICA 

 DIA NACIONAL DE LA  CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONVERSATORIO, ENCUENTRO ´´LOS JAIVAS´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACION ARTISTICA EN LICEO TEC. DE LA ARAUCANIA. Feria 

Preventiva sexual y reproductiva organizada por las estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Mayor T. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACION ARTISTICA VISITA CASA DE REPOSO “LA ABUELITA” 

(SALIDA PEDAGOGICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACION ARTISTICA ´´LICENCIATURA Y TITULACION  LTA.´´  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACION ARTISTICA TERMINO DE TALLER APOYO EN AULAS. 

´´TERTULIA LITERARIA´´ 

 

 

 

 

 

 

 



 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MUNICIPAL 

(SEMANA  DEL PATRIMMONIO CULTURAL ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCIERTOS EDUCACIONALES TMT. ´´TRIBUTO A VICENTE 

BIANCHI´´  

 

 

 

 

 

 

 

 Entre otros.- 

 



Actividades Taller deportivo:  Profesor Miguel Vega Jara. 

-Participación Copa a TP disputado por todos los 16 equipos masculinos de la 

región de la Araucanía apoyado por el ministerio de educación, Cuarto Lugar 

Fútbol, participando 20 estudiantes.   

-Participación en Copa TP disputado por todos los 16 equipos femeninos en la 

modalidad de futsal de la región de la Araucanía apoyado por el ministerio de 

educación, participando 7 mujeres. 

-Encuentro de Juego Ancestral Mapuche Linao, en liceo tecnológico de la 

Araucanía, motivo del día mundial de la actividad física, participando 30 alumnos 

de nuestros establecimientos. 

-Celebración día mundial de la actividad física, donde estuvo presente DAEM 

Temuco, Mineduc e invitados particulares, junto a 200 alumnos del liceo 

tecnológico de la Araucanía en dependencias de nuestras instalaciones disfrutaron 

de esta actividad. 

-Campeonato Futsal escolar, DAEM e IND donde se obtuvo el 2 lugar en la 

segunda categoría, participando 15 alumnos. 

-Campeonato Comunal de tenis de mesa, sub 16, participando 4 tenimesistas, 

Obteniendo 1er y 2do lugar respectivamente. (clasificados a regional) 

-Regional de tenis de mesa obteniendo 5to y 9no lugar respectivamente. 

-Participación campeonato comunal de tenis de mesa sub 14, obteniendo el 4 

lugar. 

-Actividad Linao, Juego Mapuche (cancha Liceo Tecnológico) 2018 (30 alumnos 

en nómina) 

-Día de la enseñanza TP, campeonato interno 40 alumnos participando. 

-Participación en semana de la chilenidad, enviando 4 parejas de cueca a 

representar al establecimiento en plaza de armas de Temuco 

-Partido amistoso Día de la Convivencia Escolar, Cancha Liceo 

tecnológico.2018 (17 alumnos en nómina) 

-Apoyo a deportista de alto rendimiento, Rupayan Ñanculef en la disciplina de 

ciclismo, obteniendo el 1er lugar contrarreloj por equipos en la mayor instancia, 

juegos deportivos escolares, Santiago 2018. 



-Copa de fiestas patrias por alianzas, futbol en cancha del liceo tecnológico de la 

Araucanía, participando activamente 70 estudiantes. 

-Campeonatos internos de tenis de mesa, taca taca, participando 100 estudiantes 

activos. 

-Talleres deportivos de Tenis de mesa, futbol y futsal masculino, futsal femenino 

y acondicionamiento físico, participando activamente 50 estudiantes. 

-Coordinación y apoyo a evento extraescolar “Copa Regional Liceos Técnicos 

Profesionales”, organizado por la Secretaria Regional Ministerial de Educación, en 

traslado y almuerzos de equipos, participando solo en Temuco en 3 fechas 120 

alumnos (damas y varones) aproximadamente. 

-Participación con apoyo de Aner martinez y Marlene Kulmmer de universidad de 

la frontera, en proyecto de reciclaje y auto superación durante el año 2018 con el 

curso de la especialidad de electricidad 3E. 

-Participación y aprobación del curso Internacional “Shuttle time Pilot” de la BWF 

dictado por la Federación Chilena de Bádminton los días 17 y 24 de noviembre en 

la ciudad de Temuco, Chile. 

-Participación III Encuentro de profesores de Educación Física. los días jueves 27 

y viernes 28 de septiembre de 2018 en dependencias de la Universidad Católica 

de Temuco. Esta actividad se desarrolló en el marco del convenio de colaboración 

MINEDUC-UCT, Proyecto de Talleres Deportivos y/o Recreativos, “La Educación 

física como medio para la trasformación social y educativa”. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

FOMENTAR CONVIVENCIA ESCOLAR 

Desarrollar actividades permanentes que fomenten la convivencia escolar entre 

los estudiantes, realizando actividades como día de la convivencia escolar, 

actividades deportivas y artísticas. 

1.-Se realizaron talleres internos para estudiantes: 

 Prevención de resolución de conflictos 

 Consumo de alcohol y drogas 

 Programa control de joven sano 

 Programa clínica Dental Móvil 

2.-Se difundió el Manual de convivencia escolar en reunión de consejo de 

Profesores y se realizaron las modificaciones pertinentes 

-Se coordinaron trabajos con las diversas redes de apoyo internas y externas 

para fortalecer las habilidades sociales y la buena convivencia al interior de la 

comunidad educativa: 

 Obras de teatro 

 Salidas feria Educación Superior 

 Talleres de habilidades blandas proyecto de vida PACE 

 Reuniones de trabajo centro de alumnos y DAEM-INJUV 

      3.-Se fortaleció la labor del Centro de alumnos de enseñanza Media 

 Elección del alumno 

 Celebración día del alumno 

 Celebración Fiestas patrias 

       4.- Se implementaron actividades que permitan el desarrollo de participación y 

formación ciudadana de los alumnos vinculadas con el medio ambiente. 

 Charla con profesionales sobre temáticas a fines de formación ciudadana y 

medio ambiente (escuela de ciudadanía INJUV, proyecto CONVIVE 

JUNAEB, proyecto herbario PACE, desfile Bernardo O’higgins, celebración 

de actividades interculturales, salidas a hogar de adulto mayor. 

5.- Apoyo Psicosocial y Psicopedagógico 

 Asesoría y apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. 



 Orientación y apoyo a los estudiantes que requieran intervención 

Psicosocial. 

 Orientación proyecto de vida, factores protectores y etapa de desarrollo a 

estudiantes y apoderados. 

 CONVIVENCIA: Los procedimientos y Prácticas dirigidas a favorecer el 

desarrollo personal y social de los estudiantes incluyendo su bienestar 

físico, psicológico y emocional fue abordado por el equipo Psicosocial. 

 Aspectos generales sobre la población objetivo durante el año 2018: 

 *Estudiantes con calidad de Prioritarios 224 estudiantes  

*Porcentaje de vulnerabilidad 94.78 %  

*Estudiantes con ascendencia mapuche 60.6% (137 estudiantes). 

 En relación a las labores que se realizaron, se resumen según funciones: 

Trabajo Administrativo y otros  

• Visitas domiciliarias: se realizan durante el año visitas domiciliarias a los 

estudiantes que presentan altos niveles de ausentismo escolar o 

comportamiento al interior del establecimiento, a fin de indagar en la 

dinámica familiar y motivar su formación escolar.  

• Entrevista estudiantes: se realizan cotidianamente entrevista a los 

estudiantes, según demanda espontanea o citación, para re encuadrar 

conducta, orientar respecto a beneficios estudiantiles, ausentismo escolar, 

rendimiento escolar u orientar respecto a su etapa de desarrollo. 

 • Entrevista apoderados: se realiza cotidianamente según demanda 

espontanea o citación, para re encuadre de la conducta del estudiante u/o 

orientación de acceso a beneficios escolares.  

• Coordinación redes de apoyo realización de coordinación con el P.I.E 

Temuco, Fiscalía y Carabineros de Chile para indagar en los casos que 

involucran a estudiantes de nuestro establecimiento. Reuniones de trabajo 

con JUNAEB, Director, U.T.P, psicólogo, psicopedagoga, inspector y 

docentes según sea la necesidad y contingencia o actividades del DAEM 

Temuco.  

• Apoyo al Centro de Alumnos: se trabaja con el centro de estudiante, a fin 

de activar la participación y gestionar actividades; se logra realizar 

actividades para el día de los estudiantes, para la celebración de las fiestas 

patrias, se gestiona proyecto con INJUV, se participa en mesas de trabajo 

con el equipo de Convivencia escolar del DAEM. 

• Inscripción P.S.U y FUAS: Se realiza inscripción a la P.S.U de 30 

alumno/as y 35 alumnos al Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica, cabe destacar que ambas inscripciones son voluntarias, 

según sea su proyecto de vida de cada estudiante. 



 • Subvención Pro retención: se realiza distribución de los fondo 

económicos para la devolución de los pasajes de la locomoción colectiva de 

los estudiantes beneficiados lo cuales son 85; los cuales entregan boletos  

• Vestuario escolar: apoyo logístico en la adquisición y encargada de la 

distribución de la vestimenta escolar y calzado de seguridad de todos los 

estudiantes. Talleres Socioeducativos o Material de Apoyo  

• Profesores: se entrega material de apoyo del programa SENDA a los 

docentes para ser trabajado en Consejo de curso, a fin de generar dialogo 

sobre los factores protectores frente al consumo de sustancias ilícitas. Se 

realiza capacitación a los docentes respecto al material a comienzo de año 

por la coordinadora regional de SENDA. 

 • Profesores y paradocentes: se realiza Taller cuidados en el ámbito 

laboral, ejecutado por el encargado de Prevención de Riesgos del DAEM.  

• Estudiante: se realiza charla sobre Sexualidad V.I.H-SIDA para los 

estudiantes de 3 y 4 medio durante 4 jueves y se finaliza con una feria 

preventiva para toda la comunidad educativa.  

• Estudiantes: Se realizan talleres vinculados al proyecto de vida de los 

estudiantes de 4 medios y talleres de regulación emocional para los 

estudiantes de 1 medios. Prevención/Coordinación externa 

 • S.E.N.D.A: Bajo la línea de prevención se entrega material “La decisión 

es Nuestra” (la mayoría) de los profesores jefes a fin de abordar la temática 

en consejo de curso. A su vez, se realizan derivaciones al programa 

SENDA de 10 estudiantes, quienes presentan consumo problemático, sin 

embargo la adhesión al programa es voluntaria, a lo cual los estudiantes no 

continúan el proceso de intervención.  

• CONTROL JOVEN SANO: se activa el Mayo el convenio del programa 

Nacional de Salud Integral Adolescentes y Jóvenes, el cual corresponde a 

una entrevista en salud dirigida a adolescentes de 15 a 19 años, realizada 

por profesional Matrona Sra. Ximena Lagos, contratada por el 

Departamento de Salud Municipal de Temuco. 

 • CLINICA DENTAL MOVIL: se ejecuta desde Mayo el Programa de 

atención Odontológica Integral a los Jóvenes de 3 y 4 Medio, que brinda 

atención odontológica (extracción, tapadura, fluoracion y limpieza dental), 

educación y prevención sobre salud bucal, a todos los alumnos y alumnas 

beneficiarios de Fonasa o Prais.  

• Rotary Club: los estudiantes participan de del proyecto “Ampliando 

Horizontes a Jóvenes de Temuco”, mediante un Convenio de colaboración 

entre el Rotary Club Temuco y la Municipalidad de Temuco en la cual 

otorgan 5 cupos para cada salida a terreno mensualmente.  



• Celebración de actividades: Se apoya coordinación de la celebración del 

We-Tripantu, Fiestas Patrias, Día del alumno, Día de la Convivencia 

escolar, Desfile, Licenciatura salidas pedagógicas y otras actividades 

internas.  

• JUNAEB: Se abordan a rea de gestión como atención de Columna 30 

estudiantes atendidos, atención Oftalmología 60 estudiantes atendidos y 

Auditiva 20 estudiantes atendidos; renovación, se abordarán becas de 

mantención BARE-BPTP, BI año 2018: se realiza postulación a las becas 

de mantención de JUNAEB vía plataforma SINAB, actualmente se 

encuentran becados BARE un total de los 28 estudiantes, y becados beca 

BPTP 48 estudiantes.  

• Encuesta de Vulnerabilidad: se aplica encuesta a los estudiantes de 1 

medio y de los estudiantes que presentan embarazo adolescente para ser 

ingresadas al sistema informático de JUNAEB. Socioeducación •  

P.A.C.E: se ejecuta “el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a 

la Educación Superior” de la U.C.T mediante talleres al nivel de tercero año 

medio, abordando temáticas como el fortalecimiento de habilidades 

socioemocionales, proyecto de vida y estrategias pedagógicas, a su vez se 

trabaja como contraparte.  

• Charlas educacionales: Se realizan charla a los alumnos de cuarto medio 

sobre los beneficios de acceso a la educación superior y becas para su 

proceso de práctica, se entrega material informativo y borrador del 

formulario F.U.A.S.  

• Preuniversitario: 8 estudiantes son beneficiarios de la beca 

Preuniversitario, 2 estudiante de tercero medio son becados en el 

preuniversitario CEPECH y 4 estudiantes de cuarto medio en el 

Preuniversitario Pedro de Valdivia; se participa de charlas, ceremonias y de 

contraparte si se requiere alguna gestión.  

• Visitas a la Feria de Educación Superior y charlas sobre la oferta 

académicas de instituciones educación superior: Se realizan charla sobre 

instituciones de educación superior a fin de informar y motivar la 

continuidad de estudios a los alumnos de cuarto año medio. 

Interculturalidad  

• Proyecto de interculturalidad: Se formaliza proyecto de Interculturalidad 

desarrollado por SEREMI Educación en conjunto con DAEM Temuco, 

incorporando a la Sra. Fidelina C. como Educadora Tradicional, el cual se 

encarga bajo la dirección de Orientación de llevar a cabo el proyecto.  

Dentro de las actividades propuesta y desarrolladas durante el 2018, serán:  



*Incorporación del Educador Tradicional a las especialidades y asignaturas 

del plan común a fin de realizar articulación pedagógica durante el año; 

Conmemoración Wetripantu con toda la comunidad educativa, Taller de 

telar, Mural de la historia del pueblo Mapuche, entre otras actividades.  

• Envío mensual del Informe del Educador Tradicional a la SEREMI 

Educación y DAEM Temuco  

• Asistencia Jornadas de Capacitación organizadas por el Departamento de 

Educación Sra. Marlenne Opazo Coordinadora Educación Intercultural y 

SECREDUC. Convivencia Escolar  

• Encargada del equipo de convivencia  

• Asistencia a jornadas de capacitación y reuniones convocadas por el 

DAEM y Don Fabián Echeverría C. Encargado de Convivencia Escolar 

DAEM, SECREDUC, PACE u otras instituciones afines.  

• Aplicación del reglamento interno, por medio de reuniones con el equipo 

directivo.  

• Reunión de asesoría por Equipo Convivencia Escolar DAEM 

  

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 
 



 



 

 



 

 

 

 



ESPECIALIDADES 

INFORME DE GESTION AÑO 2018. 

ESPECIALIDAD CONSTRUCCION CON MENCION EDIFICACION, CUARTO AÑO “B” Y 

TERCER AÑO “B”. 

 GESTION PEDAGOGICA. 

 En el presente año escolar, se continuó con  la aplicación de las nuevas 

“Bases Curriculares”, para la Enseñanza Técnico Profesional, en el Nivel de 

Terceros Años y Cuarto Medio. 

 Los cuales fueros realizados por la Docente Cecilia Villegas A. y el docente 

César Molina S. efectuándose en forma correcta y logrando un 80 % en su 

cobertura. 

 Se realizó la atención a estudiantes de Primeros y Segundos años, en la 

Rotación de las diferentes Especialidades, docencia realizada por la Profesora 

Cecilia Villegas A  y el Profesor César Molna S, logrando una cobertura de un 90 %. 

 En los Niveles de Terceros y Cuartos años, la atención a estudiantes se logró 

como cobertura en un 80 %, realizando actividades de aprendizajes significativos, 

con la metodología, Teóricas/Practicas. 

Cabe destacar que las actividades prácticas desarrolladas por los 

estudiantes de la especialidad no se hubiesen podido realizar en su totalidad sin el 

aporte de los implementos con los  que se cuentan en el taller (máquinas y 

herramientas), además de los materiales. 

 En resultados académicos los estudiantes de la especialidad en 3° medio 

lograron el 100% de la aprobación de cada módulo, adquiriendo los conocimientos 

necesarios para llegar a cuarto medio, es necesario mencionar que los estudiantes 

de la especialidad se encuentran enfrentando un nuevo currículo educacional con 

módulos nuevos, mayores exigencias y conocimientos técnicos, así como también 

ha requerido una mayor preparación por parte de los docentes de la especialidad. 

  

 

 



 

 GESTION  ADMINISTRATIVA. 

 Durante el desarrollo del presente año se han realizado una serie de actividades 

enfocadas en fortalecer las habilidades prácticas de los estudiantes de la especialidad, 

además de fortalecer las habilidades de emprendimiento y trabajo en equipo. 

A continuación, se detallarán cada una de éstas actividades: 

 Se destaca la ejecución de aprendizajes de servicio con los estudiantes de 3° medio 

de la especialidad, donde se fabricaron juguetes de madera para dos jardines 

infantiles uno dependiente del DAEM ubicado acá en Temuco, (detrás del líder) y 

el otro jardín infantil de fundo del Carmen, logrando una excelente aceptación por 

parte de las directoras de los Jardines pudiendo dar solución a los déficits de 

juegos infantiles para los menores de edad que fueran construidos con madera, 

cabe mencionar que para la ejecución de dichos trabajos los jardines infantiles 

traían sus materiales y al entregar ellos hacían una donación al taller. 

 

 Proyecto participativo con Universidad la frontera , departamento de Obras Civiles, 

esta actividad dirigida por Aner Martínez y por Sra. Marlene Kullmer, brindando un 

tremendo apoyo para fortalecer el desarrollo de competencias genéricas en los 

estudiantes y aumentar autoestima en cada estudiante, para ello se trabajaron 

talleres semanales , donde se planteó el desafío de construir un fonda con forma 

de botella, que fue posteriormente instalada y utilizada para celebración de fiestas 

patrias en las dependencias de la universidad. 

Quiero destacar que también se realizó un proyecto de fabricación de papel 

reciclado para dar solución al papel que se estaba desechando dentro del 

establecimiento, esto permitió presentar el proyecto en una feria interna de UFRO. 

Considero muy importante seguir fortaleciendo esta alianza ya que su aporte de 

vida es una herramienta enriquecedora para nuestros estudiantes. 

 

 Participación en la Primera Olimpiada de Construcción para liceos de EMTP de la 

región, obteniendo una mención honrosa, para ello se participó con estudiantes de 

4 medio de la especialidad. 

 

 En el mes de agosto se atendieron a estudiantes de 8 básicos, con una Muestra 

Tecnológica, de  actividades propias de la Especialidad.  

 



 Se realizaron diferentes reparaciones del Kiosko, con materiales propios de la 

especialidad, como una forma de mejorar la presentación externa y realizar 

aprendizajes activos de los estudiantes. 

 

 Con estudiantes de cuarto año medio, se realizó la reparación de una dependencia 

dentro del gimnasio para ser habilitada como bodega por el Profesor, realizando el 

entramado de cielo y su posterior revestimiento. 

 

 Con estudiantes del Tercer Año medio y a cargo de la Docente Cecilia Villegas A, se 

realizaron actividades de Pinturas en diferentes dependencias del establecimiento 

incluyendo el casino comedor de los estudiantes.  

 

 Con estudiantes del Cuarto Año medio, se repararon viarias  Puertas con cambio 

de Cerraduras en salas de clases  y baños de estudiantes varones  

 

 Con estudiantes de Cuarto año medio se realizó la instalación de una gigantografia 

en el sector del parque de liceo a modo de difusión , para ello los estudiantes 

realizaron las fundaciones y posterior instalación del letrero 

 

 En la implementación de materiales de enseñanza y máquinas y equipos, a la 

especialidad llegaron todo lo solicitado en los diferente programas tales como: 

Sep, Pro-retención. 

 

 En la actualidad consta con materiales de enseñanza, para dar comienzo el año 

escolar 2019, sin ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DE ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Por 

Francisco Mora Jara y Juan Sánchez Marty. Se presenta un análisis al desarrollo 

de la Especialidad de Electricidad a lo largo del año 2018 además de las 

proyecciones para el próximo año. El informe fue desarrollado por profesores de la 

especialidad en base a la evidencia recogida y considerando el contexto en el cual 

nos desenvolvemos como comunidad educativa. Este se divide en cinco partes: 

Aspectos Pedagógicos, Aspectos Administrativos, Proyecciones de la 

Especialidad, Otras Actividades Relevantes y Conclusiones.  

GESTIÓN PEDAGÓGICA:  Los estudiantes de la especialidad realizaron variadas 

actividades durante el año, tanto en aula como de manera práctica en las 

instalaciones del liceo y otras tantas fuera del establecimiento. A pesar del 

contexto de vulnerabilidad en el que nos desempeñamos como docentes y gracias 

también al número de estudiantes, fue posible formar un vínculo con cada uno de 

ellos, lo que permitió que el ambiente en sala sea en general muy agradable. 

 Dada la disponibilidad tanto de materiales como de práctica(dentro del 

establecimiento en mantención eléctrica), los módulos tuvieron una orientación 

hacia las instalaciones domiciliarias, por lo que las planificaciones se fueron 

modificando en base a ello a lo largo del año, partiendo fuertemente ligadas a 

instalaciones industriales para luego enfocarse en las de tipo doméstico. 

Orientación a la Especialidad 1° Medio Las rotaciones de primero medio fueron en 

total 5 con una duración promedio de entre 6-7 semanas por rotación. Los 

contenidos abordados fueron instalaciones eléctricas domiciliarias en su totalidad, 

pasando primeramente por tipos de circuitos (serie y paralelo) para después 

instalar circuitos 9/12, 9/15, 9/24, enchufe, además del tablero eléctrico que 

alimentará todos estos circuitos. Para la instalación de estas mismas se refuerzan 

conceptos de derivación de circuitos, canalización de cables, tipos de cables, tipos 

de protecciones eléctricas, trabajo en equipo, limpieza y responsabilidad. La 

metodología de trabajo para entregar los contenidos fue la similar con todos los 

cursos, para esto al principio de la clase se entregan los conceptos principales que 

deberán aplicar en su práctica independiente, además al comienzo del semestre 

se realizan grupos de trabajo que se mantendrán durante todo el semestre con el 

fin de tener un seguimiento en el trabajo colaborativo. La práctica independiente 

se centra en que los alumnos realicen un objetivo palpable y concreto del 

aprendizaje, cuando estos terminan se pide que cada grupo limpie su lugar de 

trabajo. Las evaluaciones de cada curso fueron clase a clase, donde cada alumno 

obtenía una nota por el trabajo práctico, su responsabilidad y limpieza del taller, 

obteniendo una nota de clase, esto según lista de cotejo, finalmente al terminar el 

semestre se colocan tres de las mejores notas de cada grupo para ser registrado 



en el libro de clases. En cuanto al desempeño de cada uno de estos cursos el 

primer rotación de primero C, fue el grupo más complicado para trabajar esto por 

la cantidad de alumnos por cada curso, por otra parte el más del 70% logra los 

objetivos de cada clase, destacando del grupo curso el difícil manejo de clima 

educativo. Por otra parte se puede destacar que los otros 4 rotativos tuvieron un 

buen desempeño tanto como de comportamiento como de aprendizajes y logros 

de conexiones, destacando principalmente al rotativo de primero A primera parte, 

y primero B primera parte. 2° Medio El trabajo con segundos medios este 

semestre se centró con los alumnos que escogieron la especialidad, inicialmente 

se creía que los alumnos estarían un semestre por la especialidad (16 semanas) 

pero finalmente pasaron dos semestres por la misma. Un total de 9 estudiantes 

comenzaron en la especialidad de los cuales eran de 2°A y 7 del curso 2°B, 

lamentablemente los dos alumnos del curso segundo A se retiraron antes del fin 

del año, por lo que el curso se redujo a 7 personas a mediados de agosto. En 

cuanto a las actividades realizadas las más importantes fueron un proyecto de 

energías renovables en el que los alumnos diseñaron una maqueta donde 

representarán la generación de energías renovables, este fue diseñado con un 

tipo concurso, obteniendo dos evaluaciones una primera del proceso para generar 

la maqueta y segundo por el resultado obtenido. Otras actividades realizadas son 

instalaciones de una casa, instalaciones eléctricas generales, aprendizaje sobre 

instalaciones de tierra, motores eléctricos, generación de la instalación domiciliaria 

completa de forma colaborativa, entre otras. La metodología de trabajo varía 

según la actividad a realizar, siempre centrada en la práctica independiente de los 

alumnos así como un trabajo colaborativo y responsable, a parte de esto se 

desarrolla la metodología de proyectos en algunas actividades, donde se centran 

los esfuerzos en tres etapas, diseño, desarrollo y conclusión del proyecto. La 

evaluación de estos cursos fue principalmente por listas de cotejos y rúbricas de 

evaluación. El desempeño de los alumnos se puede definir como destacado, 

donde por la afinidad de los chicos con la especialidad hay constante trabajo y 

aprendizaje, el clima en aula es bueno y lo que principalmente se debe regular son 

las palabras soeces. En cuanto a las evaluaciones la totalidad de los alumnos 

aprueba ambos semestres con promedios superiores a la nota 6,0 en la totalidad 

del alumnado. Cursos de Especialidad 3° Medio El curso inició el año con 8 

estudiantes, de los cuales dos se retiraron a comienzos de año del liceo (por falta 

de profesores) y uno de ellos se cambió de especialidad, por lo que el curso quedó 

con 5 estudiantes, que permanecieron por el resto del año. El ambiente en sala, 

gracias a la buena cohesión del grupo no presentó grandes problemas 

disciplinarios, al momento de realizar alguna tarea (teórica o práctica) casi siempre 

fue necesario insistir bastante para iniciarla, pues se distraían fácilmente con el 

celular. Sin embargo una vez tomada la inercia de la actividad, los estudiantes se 

desempeñaban con ánimo y constancia. Un punto importante a mejorar, que es 



consecuencia quizá de la inmadurez de su edad es el nivel de prolijidad al 

momento de desempeñar alguna tarea práctica de mantenimiento o instalación. La 

gran mayoría de las evaluaciones fueron prácticas, utilizando listas de cotejo y 

rúbricas como herramientas principales, una excepción a esto se vio en el módulo 

de Medición y Leyes Eléctricas, donde por su naturaleza muchas evaluaciones 

fueron del tipo teórico. Los resultados fueron satisfactorios, ya que los estudiantes 

se mostraban siempre preocupados por las actividades evaluadas con nota. La 

inclusión de don Franklin Bravo, técnico eléctrico, influyó positivamente en los 

estudiantes del curso, ya que muchas actividades, tanto formativas, de 

mantenimiento en establecimiento o evaluaciones, fueron observadas y apoyadas 

por él, sobre todo en las relacionadas con instalaciones domiciliarias, donde la 

experiencia de don Franklin fue enriquecedora, tanto para los estudiantes como 

para los docentes. Si bien este curso no hizo tantas tareas prácticas de 

mantenimiento dentro del liceo como 4° medio, si se suman, a lo largo del año 

participaron en muchas: Cambio de tubos LEDs por fluorescentes en edificio 

administrativo, taller de electricidad y escalera de entrada al liceo, reparación de 

enchufes en pabellón de salas de clase, taller de electricidad y taller de metálica, 

fabricación y reparación de extensiones eléctricas provenientes de todos los 

talleres, entre otras. Dentro de las actividades realizadas en los talleres, las más 

relevantes relevantes fueron el dibujo de planos utilizando AutoCAD, dibujo de 

diagramas eléctricos industriales usando CadeSimu, fabricación de automóviles 

eléctricos, mantenimiento de motores eléctricos, instalación de circuitos 

domiciliarios, doblado de tubos, programación usando Arduino y el proyecto 

realizado en conjunto con la especialidad de Climatización y Refrigeración para 

emprendimiento en el invernadero del liceo. 4° Medio El curso estaba compuesto 

por cinco estudiantes, tres de ellos provenientes de sectores rurales y los demás 

de zonas urbanas de Temuco, a pesar de ello no hubo diferencias y el grupo curso 

congeniaba de buena manera, permitiendo que el ambiente en sala sea el 

adecuado para el aprendizaje. En cuanto a las evaluaciones, el porcentaje fue de 

aproximadamente 30% evaluaciones conceptuales y 70% evaluaciones prácticas, 

estas últimas evaluadas con listas de cotejo y rúbricas. Los resultados 

evidenciaron claramente que los estudiantes se desempeñaron mejor al hacer 

trabajos prácticos. La motivación de los estudiantes fue variable, dependiendo 

muchas veces del tiempo(frío o lluvia) o de la carga de trabajos en módulos del 

plan general. A lo largo del año y después de tener una base teórica más sólida, 

las actividades prácticas fueron en aumento, sobre todo gracias a la inclusión de 

don Franklin Bravo, quien fue un gran aporte y se hizo cargo del mantenimiento y 

las reparaciones eléctricas dentro del liceo, además de preparar y supervisar 

tareas prácticas para los estudiantes. De esta manera, en el segundo semestre, 

sobre todo los días martes y miércoles, dependiendo de las necesidades del 

establecimiento, se buscaron actividades en donde pudieran aplicar conocimientos 



y desarrollar habilidades, sobre todo para instalaciones de tipo domiciliaria, lo que 

ayudó en gran medida en su formación, tanto en temas ligados directamente a la 

especialidad como en habilidades y actitudes transversales. Como mantenimiento 

dentro del liceo se hicieron las siguientes tareas prácticas: reparación de 

iluminación en gimnasio, cambio de equipos con tubos fluorescentes por tubos 

LEDs, canalización de cables en sala VIP, cambio de equipos de iluminación en 

pasillo hacia refrigeración, cambio de equipos de iluminación y de tomas de 

corriente en taller de electricidad, reparación de fotocelda en sector de taller de 

metálica, habilitación de enchufes en comedor de profesores, reparación y 

habilitación eléctrica en bodega de antiguo taller de edificación, instalación de 

portero eléctrico, instalación de enchufe para clínica dental móvil, reparación de 

cables de audio pertenecientes a música, entre otras. En electricidad industrial fue 

clave la llegada de los PLCs Logo!, lo que permitió que los estudiantes 

desarrollaran habilidades de programación, esenciales no solo para trabajos 

directos como técnicos en control automático con semáforos u otros procesos 

industriales, sino también como base para aquellos que quisieran continuar sus 

estudios en instituciones de educación superior.  

Gestión Administrativa Adquisición de materiales Se hicieron y adjudicaron tres 

pedidos en el año, los puntos fuertes de estas fue la adquisición de PLCs Logo! 8, 

los microcontroladores Arduino, el kit de energía solar fotovoltaica y el aire 

acondicionado de muro. Además de estos, llegaron diversas herramientas: 

atornilladores, taladros, alicates (Punta, cortante y universal), brocas, sopletes, 

entre otras. Estas fueron utilizadas por los estudiantes a lo largo del año en 

prácticamente todos los módulos. Además de las herramientas se adquirió un 

número considerable de material fungible y no fungible afín a la especialidad: 

Cables de diverso calibre, canalizaciones(molduras, tubos de PVC), cinta aislante, 

tornillos, tarugos, disyuntores termomagnéticos, diferenciales, relés térmicos, etc. 

Usados tanto en instalaciones de tipo domiciliario como industriales. 

Adicionalmente para el proyecto de control de riego en el invernadero se 

adquirieron bombas de agua de 1[HP] y estanques de 200 litros. ·PLC Logo! 8: 

Los controladores lógicos programables (PLC) se utilizaron en el módulo de 

automatización industrial para 4° medio, con ellos los estudiantes se introdujeron 

de manera práctica en la programación de uno de los elementos más utilizados en 

la industria para el control de procesos industriales simples. ·Microcontroladores 

Arduino: Utilizados con 3° medio en el módulo de “Medición y Leyes eléctricas” y 

con estudiantes de 2° medio, para aplicar conocimientos sobre conexión de 

resistencias y LEDs en circuitos además de desarrollar habilidades de 

programación, cada vez más necesarias en el mundo laboral actual. ·Kit de 

energía fotovoltaica y Aire acondicionado muro: Ambos elementos llegaron en la 

última licitación de materiales a finales de noviembre, se espera utilizar los 



paneles solares para el próximo año con 4° medio en el módulo de “Instalación de 

equipos electrónicos de potencia” y el aire acondicionado con 3° medio en el 

módulo de Instalación de motores eléctricos y equipos de calefacción. Estos 

componentes fueron adquiridos considerando el actual curriculum nacional y la 

creciente necesidad de técnicos especializados en la instalación de este tipo de 

tecnologías. Cambio de Módulo Dada la necesidad del mundo laboral actual, 

donde son requeridos técnicos competentes para la instalación de sistemas 

domóticos, como portones eléctricos, sistemas de iluminación y calefacción 

automatizado o basado en sensores, citófonos, etc. Se hace la gestión para incluir 

la módulo de “Sistemas de control domótico”, perteneciente a la especialidad de 

electrónica, para ser incluido dentro del plan curricular de la especialidad, en 

desmedro del módulo propio de “Prevención de riesgos”. Dada la aprobación de 

este cambio, el módulo será dictado al curso de 4°E a partir del próximo año 2019. 

Gestión de prácticas Durante este año se logró conseguir práctica profesional a 4 

de los 5 estudiantes licenciados de 4° medio, teniendo en consideración que el 

estudiante sin práctica no quiso por voluntad propia hacerla inmediatamente. 3 

Estudiantes quedaron haciendo su práctica profesional en la empresa “La 

Cascada”, empresa constructora, donde los alumnos se dedicarán principalmente 

a hacer instalaciones domiciliarias de equipos de calefacción entre otros. Gabriela 

Fuentes, única mujer de la especialidad y quien fue elegida como mejor 

profesional se encuentra realizando su práctica en la empresa “ASKA”, dedicada a 

mantenimiento eléctrico en la Universidad de la Frontera, el Colegio Alemán y 

otras instituciones, además de tener convenios con empresas como Coca-cola y 

CCU. Se espera hacer visitas semanales durante el mes de diciembre, y cada dos 

o tres semanas durante los meses de enero y febrero aprovechando que la 

cantidad de alumnos es pequeña, para hacer un trabajo más exhaustivo y además 

para motivar a los estudiantes y que no se desliguen del último proceso de su 

enseñanza media. 

 Otras Actividades Relevantes · Proyecto de regadío automático de invernadero 

Este proyecto colaborativo nace de las principalmente de las inquietudes de seguir 

mejorando los espacios de intercambio entregado por nuestras redes de apoyo, en 

este caso el programa PACE, que proporcionó los recursos para generar el 

invernadero para todo el liceo. Anterior al proyecto de regadío automático existían 

ciertas problemáticas sobre el riego del invernadero, ya que en tiempos de 

inactividad estudiantil (fines de semana y también meses de enero y febrero) se 

dificultaba el riego de las hortalizas y plantas por falta de personal o tiempo. En 

base a lo anterior se genera un proyecto que busca alimentar de agua la totalidad 

del invernadero de forma que podamos controlar de manera sustentable la 

cantidad de agua que llega a las plantas. La solución al problema se identifica 

como instalar un sistema de regadío totalmente automatizado para que se riegue 



cuando falte humedad en las plantas. Para esto se suman las especialidades de 

ELECTRICIDAD y REFRIGERACIÓN, la especialidad de REFRIGERACIÓN se 

dedicará a instalar un estanque con agua (con una torre) que alimente con la 

potencia de una bomba a través de cañerías el invernadero, mientras tanto la 

especialidad de ELECTRICIDAD se preocupa de alimentar con corriente la bomba 

de alimentación, así como de la instalación de un relé conectado a un sistema 

Arduino para controlar la bomba. El proyecto genera resultados positivos 

principalmente la reacción de la red PACE ya que estos se sorprenden del avance 

rápido en el trabajo colaborativo que se produjo en el invernadero. Además, 

genera mejoras instantáneas en el riego del invernadero, mejorando así la calidad 

de trabajo de alumnos que utilizan el invernadero en la INTERCULTURALIDAD 

del liceo. · Difusión del taller a escuelas básicas El problema de falta de matrícula 

afecta a todo el liceo, de esta forma se coordina una muestra de todos los talleres 

a colegios de nivel básico, una totalidad de 6 establecimientos conocen los 

diferentes talleres. El taller de electricidad se suma a la iniciativa, para esto los 

alumnos generan diferentes stands, por donde los alumnos recorren y aprenderán 

los diversos elementos básicos del taller. Se generan los siguientes stands, 

monitoreados por alumnos: Instalación de un circuito 9/24, conexiones de cables 

eléctricos, herramientas comunes del trabajo eléctrico, funcionamiento de un 

contactor eléctrico, creación de extensión eléctrica (comúnmente conocidas como 

zapatillas). La iniciativa es evaluada como todo un éxito en todo el entorno del 

establecimiento. · Salida pedagógica a universidades de Temuco La especialidad 

organiza salidas pedagógicas a las principales universidades de la ciudad de 

Temuco, esto con el fin de presentar a los jóvenes nuevas alternativas y que abran 

sus expectativas a un universo que si bien es más complicado, puede afectar de 

forma más significativa a todo su entorno y grupo familiar. Primeramente se hacen 

actividades en la Universidad Católica de Temuco, en su campus norte Juan Pablo 

II, están tienen un índole deportivo y de esparcimiento, en este lugar se realiza 

una comida consistente en choripanes con el fin de promover el conocimiento 

entre los alumnos de segundo (próximos a la especialidad en tercero medio) y los 

alumnos de tercero. En la tarde se comienza con el punto fuerte de la actividad, 

para esto ahora nos dirigimos a la Universidad de la Frontera (UFRO), 

específicamente al departamento de Ingeniería Eléctrica, con el fin de conocer las 

carreras que ahí se imparten, ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil electrónica e 

ingeniería civil telemática. Dentro de las dependencias de la universidad los 

jóvenes reciben distintas charlas, conociendo tres elementos importantes del 

departamento, primero el trabajo de la especialidad electrónica, donde trabajan 

principalmente con domótica y como automatizar espacios de viviendas. 

Posteriormente pudieron reforzar el funcionamiento de un panel fotovoltaico y 

cómo estos pueden alimentar redes de corriente alterna (como una casa), esto 

gracias a la charla de estudiantes de electricidad. Finalmente pudieron apreciar 



cómo se realizan mediciones de frecuencia, intensidad, voltaje, entre otras en un 

banco de pruebas esto para motores eléctricos, tanto del tipo alterno y del tipo 

continuo. La actividad es valorada de forma positiva por los alumnos 

principalmente por que pudieron conocer nuevos ambientes y porque sus 

aprendizajes no es tan alejados de la universidad, en palabras de ellos, los 

aprendizajes de la universidad son los mismos de ellos pero en otro nivel (más 

alto) · Participación en encuentro de estudiantes La especialidad participa en un 

encuentro de estudiantes de distintas localidades organizada por Enseña Chile, 

este encuentro tiene por objetivo promover el compartir de los alumnos tanto 

socialmente como de experiencias en la sala de clase, además de enseñar a los 

alumnos de una manera distinta a la que ellos acostumbran el sala de clase. Para 

esto con apoyo del liceo, 5 alumnos de la especialidad (4 estudiantes de tercero y 

1 de cuarto medio) se dirigieron con los dos profesores de la especialidad 

(Francisco Mora, Juan Sánchez) a la localidad de Pullinque, cerca a Panguipulli, 

en este lugar se juntaron alrededor de 60 alumnos de distintas localidades 

(Valdivia, Panguipulli, Villarrica, Pitrufquén), y de distintas edades, para participar 

en un total de 6 talleres de áreas muy distintas, mecánica, electricidad, fisica, 

musica, medio ambiente, programación. Esta actividad duró dos días (viernes y 

sábado) y fue valorada de gran manera por los estudiantes principalmente por la 

gente que pudieron conocer, por los nuevos aprendizajes y por la experiencia de 

compartir con tanta gente distinta en un mismo día, la mayoría repite las palabras 

de que les gustaría volver en una nueva oportunidad (a una experiencia similar), 

ojalá lo más pronto posible. Conclusiones Como es de conocimiento general, la 

especialidad de electricidad tiene un creciente campo laboral y una buena gama 

de alternativas para continuar los estudios en la educación superior, por lo que 

sigue siendo y probablemente siga siendo una de las especialidades con mayor 

proyección, así que la captación de estudiantes y la preparación adecuada de 

ellos es un desafío año a año. Considerando el período en el que ingresó el actual 

cuerpo docente(comienzos de abril) y las condiciones en las que estaba el taller al 

momento de iniciar el trabajo en este, con diversos problemas de orden y aseo, 

mucho material obsoleto y estudiantes desmotivados; el balance en general es 

positivo, cohesionando un grupo que estaba dividido(mala relación entre 3° y 4° 

medio), consolidando habilidades y conocimientos teóricos y prácticos, logrando 

cambios de actitud importantes en algunos estudiantes y participando en 

actividades extracurriculares. Si bien hubo logros, hay muchos aspectos en los 

que se puede mejorar, partiendo por el tema disciplinar fuera de la especialidad, el 

constante uso de celulares (un desafío transversal) y una mayor y mejor 

articulación con otras especialidades y profesores del plan general, para que los 

estudiantes que egresen sean integrales y no sólo destacados técnicos. Hay un 

sin número de desafíos, varias ideas y oportunidades para el próximo año y las 

expectativas son positivas. Como cuerpo docente nos debemos a nuestros 



estudiantes y vemos a jóvenes capaces y con grandes talentos a la espera de ser 

aprovechados, esperamos que los estudiantes de 4° medio el próximo año estén 

mejor capacitados que los de este y que los nuevos estudiantes de 3° destaquen 

donde la generación anterior no lo logró. La planificación es una de las bases y es 

el primer desafío que se nos presenta y por el que hay que trabajar en las 

semanas que quedan para que el 2019 sea un año de éxitos, tanto para la 

especialidad como para el liceo. 

 

Informe de gestión de la especialidad de Mecánica Automotriz. 

 

Aspectos pedagógicos relacionados con la especialidad durante el año 2018. 

 Durante el presente año los profesores de la especialidad asistieron a un curso 

del CPEIP “Didáctica para la enseñanza Técnico Profesional”, siendo certificado 

con una nota 6,7. 

 Se utilizaron  como estrategias didácticas para llevar a cabo las clases en su 

aspecto práctico, el método de proyecto y aprendizajes basado en problemas, 

para evaluar, se trabajó principalmente con listas de cotejo y rubricas, las cuales 

fueron enviadas vía WhatsApp a los alumnos antes de ser pasadas las unidades. 

Se realizaron diversas articulaciones con el subsector de inglés en 3° año y con el 

subsector de matemáticas en 4° año.  

 Se realizaron con los alumnos variadas actividades prácticas cumpliendo así con 

el sello institucional. 

 



 

 

Se utilizaron las TICS como apoyo a la enseñanza, mediante simuladores, 

aplicaciones, animaciones 3D, Power point, Cursos Online de Mecánica con 

certificación. Como ejemplo: 

1. En Mantenimiento de los sistemas hidráulicos y neumáticos, se utilizó el 

laboratorio de informática, y el simulador FluidSim, Para abarcar el contexto 

teórico referente al conocimiento de componentes de circuitos hidráulicos y 

neumáticos y su funcionamiento.   

2. En el módulo de Inyección electrónica diésel, fue utilizado por el profesor, 

una aplicación para SmartPhone, llamada OBD Site Link, para interpretar y 

diagnosticar componentes relacionados con la gestión electrónica del 

automóvil. Además, esta estrategia tuvo un doble fin, ya que se pretendió 

que el alumno utilice su teléfono celular como herramienta de aprendizaje. 

3. Se trabajó con los alumnos de tercer año en la plataforma Súper 

profesionales Bosch, logrando certificar en varios cursos online a los 

alumnos. 

4. Durante las clases teóricas se utilizaron además diapositivas Power Point. 

5. Análisis de video producciones de instrucción de los diversos sistemas del 

vehículo. 

6. Programas interactivos de conocimiento de Mecánica. 

7. Se utilizó la plataforma Kahoot, como herramienta de motivación a 

participar en clases. 

8. Constantemente se recurre a que el alumno utilice su celular Googleando 

en busca de información, (aprender a aprender). 

 



 

 
 

 

Con respecto a las unidades abordadas en los módulos de especialidad, se 

trabajaron con los alumnos, aproximadamente el 90% de los contenidos, 

exceptuando el módulo de mantenimiento de los sistemas Hidráulicos y 

Neumáticos, en el cual se pasó el contexto teórico completo, no así la parte 

práctica, producto de que no se cuenta con maquetas Neumáticas ni 

hidráulicas, solo se utilizó el programa de simulación FluidSim para esto, y 

por lo tanto ahí radica la importancia de las adquisiciones de los 

componentes de estos sistemas, para fabricar maquetas a bajo costo.  

Las rotaciones de primero y segundo, fueron atendidas por el profesor 

Blanc, a quien se le encomendó que llevase a cabo actividades de carácter 

práctico, cortas, y significativas para los alumnos, para esto se utilizó el 

vehículo con el que dispone la especialidad, así como las maquetas 

interactivas que posee la especialidad, y el recientemente adquirido torno. 

 

 



Los alumnos de la especialidad participaron este año ayudando, en el 

proceso de acreditación medio ambiental, mediante la difusión de 

información, la creación y puesta en marcha de acciones, referentes a la 

sustentabilidad hídrica, manejo de desechos y residuos, tanto RESPEL, 

directamente en el taller de la especialidad y RSD para el resto del 

establecimiento, mediante la fabricación de contenedor de acopio de 

plásticos tipo PET. Fomento de la vida saludable mediante la fabricación de 

máquinas de ejercicios las cuales fueron instaladas anexas al gimnasio.  

   

 

 

Los alumnos de cuarto año participaron en proyecto del módulo de 

especialidad emprendimiento y empleabilidad, Innovación tecnológica, en la 

feria impulsa TP, mediante la fabricación de máquina para fabricar 

Briquetas de papel. 



               

Otro aspecto pedagógico importante implementado nuevamente este año, 

fue la alternancia de los alumnos de 4° año A, mediante la realización de su 

Pre-practica en diversas empresas de la ciudad, actividad que fue un éxito, 

ya que logramos recuperar centros de práctica, y los alumnos pudieron 

demostrar las destrezas adquiridas en el área de mecánica. Esta actividad 

fue supervisada por los profesores de la especialidad, corroborando, el 

cumplimiento de los alumnos en la empresa, tanto en asistencia, 

cumplimientos de horarios y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

A esta fecha la mitad del curso se encuentra cursando su práctica 

profesional, de la cual descuentan las horas hechas durante su pre-practica. 

Algunos aspectos negativos que han perjudicado el buen desempeño de las 

acciones pedagógicas realizadas, han sido, por ejemplo: Los horarios que 

en nada han ayudado a la continuidad de las actividades de carácter 



práctico de los alumnos, y malas prácticas de algunos profesores del plan 

común que a la fecha aún no colocan las notas que corresponden ni en los 

libros de clases ni en Myschool. Esto imposibilita que los profesores jefes y 

jefes de especialidad, podamos hacer un seguimiento académico real y 

efectivo de nuestros alumnos, para buscar medidas correctivas a las 

situaciones problemáticas, mantener bien informados a los apoderados y 

poder reforzar en sus aprendizajes a estos alumnos. En muchos casos 

faltan notas incluso del primer semestre. 

Utilización del taller de la especialidad: 

La utilización del taller de especialidad la he dejado a criterio del profesor, 

no teniendo días específicos para su uso, ni horas determinadas para los 

cursos. 

El control de herramientas, se comenzó llevando en un cuaderno, ya que 

para evitar pérdidas de herramientas decidí eliminar el pañol de 

herramientas menores, dejando este solo para guardar los equipos más 

grandes. Para uso de estos, cada profesor debe tener copias de llaves y es 

el encargado, de entregar y recepcionar los equipos en préstamo a los 

alumnos. 

Con respecto a las herramientas menores, se ha hecho uso de una bodega 

anexa a la dependencia que funciona como oficina del taller. Cada profesor 

entrega las herramientas y anota en una cartilla para tal fin, recepcionando 

las herramientas al término de la clase. 

Con este tipo de control, hemos logrado disminuir las pérdidas de 

herramientas menores en un 90%. 

De los trabajos de producción, la mayoría han sido, reparaciones de 

vehículos traídos por alumnos, los cuales han sido ingresados a taller, 

según procedimiento de unidad de producción. 

El control de las medidas de seguridad ha evitado accidentes mayores, 

teniendo a nuestro a haber solo 2 incidentes ocurridos el primer semestre, a 

2 alumnos, que por no concentrarse en las actividades propuestas y 

debidamente supervisadas por el profesor se accidentaron, pero que no de 

gravedad.  

La especialidad en contacto con la empresa. 

También se llevaron a cabo convenios de práctica y convenios para formar 

el comité empresarial, con diferentes empresas del rubro, en las que 

destacan Maritano Ebensperger, (Citroën), Antonio Castillo, entre otras. 



  

Aprovechando este convenio es que se logró llevar a cabo una salida 

pedagógica a la empresa Antonio Castillo, en esta salida participaron los 

alumnos de 3° año A y alumnos de 2° y 1° medio, además de alumnos 

invitados de la especialidad de refrigeración y 

climatización. 

                     

                        
 

                Con respecto a lo licitado se hicieron las respectivas cotizaciones, 

priorizamos los fungibles                       

  Y los equipos y componentes necesarios como para llevar a cabo futuros 

proyectos. 

         Otras Actividades relevantes realizadas durante el 2018. 

El profesor de la especialidad, Don Mauricio Blanc Sepúlveda, participa 

en INACAP              en inauguración de centro de excelencia de 

Mecánica y electro-movilidad.  

Además, se lleva a cabo seminario dictado por técnico francés sobre los 

nuevos sistemas electrónicos Citroën.  

 



  

     

 

Materiales de enseñanza recibidos durante este año 2018. 

Los materiales de enseñanza recibidos este 2018 fueron utilizados en las 

siguientes actividades: 

Ajuste de motores: Siliconas gris, guaipe, gasquet, WD40, Limpia contactos, 

huincha aisladora. 

Técnicas de Mecanizado: Limas, Brocas, WD4o, Lija, Discos de corte y 

desbaste, electrodos, bronce, juego de herramientas y accesorios para el 

torno. 

Sistemas electrónicos: Cable, estaño, pasta de soldar, ampolletas, focos, 

contactos, fusibles, relés, bocinas. 

Mantenimiento de sistemas de seguridad: Cable, sistemas de alarma, 

cierres centrales, alza vidrios, estaño, pasta de soldar, contactos, limpia 

contactos. 

Mantenimiento de motores: Aceite, cables de bujías, motor de arranque 

Nissan J18, platinos condensadores, compresimetros, compresor, correas 

de arrastre Nissan, retenes. 

Sistemas de dirección y suspensión: Pesos balanceadora, terminales de 

dirección, cremallera de dirección V16. 



Mantenimiento de los sistemas de transmisiones y frenos: Guaipe, aceite 

80W90, líquido de frenos, lijas. 

También se compraron mediante subvención SEP, herramientas menores 

de carácter fungibles, como: destornilladores, extensiones largas y cortas, 

alicates, juegos de pinzas, cadenas, poleas, etc... 

Se compró un motor eléctrico de 2HP, para fabricar banco de pruebas para 

bombas e inyectores Common Rail, se compró una tronzadora, la cual fue 

utilizada en el proyecto de las máquinas de ejercicios. 

 

ESPECIALIDAD DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Aspectos pedagógicos relacionados con la especialidad durante el año 2018. 

 Durante el presente año los profesores de la especialidad  Juan Sanchez-Marty-- 

Mauricio Blanc Sepúlveda y Claudio Viveros Morales  realizamos los módulos de: 

 1.- instalación  y montaje de redes de refrigeración y climatización. 

2.- Instalación y montajes de equipos. 

3.- Puesta en marcha. 

4.- Emprendimiento y empleabilidad. 

5.-  Reciclaje y recuperación de refrigerante. 

6.-Instrumentos de medición.- 

7.- Calefacción electricidad y control industrial. 

 8.-Diagnostico en sistema de refrigeración y climatización. 

9.- Mantención en sistema de refrigeración y climatización. 

 Lo que dio como resultado    una metodología basada en “el aprender haciendo” 

con actividades didácticas  y participativas que sirven como estrategia para llevar  

a cabo las clase desde el aspecto practico  se trabajo en los diferentes módulos de 

la especialidad con listas de cotejo y rúbricas, las cuales fueron  aplicadas a las 

diferentes actividades realizadas en clases, articulándose el   plan común de 

matemáticas de tercer año, cuarto medio y la especialidad de electricidad  

Además, se realizó con los alumnos, entre otras las siguientes actividades 

prácticas: 



1. se realizaron maquetas de sistemas de refrigeración simples (cámara 

frigoríficas)  

2. Reparación  y puesta en marcha de  sistema de refrigeración domestica ( 

frigobar)  

3. Diseño y aplicación de diagramas eléctricos  de fuerza y control 

4.  Instalación de calefactores a gas en sala de música y taller de 

refrigeración. 

5. Instalación de calefactor a leña en taller de  mecánica. 

6. Instalación de equipos de aire acondicionado Split muro 

7. Instalación de red de agua de los baños del gimnasio. 

8. Instalación de canaletas de aguas lluvia. 

9. Reparación y mantención de compresores de aire para la especialidad de 

mecánica automotriz .. 

10. Diseño de torre de agua para el proyecto de Acua –Electro, instalación de 

torre . 

11. Instalación de bombas y red de regadío para el proyecto de invernadero. 

12. Recuperación de compresores en desechos. 

 

Todo esto para mencionar algunas actividades prácticas realizadas por los 

alumnos de la especialidad. (Aprender haciendo). 

  Dentro de las  metodologías usadas al proceso educativo de los estudiantes  se 

realizaron  charlas de conciencia  ambiental actividad  que tuvo como estrategia la  

prevención y   el cuidado  del medio ambiente, como también presentación de  

Power point y  videos  que dieron cuenta de los  trabajos prácticos de la 

especialidad, generando  en los alumnos un análisis y búsqueda de información a 

través de sus teléfonos celulares . 

En relación  a los módulos, se trabajo en  el 90% de los contenidos  a los cursos 

de 3° y 4° medio. 

Orientación a la  especialidad.. 

Las rotaciones de los 1° medios fueron un total de 5 con una duración de seis a 

siete semanas por rotación. Los contenidos tratados fueron: . 

1.-Sistemas de refrigeración básica. 

2.-Nombre de los componentes de un sistema de refrigeración y principios de 

funcionamientos de estos. 

3.- Practicas de soldaduras utilizadas en refrigeración. 

4.-Tipos de compresores utilizadas en refrigeración y climatización. 



5.- Desarme y armado de motores  compresores utilizados en refrigeración y 

climatización. 

Las evaluaciones de esta rotación fueron de manera grupal e individual usando 

pautas de evaluación. 

 2° medios:   Los alumnos escogieron la especialidad, los cuales tuvieron un 

semestre, con un total de 7 alumnos del  2°A y  2 del 2° B. 

 

Actividades Relevantes:  Cabe señalar que los  alumnos  fueron invitados a 

participar de un proyecto de emprendimiento realizado por la fundación IMPULSA 

TP en donde obtuvieron el  segundo lugar con su proyecto denominado” túnel 

araucano”. 

El 3° medio en articulación con la especialidad de electricidad participan  en el 

proyecto de “regadío de invernaderos” en donde construyen la torre para 

contenedor de agua y el sistema de regadío, luego de terminada la instalación,  

participan activamente de una charla motivacional y trabajo de equipo  realizada 

por ex alumnos de este liceo. Otra de las actividades que realizaron fue una 

“campaña de difusión de la especialidad”, a los alumnos de diferentes 

establecimientos de 8° año exponiendo activamente sus conocimientos teniendo  

una destacada evaluación de los docentes y alumnos participantes, 

posteriormente se realizaron dos  salidas pedagógicas ,una al  supermercado líder 

con el objetivo de conocer las instalaciones frigoríficas  de este y en  la segunda    

visitan  la  universidad de Temuco (campus norte) con el objetivo de recreación y 

motivación  a continuar estudios superiores .  

 

Aspectos  Administrativos: 

La especialidad se adjudica tres licitaciones en donde se reciben materiales de 

enseñanza y herramientas para la mejor ejecución y resultados de la capacitación  

técnica  de la especialidad, se recibieron materiales fungible y no fungible como 

por ejemplo. 

 Soldaduras, sopletes, gas propano, atornilladores, fundentes, tuberías, bomba de 

vacio taladros, evaporadores  etc, los cuales fueron utilizados por los estudiantes 

durante el año. 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA UNIVERSIDAD TEMUCO 



 

 

            

                 

 

VISITA  SUPERMECADO LIDER 

 



 

 

 



 

 

 

 

RECUPERACION DE REFRIGERANTE. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD: “CONSTRUCCIONES METALICAS” 

JEFE ESPECIALIDAD: SR. HUGO SALAZAR SEGUEL 

 

ASPECTOS PEDAGOGICOS:  La Especialidad en el año lectivo 2018, atendió los 

siguientes cursos por nivel: 

1er. Año A: 25 alumnos 

1er. Año B: 24 alumnos 

1er.Año C           10 alumnos 

2º.   Año A: 26 alumnos 

2º.   Año B: 25 alumnos 

Atendidos por el Profesor. –HUGO SALAZAR S. 

Cabe destacar la motivación e interés de los alumnos de este nivel en las clases 

de Taller, puesto que al término de las rotaciones un número importante de los 

alumnos de 2º. Año, postuló a la Especialidad como Futuro Profesional.  

3er. Año C: 10 alumnos 

4º.   Año A: 15 alumnos 

Atendidos por los profesores MAURICIO BLANC – HUGO SALAZAR S. 

En la atención de los cursos de especialidad 3ero. Y 4º. C, el proceso de 

enseñanza de aprendizaje, se realizó a través de Procesos Productivos, con un 

sistema de responsabilidad laboral en las tareas encomendadas, en forma 

individual y grupal. 

Las evaluaciones de todas las actividades se ejecutaron mediante instrumentos 

pertinentes en el Proceso y Producto Final, cautelando cumplir con los contenidos 

y objetivos de cada uno de los Módulos impartidos por la Especialidad. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:  

 Recepción, control y administración de los materiales de enseñanza 

aportados por el Sostenedor. 

 Supervisión de alumnos en Práctica Profesional. 



 Trámites de abastecimiento y recepción de gases para máquinas 

soldadoras eléctricas MIG- TIG, con las empresas “-INDURA - SEch. 

 Materiales recepcionados por la Especialidad del sostenedor, son 

distribuidos en los diferentes cursos de 1° a 4° medio. 

 Materiales destinados al proceso enseñanza aprendizaje, en los distintos 

módulos del currículo. 

 

 La especialidad ha recepcionado  el 100% de la implementación licitada y 

aportada por el Sostenedor, en máquinas, herramientas y equipos. 

Implementación que se encuentra instalada, funcionando y disponible para 

el uso del proceso enseñanza de los alumnos. 

 Es satisfactorio para este Jefe de Especialidad, disponer de un Taller con 

las características del que posee, para administrar,  distribuir los espacios y 

secciones, sin restricción alguna en bien de los alumnos. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES. 

Como la Especialidad imprime un fuerte énfasis de enseñar, a través de los 

procesos productivos, se hace muy necesario realizar convenios con Instituciones, 

Empresas, Municipalidad, donde el alumno pueda ejecutar trabajos reales en 

estructuras metálicas a bajo costo para la comunidad. Instalar una suerte de 

Clientes estables y ocasionales.  

Gran acogida y demanda a nuestros egresados, en las Empresas del rubro 

regional, situación que me lleva a enviar estudiantes de tercer año, como pre- 

practica y dar cumplimiento, a las solicitudes de los Empresarios. 

Debo destacar una gran cantidad de trabajos de producción que realizó la 

especialidad en el presente año, al interior del Liceo, como hacia la Comunidad. 

 

 Instalación de cerrojos en puertas del Casino Alumnos para candados. 

 Reparación permanente del Cerco Perimetral de la Cancha de Fútbol, que 

en muchos utilizamos material de enseñanza. Instancia que es prudente 

considerar material, para una mejor reparación del recinto deportivo de 

nuestro Liceo. 

 Construir e instalar Protecciones para la nueva Biblioteca. 



 Construcción e instalación de letreros para propaganda promoción del Liceo 

LTA. Y Escuela Ñielol Temuco. 

 

 Construcción de Maceteros, Panchos, Cercos a la Comunidad, con aporte 

de materiales de los solicitantes. 

        °     Construcción e Instalación, de máquinas para ejercicios físicos, en 

acceso al Gimnasio del Liceo, 

 

 

 



 

 

GESTIÓN DE RECURSOS:  La  Gestión de Recursos humanos, financieros y 

educativos para el desarrollo de los procesos educativos contó con los 

procedimientos y prácticas adecuadas, para ello se contó con el apoyo financiero 

de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), Proretención, Mantenimiento, 

Gastos Menores Y otros. El detalle de los gastos fue el siguiente: 

 



 



 



    

 

 



 



 



 



 

 



 

Nombre de 
Iniciativa 

Descripción Fundamentación 
Plazos 

 

Fuente 
Financiamient

o 

Monto 
Estimad

o 
Implementación 
del Proyecto 
Curricular 

Es la 
herramienta 
docente donde 
se establecen 
los 
lineamientos 
pedagógicos 
institucionales 

 Revisar y/o 
ajustar cada vez 
que sea 
necesario el  
(PEI), Plan de 
Mejoramiento 
Educativo 
(PME) y Planes 
obligatorios 
estipulados por 
el Ministerio de 
Educación, para 
alinearlos con el 
Proyecto 
Curricular y 
dotar de 
coherencia lo 
planificado,  
 

Gradualment
e desde 2019 
a 2021 

  

Creación de un 
comité 
estratégico 

Responsable 
de las grandes 
decisiones de 
la 
implementación 
del proyecto 
curricular 
  

 

Gradualment
e desde 2019 
a 2021 

  

Acompañamiento 
en aula 

Plan de 
acompañamien
to centrado en 

El plan de 
acompañamient
o al aula, estará 

 
  



el estudiantes  centrado en el 
estudiante y su 
proceso de 
aprendizaje, 
destacando el 
cómo aprende y 
logra los 
objetivos 
planteados. Este 
plan, considera 
observación de 
aula, 
.  

 

 

 
 

Nombre de 
Iniciativa 

Descripción Fundamentación 
Plazos 

 
Fuente 

Financiamiento 
Monto 

Estimado 

Favorecer 
practicas 
reflexivas y 
colaborativas 
con enfoque 
en 
competencias 

Diseñar e 
implementar 
un ciclo 
formativo 
basado en 
competencias 

Este ciclo formativo 
consistirá en fortalecer en 
los docentes los 
conocimientos y 
habilidades necesarias 
para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje basado en 
nuestro enfoque, dando 
énfasis en las 
competencias genéricas, 
permitiendo la 
apropiación de 
metodologíaías activas 
con y sin uso de 

2019 
a 
2021 

 
  

 



tecnologíaía, evaluación 
para el aprendizaje e 
integraciónn curricular.  
 

Métodos de 
Enseñanza 

Innovación de 
prácticas 
pedagógicas 

De acuerdo al ciclo 
formativo, se irán 
incorporando de forma 
gradual los métodos y 
estrategias de evaluación 
en el aula o taller, 
comenzando por aquellos 
docentes que deseen la 
innovación de sus 
prácticas este 2019. La 
jefa de UTP acompañará 
el proceso previo y 
posterior a la ejecución, 
con la finalidad de su 
retroalimentación, como 
se plantea en el plan de 
acompañamiento al aula.  
Es relevante mencionar 
que los docentes tanto de 
la Formación General 
como Diferenciada, 
realizarán proyectos 
comunes dando pie a la 
integración curricular 
dentro del 
establecimiento. 

2019 
a 
2021 

  

Enfoque de 
desarrollo de 
competencias 

Uso efectivo 
de los tiempos 
del GPT para 
el desarrollo 
de 
competencias   

El equipo directivo 
resguardará el uso 
efectivo de los tiempos de 
GPT, de tal forma que 
permita que todos los 
docentes se apropien del 
enfoque por 
competencias y puedan 
preparar, evaluar, 
compartir experiencias y 
reflexionar sobre el 
quehacer docente y las 
posibles mejoras del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje vivenciado 
tanto dentro como fuera 
del aula.  

2019-
2021 

  

Mejora de 
resultados 
académicos 

Diseñar e 
implementar 
acciones de 
apoyo a 
estudiantes 
con rezago y 
Necesidades 
educativas 

Debido al alto rezago de 
aprendizaje y a las 
necesidades educativas 
con el que ingresan los 
estudiantes al 
establecimiento es que se 
hace necesario 
implementar un sistema 

2019-
2021 

  



de tutorías permanente 
para todos los niveles con 
énfasis en lenguaje y 
matemáticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de 
Iniciativa 

Descripción Fundamentación 
Plazo

s 
 

Fuente 
Financiamient

o 

Monto 
Estimad

o 

Plan de 
acompañamient
o vocacional 
 

Implementar un 
plan de 
acompañamient
o vocacional  

Este plan consiste en 
generar espacios para 
favorecer la opción 
vocacional desde los 
primeros años de 
estudios. Contemplará 
acciones individuales y 
colectivas que permitan 
a los estudiantes elegir 
una especialidad de su 
interés, titularse como 
Técnico de Nivel 
Medio.  
 

2019 
a 
2021 

  



Vinculación con 
el sector 
productivo y 
educación 
superior 

Gestionar 
alianzas 
estratégicas con 
el sector 
productivo ad 
hoc y la 
educación 
superior. 

Se desarrollará un 
calendario de 
actividades de 
aprendizaje sociales y 
culturales, que 
permitan al estudiante 
adquirir herramientas 
para la vida laboral y 
de continuidad de 
estudios, basadas en el 
desarrollo de las 
competencias 
genéricas y del perfil 
institucional del 
estudiante. 
. 

 2019 
a 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Seguimiento a 
egresados 

Realizar 
seguimiento 
sistemático a 
egresados 

Esta actividad implica 
generar una base de 
datos de los egresados 
y titulados con una 
antigüedad mínima de 
tres años. Esto 
permitirá contactar 
periódicamente y de 
forma sistemática a los 
ex estudiantes para 
conocer sus 
condiciones 
laborales/educacionale
s. Además, se 
organizarán instancias 
formales para 
retroalimentar el 
proceso educativo. 
Esta acción deberá ser 
conducida por el jefe 
de  

 

  

 



 
 

Nombre de 
Iniciativa 

Descripción 
Fundamentación 

Plazos 
 

Fuente 
Financiamiento 

Monto 
Estimado 

Definir 
espacios para 
mejoras 
pedagógicas 
del 
establecimiento 

Mejorar 
espacios y 
equipos dentro 
del 
establecimiento
  

A partir de la 
apropiación del 
enfoque, 
implementación de 
metodologías activas y 
estrategias de 
evaluación, se levantará 
un diagnóstico de 
requerimientos de 
espacios y equipos para 
cada una de las 
especialidades 
impartidas en el 
establecimiento, así 
como de las asignaturas 
de la formación general, 
siendo pertinentes para 
el logro del proceso 
educativo y que pueda 
contribuir al desarrollo 
formativo – laboral. El 
equipo directivo, será 
quien conduzca este 
proceso  

2019-
2021 

  

Alianzas 
Técnicas 

Gestionar 
alianzas con 
empresas e 
instituciones. 

Para la formulación de 
alianzas técnicas con 
empresas e 
instituciones, el 
departamento de 
prácticas estudiantiles 
coordinará y gestionará 

2019-
2021 

  



aquellos recursos que 
no sea posible adquirir 
desde el 
establecimiento por su 
alto costo, pero 
necesarios para la 
especialidad, como por 
ejemplo, el uso de 
tecnología de 
vanguardia. 

 

 

 

 

 



 

1.-Vinculación efectiva con las redes de apoyo. 

 Estudiantes participan en proyectos de 

emprendimientos en Impulsa TP, sacando los 2 

primeros lugares. 

 

2.-Proyecto de infraestructura 

 

3.-Obtención de excelencia medio-ambiental 

 En Diciembre de éste año se logró la excelencia 

medio-ambiental. Cabe mencionar que fueron muy 

pocos los establecimientos que lograron la excelencia 

4.-Aumento de estudiantes titulados 

 Existe un aumento de un 8% en los titulados el 2018. 

(2017: 73% ; y 2018: 81%) 

5.-Talleres extra-programáticos (música, deportes, 

intercultural) 

 Conversatorio de “Los Jaivas”, 

 Coloquio intercultural 

 Talleres deportivos obteniendo primeros lugares. 

6.-Destacada participación del establecimiento en redes 

DEPROV. 



7.-Postulación Liceo Bicentenario 

8.-Eficiente Administración financiera del establecimiento. 

 El establecimiento fue uno de los que lograron utilizar 

en forma óptima los recursos entregados. 

9.-Resultado óptimo PME 

 El martes 18 de diciembre se realizó supervisión de 

parte de DEPROV el P.M.E del establecimiento 

logrando un resultado óptimo. 

 


